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TÍTULO 6. EL DESARROLLO DEL PLAN: CONSECUENCIAS 

 

6.1 DETERMINACIONES Y EVALUACIÓN AMBIENTAL 

6.1.1 SÍNTESIS DE LA ORDENACIÓN 

El modelo de desarrollo turístico que el Plan propone trata de conciliar 
las formas de desarrollo convencional con las actuaciones más ligadas 
al medio rural de la isla. Si bien ese objetivo integrador entre una u 
otra manera de entender el desarrollo turístico, tanto en la concepción 
territorial como tipológica, no ha sido enteramente conseguido, aunque 
no obstante se abren oportunidades a la escala local y una nueva 
dimensión para la diversificación del producto y del espacio económico. 
 
La posibilidad de convivencia del uso de turismo en el espacio rural 
implementará sinergias recuperadoras del medio. Las determinaciones 
sobre aptitud territorial para el uso y la carga han procurado ser 
extremadamente sensibles con el medio rural y sobre todo con el 
espacio de naturalidad de la isla. 
Indudablemente se originan impactos de orden ambiental en el medio, 
pero tal como se analiza en el siguiente apartado, las propuestas que 
más directamente están imbricadas en la especificidad del modelo que 
emana de la Ley 6/2002, podrían disponer de notable integración con el 
medio, sin perjuicio del acierto en cuanto a la concreta formalización 
del proyecto. No obstante otras propuestas contenidas, de corte 
convencional, dado su entidad, podrían resultar notablemente 
impactantes desde un punto de vista ambiental. 

La protección del paisaje es una necesidad, y mandato que el PTETLPA 
recoge con profunda consideración, tanto en la memoria informativa y 
en el reconocimiento de las unidades de paisaje en la isla (a la postre 
unidades ambientales), como en las disposiciones normativas que son 
consecuencia de la diagnosis territorial realizada. Así los criterios de 
actuación sobre la ordenación de infraestructuras, construcciones y 
usos, no específicamente turísticos, tienen el común denominador de 
estar justificados en base a la protección del paisaje, aunque en este 
instrumento se haya entendido que solamente puedan tener naturaleza 
de recomendación. 

En el siguiente mapa insular se integra el conjunto de determinaciones territoriales en 
cuanto a zonificación y las propuestas puntuales de orden singular o específico en 
cuanto a instalaciones alojativas (SDO, ACP y AEP): 

 ZONIFICACIÓN GENERAL: Las cinco Zonas delimitadas y la Zona Exenta. 
 NÚCLEOS CONVENCIONALES EXISTENTES (NTE). 
 ACTUACIONES CONVENCIONALES PROPUESTAS (ACP): Actuaciones aisladas o 

anexas a núcleos, a desarrollar como nuevos suelos urbanizables turísticos. 
 SISTEMAS DEPORTIVOS Y DE OCIO  (SDO): Donde se integran los Campos de Golf. 
 ACTUACIONES ESPECÍFICAS PREVISTAS (AEP): Actuaciones de escala menor, que 

se recogen por preexistir ya esas intenciones.   
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6.1.2 CONSECUENCIAS AMBIENTALES 

1. Consideraciones generales: 

Toda acción humana sobre el territorio genera desde el punto de vista 
ambiental un efecto reactivo con consecuencias positivas y negativas 
para el medioambiente, entendiendo a éste como fruto de la conjunción 
de los factores naturales y culturales (por tanto socioeconómicos) 
convergentes en el territorio sobre el cual se ejercita la acción. 

A estas alturas del documento, ya no es necesario hacer exégesis sobre 
los objetivos perseguidos por el Plan, que desde el escenario legal 
trazado por la Ley 6/2002, está llamado a corregir ciertas inercias 
caducas del sector turístico regional y buscar nuevos horizontes para el 
modelo insular de La Palma, isla cuya economía  ha estado 
tradicionalmente apoyada en el sector agrícola, platanero en el siglo 
XX, éste en las últimas décadas permanentemente amenazado de 
crisis.  

Hay dos niveles en la apreciación de las consecuencias de las 
determinaciones del Plan, por un lado el nivel general referido a las 
determinaciones inespecíficas, ordenación que posibilita distintas 
actuaciones turísticas sin que se tenga un concreto emplazamiento,  
más bien lo que el Plan realiza es abrir un abanico de posibilidades 
ofreciendo un espacio flexible para su territorialización. 

Por otra parte, las actuaciones específicas relevantes, diseñadas y 
concretadas para un determinado enclave territorial. 

La búsqueda de nuevos horizontes implica el romper o reconvertir 
ciertos moldes tradicionales, pues de lo contrario no serían novedosos. 
Cuando llevar a la praxis el nuevo modelo exige un uso excepcional del 
suelo, resulta comprensible el que se despierten recelos ambientalistas 
y todas las medidas preventivas que se tomen serían escasas.  

La nueva experiencia se hace además en el marco de un territorio 
singular, la isla de La Palma, Reserva de la Biosfera, con un patrimonio 
natural y cultural excepcional, cuyos habitantes han sabido 
salvaguardar, voluntaria o involuntariamente (siempre se discute), con 
celo e inteligencia. Un patrimonio, que a la luz de lo sucedido en 
algunas de las otras Islas, no resulta descabellado el pensar que corre 
serios riesgos, cuando se trata de incentivar iniciativas turísticas. 

Es de reconocer que el Plan realiza un esfuerzo por llevar las 
previsiones de la Ley 6/2002 a un punto de equilibrio entre la 
restricción y la laxitud, y resulta evidente que la componente ambiental 
está muy radicada en el documento. La metodología y determinación 
de la carga insular se considera con resultados muy prudentes, sobre 
todo la forma en que el crecimiento se acompasa en el tiempo. Por otra 
parte el ejercicio de llevar la carga al territorio nace de una notable 
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sensibilidad con el medio, que se refleja en la carga que se asigna a las 
distintas unidades territoriales en función de sus valores intrínsecos. Tal 
previsión con el medio no solamente ambiental, sino en el plano 
socioeconómico, resulta algo empañada, como más adelante se verá, 
por algunas actuaciones singulares que entendemos desvirtúan los 
objetivos más puros plasmados en la ley. 

En cuanto a las propuestas explícitas, al margen que posteriormente 
entremos en algo más de detalle a título específico, la evaluación global 
de las 33 propuestas específicas (30 terrestres y 3 litorales) que 
reconoce el Plan, merecen en nuestra opinión el calificativo ambiental 
de comedidas o razonables.  

En dicha valoración somos conscientes de que algunas de esas 
propuestas están lastradas por la inercia de su aprobación en 
planeamientos previos, que ahora resultan muy difíciles erradicar, 
aunque es justo reconocer el que se ha realizado un gran esfuerzo en 
corregirlas. Es el caso, por ejemplo de:  

● Los “campos de golf”, dentro de los Sistemas Deportivo y de Ocio 
(SDO); cinco propuestas son demasiadas para empezar, cuando en la 
actualidad no hay ninguna y se desconoce la demanda real de este tipo 
de infraestructuras dentro del modelo “contenido” por el que se ha 
apostado para la isla. Conviene advertir que de las 5 opciones 
propuestas, el Plan contempla como viables, dentro de los parámetros 
barajados, sólo 4. 

● Determinadas actuaciones, como La Hiedra, La Alegría o Don Pedro 
(AEP); y Los Balcones de Mazo, Martín Luis, La Tahona o Las Hoyas 
(ACP) adolecen también de ciertas debilidades dentro del modelo o de 
la “trama territorial existente”. Aunque de muy diferente índole, por la 
envergadura de las actuaciones que se pretenden y por su muy 
diferente encaje en el “modelo” perseguido, todas en mayor o menor 
medida parecen descolgarse demasiado de la citada  “trama territorial”, 
que a priori brinda a escala local oportunidades o alternativas 
aparentemente más coherentes. 

En el caso de los Núcleos Turísticos Existentes (NTE), parece justo 
reconocer el esfuerzo realizado por el Plan para reconducir la realidad 
(legal y física) existente y mantenerla dentro de los parámetros 
razonables de sustentabilidad ambiental, que pretende el Plan. 

En relación con las tres actuaciones de mayor envergadura en el litoral, 
sólo un par de observaciones. Parece lógico el que el Plan apueste por 
al menos dos actuaciones en sendas vertientes oriental y occidental de 
la isla. La pregunta es ¿dónde y cómo?; sin ignorar la realidad de las 
infraestructuras ya existentes. Los actuales “puertos deportivos” en las 
respectivas dársenas de los puertos de Santa Cruz de La Palma y 
Tazacorte, no parecen ser satisfactorios, cuando en realidad esos 
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puertos están pensados para una estrategia más polivalente. Parece 
pues razonable el apostar por nuevas ubicaciones al margen de los 
mismos. En este sentido, encajan las propuestas del parque marítimo 
de Puerto Naos y de la reconducción actual del equipamiento marítimo-
deportivo del litoral de Santa Cruz de La Palma, apoyándose más en lo 
deportivo-acuático el primero, y en lo deportivo-cultural, el segundo. 
Más difícil de encajar resulta el parque marítimo de Los Cancajos, 
situado apenas a una milla de distancia de los referidos para Santa 
Cruz de La Palma, ubicados en situaciones ambientalmente más 
alteradas. 

Ésta ha sido una primera valoración genérica, fresca y fundamentada 
en la “primera impresión”, priorizando la lectura ambientalista y 
distribución territorial del conjunto de las propuestas, frente a otros 
condicionamientos socioeconómicos (que también son ambientales). A 
continuación se hace un análisis específico para cada una de las 
propuestas, siempre sesgado a poner de relieve los factores 
ambientales relacionados con la lectura física, biológica y paisajística 
del territorio afectado por las actuaciones propuestas. 
Intencionadamente hemos procurado la valoración escueta y directa, 
persiguiendo más la resolución que el debate, más la conclusión que el 
aporte de datos ya referidos en el resto del documento. No 
pretendemos la valoración única, pero sí honesta, conscientes de 
antemano de que si en algún campo las valoraciones pueden ser 
plurales es en medioambiente, debido a la complejidad que abarca el 
concepto. 

 

2. Consideraciones ambientales sobre las propuestas concretas: 

a) Sistemas Deportivos y de Ocio (SDO). 

Comprenden al “conjunto de espacios territoriales que han de contener 
a las instalaciones deportivas y de ocio, y también a los 
establecimientos de alojamiento turístico vinculados”. 

● SDO – 1. Los Llanos de Aridane.- Afecta a una zona de indudable 
valor escénico y geomorfológico, con coladas históricas relativamente 
bien conservadas, buena razón para incluir el área en su día dentro del 
actual Paisaje Protegido de Tamanca. Afecta también a mucho suelo 
antropizado por las seculares actividades agropecuarias (agricultura de 
secano y pastoreo) usos que persisten mermados en la actualidad y 
que absorbe bien el paisaje, que a primera vista da la imagen de “falsa 
naturalidad”. La antropización únicamente resulta impactante, de forma 
severa, con la implantación más reciente de sorribas e invernaderos. Al 
margen de lo comentado los valores naturales son escasos, destacando 
en el capítulo biótico las comunidades liquénicas pioneras de malpaíses 
y la fauna cavernícola asociada a los tubos volcánicos. Cara a la 
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actuación que se pretende, nada desdeñable resulta advertir los 
aluviones periódicos que afectan la zona, de los que existe rastro 
evidente en el área. En cualquier caso se considera que las coladas 
mejor conservadas deberán preservarse, adaptando físicamente la 
actuación al territorio más antropizado del Espacio. A estos efectos, la 
delimitación se ha realizado con criterios ambientales, abarcando áreas 
significativamente antropizadas que permitirán no afectar el territorio 
más natural. También sería una buena oportunidad para negociar la 
eliminación de  los impactantes invernaderos. 

Aunque los suelos de la zona son de baja a muy baja calidad ambiental, 
condicionados por la juventud del territorio,  bioclimáticamente es 
posible el desarrollo de vegetación arbórea (pinos, sabinas, acebuches, 
etc.) como lo acreditan testimonios dispersos en islotes no afectados 
por coladas recientes. El valor escénico del paisaje, el buen clima 
reinante en la zona durante casi todo el año, el escaso valor productivo 
actual de los suelos y la proximidad a núcleos turísticos existentes o en 
proyecto son fortalezas para la actuación. Su mayor debilidad es la de 
estar incluida en el ámbito del Paisaje Protegido. Estratégicamente, de 
las 5 opciones propuestas, parece sin duda la mejor. Ambientalmente, 
si la actuación se ejecuta dentro de los parámetros previstos en el Plan, 
también puede hacerse compatible con la armonía paisajística del 
territorio. 

La actuación no tendría efectos sobre los escasos recursos económicos 
del espacio natural protegido, que se concretan en cierta actividad 
agraria y ganadera. 

● SDO – 2. Breña Alta.- Actuación situada en las estribaciones del 
monteverde  de Breña Alta, en la zona de La Pavona, cerca del límite 
con Breña Baja. Se trata de un área de explotación tradicional 
agropecuaria, ganada para los pastos y cultivos a expensas del monte, 
que en la zona muestra una gran capacidad de regeneración, gracias a 
la benignidad del clima para la potenciación de la edafogénesis y de la 
vegetación natural. Ha sido área de cultivo de cereales, papas, maíz y 
leguminosas, entre las que destaca el cultivo de tagasaste, compatible 
con la explotación de pastos para el ganado. En la actualidad, el 
abandono de la agricultura y la ganadería ha fomentado la 
regeneración del monte, que con calidad aceptable cubre una parte 
significativa del ámbito de la actuación. Paisajísticamente, a la vista de 
los prados de la zona, se comprende perfectamente el que la zona se 
considere de oportunidad para instalar en ella un “campo de golf”. 
Tiene a su favor el ahorro de agua que supone la humedad del 
ambiente local, factor que se torna en debilidad cuando se plantea 
como zona de ocio, por las frecuentes nieblas, lloviznas y escasa horas 
de sol, incluso en verano. La pertinaz incidencia de la niebla; el exceso 
de humedad relativa media; la potencialidad de los suelos para la 
agricultura; la buena capacidad de regeneración natural del monte; y la 
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convicción de que el proceso urbanizador no debe superar la cota de la 
travesía de la Cruz de La Pavona, son condicionantes que estimamos 
negativos para la actuación, tanto en el aspecto de ocio-deportivo como 
para el alojativo-residencial. 

● SDO – 3. Fuencaliente.- Situado en la proximidad del núcleo 
poblacional de Los Canarios, el ámbito de la actuación reparte su límite 
norte con el de los Espacios Naturales Protegidos: Parque Natural de 
Cumbre Vieja y Paisaje Protegido de Tamanca. Toda la zona queda bajo 
el dominio potencial del pinar, que muestra en el área una gran 
capacidad de regeneración, tal como lo acredita la gran cantidad de 
plántulas y brinzales, y la existencia de rodales de pinar maduro que, 
habitualmente en los malpaíses y lugares menos aptos para el cultivo 
permanecen en buen estado de conservación. Buena parte del ámbito 
ha sido sin embargo roturada para el cultivo tradicional de viña y otros 
frutales (higueras sobre todo), en muchos sitios abandonados y 
poblados por un matorral serial de codeso, arrebol, vinagreras, etc. Los 
suelos, con dominio de la componente arenosa, son de calidad 
ambiental baja a moderada. Con la actuación se afectaría al recurso 
agrario, con muy buena presencia de viñedos en la parte oeste del 
ámbito. En ningún caso se deberá intervenir en las áreas de más alta 
naturalidad, dominio de lavas y pinar.   

Debilidades para la infraestructura son: la limitación de agua, que 
además tendría que ser bombeada dada la cota media de la zona por 
encima de los 800 m; la proximidad de la masa forestal de pinar, 
formación propensa a sufrir incendios; clima bastante contrastado 
(caluroso en verano y frío en invierno); incidencia de las nieblas con 
mayor frecuencia  de la que en principio cabe esperar en la zona 
meridional insular, debido a que se ve afectada tanto por el mar de 
nieblas de sotavento como por las estribaciones del de barlovento; y 
ocupación de suelos con moderado uso agrícola y potencial forestal 
(pinar). Como fortalezas debe señalarse la percepción natural del 
paisaje y su gran capacidad para asimilar impactos, gracias a la 
orografía y efecto pantalla del pinar. 

● SDO – 4. Barlovento.- Actuación situada en la cabecera del pueblo 
de Barlovento bajo el dominio potencial del monteverde y sobre suelos 
potentes, aunque de moderada calidad ambiental, debido a su alto 
contenido en arcillas. En el pasado la zona fue roturada y desalojada en 
su práctica totalidad la vegetación natural, al objeto de convertirla en 
un área eminentemente agrícola y ganadera. En la actualidad la 
vegetación (fayal-brezal con tagasastes y participación más esporádica 
de laureles y viñátigos) ha recuperado una parte significativa de la 
superficie afectada por la actuación, que engloba en su ámbito al 
cementerio municipal y una pequeña superficie industrial. 
Climáticamente, la zona adolece de las mismas debilidades citadas 
anteriormente para la SDO-2 (Breña Alta): ausencia de sol, con 
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frecuentes nieblas y lloviznas incluso en verano, circunstancia que son 
buenas para el mantenimiento del césped (como lo acredita el campo 
de fútbol de las instalaciones deportivas anejas al ámbito de 
actuación), pero generalmente detestadas por el turismo de ocio y la 
práctica deportiva del golf. La proximidad de La Laguna en cierta 
medida garantiza la provisión de agua, siendo en este sentido la 
propuesta que lo tiene más fácil. En las inmediaciones del área existe 
una implantación turística acreditada (La Palma Romántica).  

● SDO – 5. Puntagorda.- Situada en la parte baja del pueblo de 
Puntagorda, al norte de la Montaña de Matos, en áreas del dominio 
potencial ecotónico de bosquetes termófilos (sabinares) con pinar 
disperso, que en esta parte de la isla desciende hasta cotas muy bajas. 
En la actualidad se trata de un área despoblada, en la que el rastro 
humano queda reflejado en el territorio por la existencia de bancales, 
en su mayoría abandonados y cubiertos por cerrillares y cornicales, en 
medio de los cuales crecen pinos aislados y por lo general abanderados 
por la acción del viento (brisa que con mayor o menor periodicidad e 
intensidad se deja sentir en la zona). La proximidad del acantilado 
marítimo y parte baja del barranco de Izcagua (Monumento Natural de 
la Costa de Hiscaguán), con la que limita el ámbito de la actuación, 
proporciona al mismo un interés indirecto desde la perspectiva 
faunística. El ámbito también está cruzado por un barranquillo con 
restos de cardonales y en el que residen yacimientos arqueológicos de 
interés. En resumen, se trata de una zona antiguamente roturada para 
el cultivo, muy antropizada por el pastoreo, ofreciendo en la actualidad 
una percepción de naturalidad debido a la soledad del paisaje, en el 
que las prácticas agropecuarias han quedado reducidas al pastoreo 
esporádico y a la apicultura. Sin duda el factor ambiental más afectado 
por la actuación sería el paisaje a escala local, ya que por otra parte la 
zona permanece oculta para las rutas habituales insulares; la fragilidad 
paisajística aflora únicamente para observadores que se sitúen sobre la 
Montaña de Matos (Puntagorda) o en la Montaña del Molino de Las 
Tricias (Garafía). Estratégicamente la actuación pretende dinamizar el 
sector turístico buscando salida al problema de crisis de la economía de 
subsistencia tradicional y subsiguiente tendencia al despoblamiento de 
toda la comarca del noroeste insular. La provisión de agua quedaría 
garantizada por los dos embalses que a mayor cota regulan el recurso 
en esta zona noroeste. 

● Conclusión: Si se analiza lo expuesto, y se admite la necesidad de 
los “campos de golf” como parte irrenunciable del modelo dentro de 
una estrategia para el reclamo turístico, la prudencia ambiental 
aconseja empezar primero por uno, y esperar a ver cual es su 
rendimiento e imbricación real en el sistema, antes de lanzarse a 
roturar terrenos en “cuatro ámbitos diferentes a la vez”. Puestos a 
priorizar, tratando de ser objetivos hasta donde nos permiten los datos 
ambientales conocidos, así como valorando la situación estratégica de 
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la actuación, el SDO con mayores posibilidades de no convertirse en un 
fiasco urbanístico es el de Los Llanos de Aridane, situado en la comarca 
de mayor porvenir turístico insular y a caballo entre la realidad actual y 
los núcleos emergentes de Fuencaliente y el Valle de Aridane. Dicho en 
otros términos, desde una perspectiva ambiental se nos antoja menor 
el daño de una actuación (frustrada o exitosa) en los suelos estériles de 
El Manchón, que en los más fértiles y estratégicamente más útiles de 
La Pavona, Llanadas de Barlovento, pinar de Los Canarios o Lomada de 
Matos. Independientemente de que la primera esté en el ámbito de un 
Espacio Natural Protegido, circunstancia que no ocurre en las restantes. 

 

b) Actuaciones Específicas Previstas (AEP) 

Se refiere a las: “actuaciones que forman propiamente parte del 
modelo, aisladas en suelo rústico y de pequeña escala, previsiones que 
tienen su contemplación en la normativa”. 

Voluntades preexistentes han determinado la viabilidad de recoger 
algunas opciones que en principio parecen tener encaje en el sistema 
planteado, sin que por ello tampoco se le reconozcan especiales 
privilegios. 

● AEP – 1. La Hiedra.- Situada al sur del complejo geomorfológico del  
El Bejenado, en una Lomada deforestada y abancalada para su uso 
agrícola (cereales y almendreros), en la actualidad abandonada, 
propiamente pertenciente a las faldas de la montaña de La Hiedra. Sin 
valores naturales resaltables en la actualidad, el territorio pertenece al 
dominio potencial de pinar, que fruto de la deforestación secular ha 
quedado relegado a cotas más altas. La zona es de gran fragilidad 
paisajística y permanece por resolver el viario de acceso desde El Paso 
y las infraestructuras de servicios básicos. La propuesta encaja en el 
modelo. 

● AEP – 2. Tacande.- Situada dentro del área antropizada de la 
periferia del pinar de Cumbre Vieja (El Paso), de cuyo ámbito natural 
queda territorialmente bastante descontextualizada.  La actuación 
queda segregada del área natural por la actual carretera y casas de 
Tacande en medio de prados y territorio con vocación agrícola. La 
propuesta, condicionada a su integración en el entorno paisajístico 
actual de notable armonía agropecuaria, con la Cumbre Vieja de marco 
perceptivo, encaja en el modelo. 

● AEP – 3. Los Quemados.- Situado en el borde del acantilado 
sublitoral, bajo el asentamiento de Los Quemados (Fuencaliente), 
dentro del Paisaje Protegido de Tamanca. Ambientalmente se ubica en 
la unidad ambiental de transición existente entre la ladera del 
acantilado y el espacio agrícola ocupado por los viñedos. La zona, 
parcialmente abancalada y amurallada con paredes de piedra, estuvo 
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en el pasado cultivada por caletas de viña y pequeñas huertas de 
hortalizas (boniatos) y cereales. En la actualidad está ocupada por un 
matorral serial de tomillo y arrebol, salpicado de retamas y cerrillos, sin 
particular interés. La situación estratégica es buena y la vía de acceso 
está prácticamente resuelta desde la parte baja del núcleo de Los 
Quemados. La actuación, que debe adaptarse a la topografía, encaja en 
el modelo. 

● AEP – 4. La Alegría.- Situada en la lomada de Botazo (Breña Alta), 
en la falda oriental de Cumbre Nueva, en dominio potencial de 
monteverde, que fue desalojado para el aprovechamiento agrícola del 
suelo. La vegetación actual está marcada por la copa de viejos 
castañeros, que al igual que ocurre en el resto de esta parte de la 
cumbre se ha asilvestrado y actúa como especie invasora. La zona 
colinda con el LIC ES7020094: Monteverde de Breña Alta. 
Climáticamente está frecuentemente afectada por las nieblas, lo que 
convierte al lugar en húmedo y sombrío. Ambientalmente no parece 
razonable incorporar nuevas actuaciones urbanísticas por encima de los 
límites actuales del Asentamiento Rural de Botazo, en su caso habrá 
que disponer las construcciones en la zona baja lindante con la 
carretera. Encaja en el modelo, pero ambientalmente no parece 
recomendable. 

Debería existir un esfuerzo municipal por dirigir las iniciativas hacia 
actuaciones sobre patrimonios tan interesantes como la Casa Yanes en 
la Estrella, o el emblemático Hotel Florida en Bajamar. 

● AEP – 5. Don Pedro.- Situada en la lomada de Don Pedro, entre los 
caseríos de Don Pedro y El Arrogante, en un marco paisajístico 
excepcional, que aunque localmente antropizado por el uso 
agropecuario tradicional, globalmente transmite naturalidad perceptual 
y sosiego espiritual. Al este, separado por el profundo barranco de 
Fagundo está la Lomada de El Tablado, asentamiento rural de mayor 
entidad y para el que, en otra parte del documento, se solicita atención 
ambiental y se sugiere la posibilidad de una propuesta similar a la 
planteada aquí, al objeto de dinamizar su economía y evitar su 
despoblamiento. Aunque la propuesta encaja con el modelo, 
ambientalmente no parece necesario ni recomendable disturbar el lugar 
con nuevas actuaciones. Como clara alternativa se plantea trasladar la 
actuación al núcleo de El Tablado, cuyo Paisaje Protegido ha sido objeto 
de un estudio detallado y se entiende que la localidad puede ser 
compatible y necesita de una iniciativa como la que se pretende 
arrancar de cero en Don Pedro. 

● AEP – 6. Las Lomadas.- Situado bajo Las Lomadas de San Andrés y 
Sauces, al sur del Bco. del Agua, en un erial cubierto por hinojares y 
cerrillos, rodeado de cultivos de plataneras. Ambientalmente la zona no 
tiene interés natural especial, al estar directamente bastante 
antropizada e indirectamente influenciada por la trama agrícola del 
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entorno: canteros de plataneras. Queda por resolver el acceso desde el 
viario general y la dotación de infraestructuras necesarias, que en 
cualquier caso deben discurrir por entornos antropizados. 

● AEP – 7. San Andrés.- Relativamente próxima a la anterior, se 
localiza al norte del núcleo de San Andrés, que ha quedado prisionero 
del acantilado marítimo, el Bco. del Agua y los bancales de platanera. 
Se trata de una actuación sobre suelo agrícola dedicado al cultivo de 
plataneras. El casco y entorno de San Andrés tiene un encanto 
innegable y demanda una infraestructura alojativa de calidad. 
Ambientalmente afecta a canteros agrícolas, pero en el entorno 
inmediato a San Andrés, esta circunstancia es inevitable. Encaja en el 
modelo y entendemos que es de las actuaciones más justificadas. 

 

c) Actuaciones Convencionales Propuestas (AEP). 

Constituidas por: “previsiones de nueva ordenación, propuestas que 
podrán desarrollarse con el cumplimiento de las especificaciones del 
PTETLPA, teniendo un carácter provisional hasta tanto se materialice de 
forma efectiva la propuesta. Estas actuaciones tendrán el ámbito que 
concrete el planeamiento urbanístico”. 

La evaluación ambiental de estas propuestas es mucho más compleja 
de analizar, ya que al depender del planeamiento urbanístico el ámbito 
territorial sobre el que se concreta la carga alojativa de la actuación, 
impide “cerrar” la evaluación ambiental. Como apreciación general cabe 
señalar el que ambientalmente, salvo raras excepciones, la modalidad 
extrahotelera resulta menos cualificada que la hotelera, y en todo caso, 
se deberá evitar la tipología extensiva en cuanto a la ocupación 
territorial. 

● ACP – 1. La Cangrejera.- Actuación anexa al actual núcleo urbano 
residencial de La Cangrejera en Villa de Mazo. Se trata de un territorio 
aluvial parcialmente alterado por la proximidad del citado núcleo y la 
pista que lo cruza en dirección sur hacia La Salemera. Desde el punto 
de vista biótico la zona, poblada de un matorral halófilo de salado, 
carece de especial interés. Los suelos, aunque aptos para la 
regeneración natural, tienen muy baja calidad ambiental. 
Geomorfológicamente lo más interesante es el antiguo acantilado, que 
debe salvarse del marco de la actuación. Al sur linda con fincas de 
plataneras y el malpaís de La Salemera, relativamente bien conservado 
y paisajísticamente atractivo. En principio, la actuación hotelera parece 
sobredimensionada para las características ambientales del lugar, que 
no responde precisamente a las que busca el “turismo de masa”. 

● ACP – 2. Balcones de Mazo.- Situada al norte de la anterior, entre 
las montañas de Las Goteras y El Pocito, en una zona bastante 
accidentada y batida por la brisa. Suelos aptos para la regeneración 
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natural, pero de muy baja calidad ambiental, muy erosionados 
(leptosoles) o con predominio de la fracción arenosa (regosoles), 
poblados por cerrillares salpicados de salados y otras especies halófilas. 
Ambientalmente el lugar está muy condicionado por la extracción de 
áridos inmediata y el balizaje de la zona de aproximación sur al 
aeropuerto, lo que llevó en su día a decapitar la montaña. Lo mismo 
que la anterior, nos parece una actuación sobredimensionada para las 
características ambientales del lugar, muy similares a las del caso 
anterior, perturbada por la brisa y el ruido de los aviones. Se deberá 
evitar la alteración del entorno de la Montaña de la Cucaracha. 

● ACP – 3. Finca Amado.- Situado al este de la Montaña de la Breña 
(LIC ES 7020072) y con interesantes muestras relictuales de bosquetes 
termófilos (El Caletón), ocupa antiguas huertas, abandonada y 
afectadas por el desarrollo de la urbanización. El ámbito en su conjunto 
conformaba una notable hacienda de medianía hoy completamente 
destrozada por las roturaciones y el abandono. Aunque se han perdido 
ejemplares singulares (como el secular barbusano de Finca-Amado), se 
ha conservado relativamente bien el núcleo principal del bosquete de El 
Caletón, con mocanes, sabinas, acebuches, barbusanos, etc., que no 
deben ser afectados por las actuaciones futuras. Una actuación hotelera 
de pequeña escala podría resultar bien integrada en el entorno. 

● ACP – 4. Los Dragos.- Situado al Sur de Cuatro Caminos (Breña 
Baja), comprende el sector en proceso de urbanización del Plan Parcial 
Los Dragos. La zona se enmarca en el poblamiento difuso 
tradicionalmente extendido en la comarca de Las Breñas. Afecta a la 
ladera este de la montaña del Zumacal, ya alterada por los desmontes,  
con regosoles pobres y matorral nitrófilo sin interés. El ámbito de la 
actuación limita al norte con un relicto de monte termófilo (acebuchal 
con dragos y palmeras dispersas), muy interesante. El mayor impacto 
será paisajístico, derivado de la afección de la ladera más expuesta de 
la citada montaña del Zumacal. Evitando rodearla con edificación y 
actuando a la escala que permita integración en el medio agrario 
platanero, podría resultar una actuación de interés.  

● ACP – 5. Martín Luis.- Situado en la costa de Martín Luis 
(Puntallana), sobre terreno sorribado y plantado de plataneras. No se 
afectan valores naturales por tanto. La actuación se apoya en la 
carretera de La Costa y se enmarca en un territorio de clara vocación 
agrícola. Resulta difícil justificar actuaciones de esta envergadura sobre 
suelo fértil, en plena producción, perfectamente habilitado  para la 
agricultura. Máxime cuando la demanda real de instalaciones hoteleras 
de esta escala, en la vertiente nordeste de la isla está por ver. Como ya 
señalamos anteriormente para Villa de Mazo, la escala no parece la 
adecuada. 

● ACP – 6. Santa Lucía.- Actuación aislada, amparada en el Plan 
Parcial “Hacienda de Santa Lucía”, situada junto a la pequeña ermita de 
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Santa Lucía (Puntallana). El ámbito de la actuación encaja como si de 
una pieza de puzzle se tratara, entre el Sitio de Interés Científico 
“Barranco del Agua” (Espacio Natural Protegido y LIC 7020025), 
apoyándose, por el este, en el asentamiento rural de Santa Lucía. El 
territorio, antiguos bancales agrícolas, bastante antropizado, es un 
balcón sobre el barranco del Agua, y en la zona de cabecera ha sido 
recolonizado por la vegetación natural de monteverde (fayal-brezal con 
pinos dispersos). Aunque los amaneceres son preciosos en la zona, a 
partir del medio día el sitio, afectado por las nieblas del alisio, es 
sombrío y húmedo. El marco de la actuación exige sensibilidad, 
debiendo ser cuidadosa, paisajística y ecológicamente, con el entorno 
natural que la alberga. Se trata de una vieja hacienda con encanto, 
relativamente cerca de Santa Cruz de La Palma, lo cual 
estratégicamente supone una fortaleza. 

● ACP – 7. La Tahona.- Actuación aislada en la costa de Aguatavar 
(Tijarafe), sobre la lomada que delimitan los barrancos de La Baranda 
(al norte) y El Pinillo (al sur), sobre la costa de Bellido. Se trata de una 
loma cuya vegetación natural fue roturada y antaño cultivada e 
intensamente pastoreada. En la actualidad la vegetación está dominada 
por cerrillares sobre suelos (cambisoles y luvisoles) de moderada 
calidad ambiental. En los barrancos y filo de los lomos se concentra un 
importante patrimonio arqueológico. En el entorno de la zona (Lomo de 
Las Breveras) también se han señalado singularidades faunísticas. 
Cualquier actuación que se haga en la zona afecta muy sensiblemente 
al paisaje que, como en todas estas lomas bajas, queda muy expuesto, 
en este caso tanto a las vistas del mar como terrestres. La modalidad 
que se establece (hotelera y extrahotelera) debe velar por concentrar la 
actuación en el sector hotelero, al objeto de evitar el exceso de 
dispersión de la actuación, con el consiguiente incremento de impacto 
territorial. En todos los casos, reiteramos, se debe cuidar la integración 
de la actuación en un paisaje, que en la actualidad se percibe con 
elevadas dosis de seudo-naturalidad. 

● ACP – 8. Vista Alegre.- Actuación precisa en los malpaíses situados 
bajo el casco urbano de El Paso. Aunque el topónimo obedece a la 
percepción de antaño, aún en la actualidad se tiene una “alegre” vista 
del Valle de Aridane, cada vez más urbanizado y con las plataneras 
cubiertas de plástico. La zona está afectada por el crecimiento difuso 
que, sobre antiguos terrenos agrícolas (huertas y malpaíses roturados), 
se ha ido urbanizando progresivamente, apoyándose en carreteras y 
caminos que han sido convertidos en pistas. No existen valores 
naturales reseñables. La actuación se apoya en la carretera de la 
cumbre (LP-2). Paisajísticamente será una actuación más de la 
consolidación del eje urbanístico Los Llanos – El Paso. 

● ACP – 9. Las Hoyas.- La zona afectada se sitúa en la Punta de Las 
Hoyas (Tazacorte) sobre los malpaíses sorribados para la agricultura 
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platanera del histórico volcán de San Juan. Situada al norte del Faro de 
Las Hoyas, se trata de una de las mejores zonas agrícolas de la isla (si 
se exceptúa el cinturón más próximo al litoral, afectado por la brisa 
halófila marina). Los suelos (antrosoles) transportados desde las 
cumbre de El Paso, carecen de interés edáfico, aunque desde una 
perspectiva ambiental más amplia deben ser aprovechados y en ningún 
caso despilfarrados (aprovecharlos p. ej. para las zonas ajardinadas de 
la futura urbanización). Se trata de esas actuaciones (como ya 
señalamos anteriormente para Santa Lucía) muy potentes (hasta 900 
plazas), que como el caso de la realizada en Cerca Vieja (en 
Fuencaliente), nada tienen de excepcional dentro del modelo 
desarrollado en muchas otras islas del archipiélago, donde por cierto se 
cuestiona mucho su eficacia y del cual, cuando en ellas se quiere salir, 
“en La Palma se quiere entrar”. Nada nuevo, ya se sabe que en el 
“desarrollo histórico de las islas” siempre ha existido una notable 
tendencia a emular lo errores. Convendría analizar el índice de 
ocupación y rentabilidad hotelera real de los complejos hoteleros 
existentes en los “núcleos turísticos existentes”, antes de lanzarse a 
“consumir cemento alegremente”. Siempre es más polivalente 
reconvertir huertas que terrazas de cemento. Desde una perspectiva 
estratégica, por “cuestiones de escala”, en nada se corresponde esta 
actuación al modelo que se desprende de la Ley 6/2002. 

● ACP – 10. Hoyo Verdugo.- Situado sobre el antiguo acantilado 
costero de Las Hoyas (Tazacorte), sobre malpaíses parcialmente 
sorribados, aunque nunca se llegaron a plantar. El lugar constituye un 
balcón natural sobre la zona agrícola de Las Hoyas y el conjunto 
residencial turístico de Puerto Naos. Muy bien apoyada en la carretera 
de Puerto Naos, circunstancia que resulta una fortaleza ambiental (no 
requiere infraestructuras de acceso nuevas), pero también una 
debilidad (la carretera se convierte en una fuente permanente de ruidos 
y rompe parcialmente la barrera visual de las vistosas perspectivas 
desde el hotel). Una debilidad manifiesta, más desde el punto de vista 
estratégico que ambiental, resulta el valorar la razón que tiene el 
realizar un hotel destinado al turismo de “sol y playa” lejos de la playa, 
cuando en la zona están previstas varias actuaciones (Las Hoyas, 
Puerto de Naos, Charco Verde) inmediatas al litoral. Corre el riesgo de 
convertirse en una especie de “motel” de dudosa oportunidad.  

● ACP – 11. El Puerto.- Situado al pie de la ladera de El Time, junto al 
actual casco urbano del Puerto Viejo de Tazacorte. En concreto la 
actuación se ubica en la periferia urbana sobre eriales y terrenos 
ocupados por canteros de platanera, justo en el límite del Paisaje 
Protegido del Barranco de Las Angustias, que al menos 
paisajísticamente se verá afectado por la actuación. En cualquier caso, 
en el contexto del Espacio Natural, se estima que será una afección 
poco significativa, a poco que la arquitectura del hotel se integre en el 
entorno, que al margen del paisaje de la ladera, carece de recursos 
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naturales relevantes. Mayor debilidad surge de la oportunidad o 
viabilidad de construir un hotel de “cinco estrellas” en medio del casco 
de un antiguo puerto pesquero, con hipertrofia de tráfico, deficiencia de 
aparcamientos, zonas residenciales inmediatas, etc. Son aspectos que 
deben valorarse en el conjunto del Plan Especial del Litoral del Puerto 
de Tazacorte (PEOL-3), actualmente en estado de proyecto. 

● ACP – 12. Tazacorte.- Actuación anexa a la parte baja del casco 
urbano de Tazacorte, apoyada en la carretera del Puerto (LP-120). La 
actuación se desarrolla, como no puede ser de otra forma en este 
lugar, sobre suelo agrícola: canteros de plataneras. Es una actuación 
que, en escala, está más razonablemente dimensionada y 
ambientalmente no ofrece más objeciones que la obligación de advertir 
que la actuación se desarrolla a expensas de suelo agrícola de primera 
calidad. Tazacorte, que tanto intenta huir del “monocultivo del plátano”, 
el mismo que hasta ahora le ha permitido convivir durante más de un 
siglo con un desarrollo ponderado y singular, debe evitar el caer en una 
década en el “monocultivo del turismo”. Las reconversiones  
amortiguadas suelen ser menos traumáticas; no debe olvidarse el que 
los hoteles además de hacerlos hay que llenarlos”. 

● ACP – 13. Las Manchas.- Actuación aislada en la zona baja de Las 
Manchas (Los Llanos de Aridane). Situada en un entorno de malpaíses 
y suelos (cambisoles y leptosoles) tradicionalmente aprovechados por 
la agricultura de secano local (higueras, tuneras y viñas dispersas), en 
medio de los cuales han quedado islotes de mayor naturalidad, casi 
siempre vinculados a situaciones pedregosas (morros) menos aptas 
para el cultivo y cubiertos por higuerillas y vinagreras, que dan al 
conjunto una nota de cierta naturalidad. El entorno, aún no estudiado 
tiene interés potencial arqueológico. La zona requiere resolver el 
problema de accesibilidad desde la carretera que baja de San Nicolás a 
Todoque y dotar la zona de infraestructuras y servicios. Al margen de 
los valores ambientales de la zona, que son muy limitados de acuerdo 
con los conocimientos actuales, sí resulta cuestionable la viabilidad real 
de una actuación hotelera de la envergadura prevista en la medianía 
insular. Es necesario reiterar la conveniencia de ponderar la 
actuaciones y adaptarlas a la escala del modelo turístico que subyace 
en el contenido de la Ley 6/2002. 

 

d) Núcleo Turístico Existente (NTE). 

Corresponde a: “los núcleos donde el uso turístico se ha desarrollado 
de forma convencional, conformando hoy estructuras urbanas donde 
predomina esa calificación, además comprende áreas de expansión de 
esos núcleos a clasificar como suelos urbanizables no sectorizados 
turísticos”. Por ello son considerados como una Unidad Territorial 
Homogénea. 
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● NTE – 1. Puerto de Naos.- Núcleo esencialmente turístico, sobre el 
cual se ha previsto articular un moderado crecimiento hacia el sur, 
respetando la geomorfología del litoral y afectando parcialmente al 
espacio agrícola platanero. La propuesta parece razonable en cuanto al 
espacio ocupado, que en todo caso se trata de territorio antropizado, 
sin valores ambientales reseñables. Paisajísticamente es deseable que 
las futuras actuaciones se integren en la trama territorial existente 
recuperando el suelo agrícola (antrosoles) y respetando la 
geomorfología y el paisaje litoral, afectado por el LIC ES7020122. 

● NTE – 2. Charco Verde.- El núcleo, situado en la misma plataforma 
litoral que Puerto Naos, está prácticamente urbanizado. Paisajística y 
estratégicamente conforman un núcleo singular, apoyado en una 
pequeña y coqueta playa, delimitada por los malpaíses que conforman 
un recortado acantilado litoral. La actuación se apoya en la carretera 
que va desde Puerto Naos al Remo, que transita en medio de canteros 
de plataneras, en su mayor parte invernadas bajo plástico. El entorno 
forma parte del Paisaje Protegido de El Remo, paisaje muy deteriorado 
por la comentada presencia de los invernaderos. Como curiosidad 
científica, comentar que en el promontorio rocoso que permanece 
parcialmente roturado y antropizado, entre la playa y la carretera, se 
contabilizaban hasta hace poco media docena de ejemplares de 
Parolinia aridanae, endemismo local, catalogado como amenazado 
(sensible a la alteración del hábitat). En su momento es una especie 
que puede ser incorporada como ornamental a los jardines de la 
urbanización. La población relictual más importante se refugia en el 
antiguo acantilado costero. Turísticamente la actuación queda 
condicionada exclusivamente a régimen hotelero de cinco estrellas, 
propuesta que parece coherente con la singularidad del lugar. Al igual 
que en el caso anterior, la costa está afectada por el LIC marino 
7020122. 

● NTE – 3. Cerca Vieja.- Actuación localizada en la costa oeste de 
Fuencaliente. Se trata de una explotación hotelera reciente (cuado se 
realizó el inventario ambiental todavía estaban los malpaíses vírgenes, 
razón por la que el espacio ocupado por el hotel aparece tramado en 
los mapas I-7 e I-8, además del E-1). La actuación se ubica sobre la 
plataforma litoral del malpaís, rodeada de canteros de plataneras, 
parcialmente invernados. Se trata de una instalación hotelera 
convencional, que ni por su escala ni tipología puede decirse que encaje 
precisamente dentro del modelo de singularidad defendido por la Ley 
6/2002. Al margen de esa consideración, el viario de acceso todavía 
tiene aspectos por resolver. Por otra parte, ambientalmente, el paseo 
litoral y los malpaíses aledaños han sido tratados con escasa 
sensibilidad paisajística, en muchos casos roturándolos y 
ajardinándolos con poco tino ambiental, olvidando las condiciones 
aerohalófilas del lugar. Hubiesen quedado mejor y más estéticos los 
malpaíses geomorfológicamente intactos salpicados por los salados 
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naturales. Al igual que en los casos anteriores, la costa está afectada 
por el LIC marino 7020122. El Plan no plantea la ampliación de este 
núcleo.  

● NTE – 4. Los Cancajos.- Núcleo esencialmente turístico, con una 
trama urbana ya bastante consolidada a base de actuaciones más o 
menos afortunadas. Está llamado a ser el principal centro de referencia 
genuinamente turístico del este insular. Dentro de una previsión 
razonable de expansión se ha incorporado una pequeña faja de malpaís 
hacia el sur y del espacio de cornisa hasta la vía de acceso al 
aeropuerto. En este sentido y tal como se aprecia perfectamente en el 
mapa E-1, se afectan comunidades de interés testimonial (retamares 
“halófilos”) en el malpaís, y cardonales colgados con pequeños enclaves 
de comunidades rupícolas en la cornisa del antiguo acantilado. Los 
primeros resulta imposible salvarlos, si se rotura el terreno, pero la 
cornisa debe permanecer paisajísticamente íntegra, como telón de 
fondo del núcleo urbanístico. 

● NTE – 5. La Fajana.- Se trata de un pequeño enclave litoral en la 
costa de Barlovento. Se intenta consolidar como centro turístico y de 
ocio para la población nativa, apoyándose en las piscinas seminaturales 
existentes en el litoral y de la incipiente infraestructura urbanística ya 
realizada. El entorno, muy agreste y con un mar frecuentemente 
embravecido, mantiene todavía un carácter semisalvaje de indudable 
encanto. La actuación afecta a restos de cardonal “halófilo”, siendo 
precisamente las comunidades halófilas las que “elevan” el valor 
ambiental local del ámbito previsto para la actuación, que ha sido 
restringido. En cualquier caso, es un impacto menor, consciente 
además de que las alternativas a esta actuación en la costa norte del 
municipio son inexistentes. 

 

e) Actuaciones en el litoral. 

Ya señalamos en la introducción de este capítulo, que las nuevas 
implantaciones previstas para el litoral son las tres que se refieren a 
continuación. El resto son intervenciones de pequeña escala que se 
apoyan en otras actuaciones preexistentes. También hicimos una 
valoración previa de conjunto, que ahora nos limitamos a documentar 
brevemente con algunos datos ambientales de carácter general. 

● Parque marítimo de Los Cancajos.- La actuación se apoya al sur 
de la actual zona urbanizada de Los Cancajos, casi a la sombra 
septentrional del Risco Alto. El litoral, además de estético por su 
carácter recortado y relativamente bien conservado, está calificado de 
alto valor ambiental. Ambientalmente está claro que la realización de 
una obra litoral siempre es negativa, pero es que además pensamos 
que paisajística y ambientalmente el conjunto del núcleo perdería parte 
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de su actual encanto, si se cierra el horizonte marítimo con una 
infraestructura a la que no se encuentra justificación, cuando a 
prácticamente a 1 km de distancia se pretende consolidar en Santa 
Cruz de La Palma un puerto deportivo. Conviene hacer un esfuerzo 
para entender el litoral de Santa Cruz de La Palma, Breña Alta y Breña 
Baja, como partes de una misma “unidad de actuación”, al menos 
ambientalmente deben ser concebidos así, y turísticamente pensamos 
que también. Debe pensarse más en las sinergias intermunicipales, que 
en las segregaciones cantonales. 

● Parque marítimo de Puerto de Naos.- También advertimos en la 
introducción, que la consolidación de una marina deportiva en la 
vertiente oeste, pensando en posibles sinergias con las infraestructuras 
existentes y previstas en el Plan, parece lógica; y allí esbozamos las 
razones de nuestra apreciación. Estratégicamente se ha ubicado en una 
posición central, entre la costa de Tazacorte y Fuencaliente, 
apoyándose además en la proximidad de Puerto Naos, buscando 
protección de los temporales del noroeste, y evitando cerrar el 
horizonte marino del núcleo turístico. Se advierte que el litoral, 
calificado de alto valor ambiental, está afectado por el LIC marino 
7020122, que abarca desde el Puerto de Tazacorte hasta desbordar por 
el este la Punta de Fuencaliente; no hay forma de evitarlo por tanto, 
pero sí de tomar las debidas medidas corretoras a través del estudio de 
impacto ambiental preceptivo. 

● Litoral marítimo de Santa Cruz de La Palma.- En el frente litoral 
de Santa Cruz de La Palma, están previstas dos actuaciones. 
Entendemos la actuación sur y creemos que debe potenciarse una 
infraestructura de ocio-marítimo-deportiva potente y competitiva con 
otros enclaves de la región macaronésica. Estamos convencidos del 
atractivo local y del reclamo turístico que en consonancia con el casco 
histórico de la ciudad supondría un buen puerto deportivo y que, 
aprovechando la situación más occidental de la isla en el conjunto del 
archipiélago canario, se convirtiese en una actuación emblemática del 
mismo. Ambientalmente, aunque el litoral de la zona está calificado de 
alto valor, en términos relativos debe reconocerse que la inmediatez de 
la ciudad, con sus inevitables emisarios e infraestructura portuaria, 
merma el valor relativo de su franja costera. Se aprecia en Santa Cruz 
de La Palma un puerto deportivo de envergadura, como el existente en 
la isla de Fayal (Azores), que sirva de apoyo a los veleros 
transatlánticos. Entendemos menos la necesidad de articular la 
actuación en dos sitios diferentes, aunque ello depende del Plan 
Director del Paseo Marítimo, que permanece abierto. 
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3. Actuaciones en núcleos mixtos: 

El Plan otorga cierta carga turística a los núcleos residenciales que 
constituyen los pueblos de la isla, con intención de dinamizar esas 
economías locales, representando un 14% de la carga asignada, y con 
un límite del 15% de la carga global (apartado 3.5.7).  

En general los ámbitos que el Plan propone delimitados en los planos  
S-5, atienden a esta filosofía y no parece que existan inconvenientes 
ambientales para esas actuaciones en los cascos de los pueblos, 
siempre que la carga se mantenga en los valores que se indican como 
“carga asignada”, puesto que los valores de “limites máximos” 
expresados sí que se consideran notablemente elevados, y  
desvirtuarían el objetivo perseguido. 

Se ha evitado esa compatibilidad en otros casos de nueva urbanización 
residencial, lo cual parece congruente con los objetivos del modelo. 
Mención aparte es la incorporación del uso de turismo en situaciones 
como la urbanización de La Caldereta, en parte afectando al 
Monumento Natural del Risco de la Concepción, espacio de alto 
significado paisajístico y con bastante deterioro en la actualidad, donde 
el producto cualificado turístico que se pretende para la isla no parece 
tener cabida. 

 

6.1.3 VALORACIÓN ESPECÍFICA 

A través de la metodología que se describe a continuación, se realiza 
una valoración de las consecuencias ambientales y económicas de las 
distintas actuaciones previstas en el Plan, sin que la pretensión sea 
obviamente realizar un estudio de impacto ambiental ortodoxo 
para cada proyecto. Más bien una aproximación que revele algunas 
consecuencias de esas determinaciones en el sistema insular, como 
manifestaciones de utilidad que coadyuven a la toma de decisiones 
estratégicas en el progresivo desarrollo del Plan. 

Se ha considerado el impacto de una sola acción, la implantación de la 
edificación turística, sobre un conjunto de factores representativos del 
medio físico y socioeconómico. 

Las actuaciones se refieren al conjunto de instalaciones que el Plan 
recoge como actuaciones específicas y singulares. 

La metodología utilizada sigue el planteamiento desarrollado por V. Conesa, basado 
en el método cuantitativo Batelle-Columbus y la valoración cualitativa derivada de la 
matriz de Leopold. 

 Se realiza una valoración cualitativa, obteniendo la Importancia, o grado de 
manifestación cualitativa del efecto, a través de la valoración obtenida en la 
combinación de diez variables, tomando signo (+) o (-) según el carácter beneficioso 
o perjudicial del impacto. Se calcula conforme al siguiente cuadro: 
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INTENSIDAD IN grado de destrucción baja media alta muy alta total
2 1 2 4 8 12

EXTENSIÓN EX área de influencia puntual parcial extenso total crítico
1 1 2 4 8 +(4)

MOMENTO MO plazo de manifestación largo plazo medio plazo inmediato crítico
4 1 2 4 +(4)

PERSISTENCIA PE permanencia del efecto fugaz temporal permanente
4 1 2 4

REVERSIBILIDAD RV corto plazo medio plazo irreversible
2 1 2 4

SINERGIA SI regularidad de la simple sinérgico muy sinérg
1 manifestación 1 2 4

ACUMULACIÓN AC incremento progresivo simple acumulativo
1 1 4

EFECTO EF relación causa efecto indirecto directo
1 1 4

PERIODICIDAD PR regularidad de la discontinuo periódico continuo
2 manifestación 1 2 4

RECUPERABILIDAD MC reconstrucción por recuperable i recuperable m mitigable irrecuperable
2 medios humanos 1 2 4 8

+ beneficioso - perjudicial 25

metodología CONESA - VITORA

IMPORTANCIA DEL IMPACTO

I = ±{3IN+2EX+MO+PE+RV+SI+AC+EF+PR+MC}
valores entre 13 y 100     < 25 irrrelevante o compatible       entre 25 y 50 moderado       entre 50 y 75 severo       >75 crítico

grado de manifestación cualitativa                             

 

 Por otro lado, se calcula la Magnitud, o grado de manifestación cuantitativa del 
efecto. 

Las magnitudes se cuantifican en la unidad del correspondiente indicador (unidades 

heterogéneas respecto de cada factor), homogeneizadas estas unidades inconmensurables 
refiriéndolas a unidades abstractas de valor ambiental. 

Cada indicador tendrá una función de transformación a unidades conmensurables 
referidas a un índice de calidad ambiental (CA) de cada factor. La calidad del medio o 
ambiental es el mérito para que su esencia y su estructura actual se conserven, 
conviniendo una escala de puntuación de 0-1, representativa de la calidad ambiental 
CA. 

En el cálculo se han utilizado distintas funciones de transformación lineales o curvas, 
con validez contrastada y generalmente admitida.  

Deducidas la importancia y la magnitud del impacto de la acción sobre cada factor, se 
obtiene de manera cuantificada el valor total del impacto sufrido por cada factor del 
medio para la acción prevista (Edificación turística). Se relacionan mediante la 
expresión: 

V (j )I j / I max Mj
2 n±  

Siendo Vj el valor total del impacto sufrido por el factor j 

(n) es una potencia con valor entre 0,3 - 0,4 

A la situación óptima del medio ambiente se le asignan 1000 unidades de importancia 
o unidades ambientales UIP, así que el valor del impacto sobre cada factor por su 
índice ponderal dará el impacto ambiental total que se produce sobre cada factor. La 
suma de estos valores ponderados, positivos o negativos, dará el impacto ambiental 
total causado por el proyecto. La magnitud final neta será el resultado de la diferencia 
entre los valores en la situación operacional y preoperacional. 

 Se ha ponderado significativamente con más peso el factor paisaje, realizando la 
valoración cuantitativa a través del indicador “valor relativo del paisaje”. 
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Con la siguiente función de transformación: 

PAISAJE

5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 65 70 75 80 85 90 95

0.1

0.2

0.3

0.4

0.5

0.6

0.7

0.8

0.9

1

valor relativo del paisaje VR

CA

 

Se han expresado otros indicadores usuales, superficie equivalente de fragilidad y 
cuenca visual ponderada, quedando como referencias sin intervención en cálculo para 
no hacer más complejo el análisis. 

 Otras magnitudes tienen por lo regular menor peso en el impacto final: 

CAPACIDAD AGROLÓGICA, obtenida con la combinación de las siguientes variables, 
que dan información acerca de la aptitud para el cultivo del terreno considerado: 

CLASE I II III IV V VI VII
superficie Has 4 2

PLUVIOMETRIA > 600 mm 600>P>300 mm 600>P>300 mm 600>P>300 mm indiferente indiferente indiferente
o riego o riego o riego o riego

TEMPERATURA permite cultivo permite cultivo permite cultivo permite cultivo indiferente indiferente indiferente
de maiz cereales invierno cereales invierno cereales invierno

PENDIENTES < 3% < 10% < 20% < 20% < 30% 20<p<30% 30<p<50%
ESTRUCTURA equilibrada equilibrada equilibrada equilibrada indiferente indiferente indiferente
PROFUNDIDAD > 90 cm > 60 cm > 30 % > 30 % indiferente indiferente indiferente
PELIGROSIDAD
< 25 cm sup. cubierta < 20% < 50% < 90% indiferente indiferente indiferente
> 25 cm < 0,1% < 0,1% < 3% indiferente indiferente indiferente
ROCOSIDAD < 2% < 10% < 25% indiferente indiferente indiferente
ENCHARCAMIENTO -- puede ser puede ser puede ser continua o -- --

estacional estacional estacional frecuente
SALINIDAD -- -- algo algo impide cultivo -- --
EROSIÓN -- moderada moderada moderada -- fácil fuerte

INDICADOR CA = 100/S (SI+SII/2+SIII/3+SIV/4+SV/5) 13,33  

 

PAISAJE Va Cav Nº habitantes P distancia Km d Accesibilidad Ac Superficie S
espectacular 16-25 10 1-1000 1 0-1 1 a los puntos de inmediata 4 desde la que muy grande 4

soberbio 8-16 8 1000-2000 2 1-2 2 observación buena 3 se percibe grande 3
distinguido 4-8 6 2000-4000 3 2-4 3 o a la regular 2 la pequeña 2
agradable 2-4 4 4000-8000 4 4-6 4 cuenca visual mala 1 actuación muy pequeña 1

vulgar 1-2 2 8000-16000 5 6-8 5 inaccesible 0 (cuenca visual)
feo 0-1 1 16000-50000 6 8-10 6

7
K=1,125(P/d*Ac*S)¼ 1,48 2 0 4 2 3

Vr = K x Va 10,36

calidad visual del paisaje Cav 8 6 muy bajo 0,2
superficie cuenca visual 67 29 bajo 0,4

superficie afectada por actuación 6 0,4 K medio 0,6
CUENCA VISUAL AFECTADA Cuv 8,96% 11,6 alto 0,8

CUENCA VISUAL PONDERADA Cvp 20,69 muy alto 1
71,64 ‰ SF = 100? (Sa x K)/Se

Se = ? Sp x K

valor realtivo del paisaje

= Cav x Cuv

Superficie afectada  (Sa)
Superficie unidad paisajística  (Sp)

Coeficiente de fragilidad de la unidad (K)
Superficie equival de fragilidad preop (Se)

SUPERFICIE EQUIVALENTE DE FRAGILIDAD
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FAUNA, estimada a través de un índice que informa del valor ecológico del biotopo, 
teniendo en cuenta el conocimiento biológico del inventario general realizado: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La CAPACIDAD AGRARIA se ve notablemente alterada para algunas actuaciones por el 
cambio de uso en la totalidad del ámbito, la Productividad es el indicador (0-100) que 
expresa la adecuación del suelo para el cultivo, utilizando la siguiente función de 
transformación: 

CAPACIDAD AGRARIA

5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 65 70 75 80 85 90 95
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productividad P

CA

 

  

 

Para los factores socioeconómicos se ha tomado referencia de los estudios económico-
tipológicos y de los cálculos que se realizan en el apartado siguiente, en cuanto 
impacto en la economía local, municipal o comarcal. 

 

La aproximación a los impactos de las distintas actuaciones se expresa 
en las siguientes fichas: 

ABUNDANCIA DE ESPECIES a muy abundante 5
abundante 4
medianamente abun. 3
escaso 2
muy escaso 1

DIVERSIDAD DE ESPECIES b excepcional 5
alta 4
aceptable 3
baja 2
uniformidad faunística 1

ESPECIES PROTEGIDAS QUE HABITAN EL ÁREA c de 1 a 10 1
DIVERSIDAD DEL BIOTOPO d igual que (b) 2
ABUNDANCIA DEL BIOTOPO e igual que (a) 2
RAREZA DEL BIOTOPO                        excluyente f muy raro 5

raro 4
relativamente raro 3
cumún 2
muy común 0

ENDEMISMOS                                        excluyente g si = 5           no = 0 0

VE = (a*b+c+3*d)/e + 10(f+g) 5,5

2

2

0
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CUALITATIVA NETO
con sin

FACTOR CONTAMINANTES INDICADOR DEL IMPACTO FOCOS DE EFECTOS SOBRE MEDIDAS PREVENTIVAS CALIDAD valor ACCIÓN actuación actuación
MEDIOAMBIENTAL UNIDAD DE MEDIDA CONTAMINACIÓN EL MEDIO Y CORRECTORAS AMBIENTAL pond EDIFICACIÓN

con proyecto sin neto UIP TURÍSTICA ponderados

1 ATMÓSFERA FORMAS DE ENERGÍA: redes, antenas INDICADOR GENERAL:  ÍNDICE DE CALIDAD DEL AIRE:  va lores mínimos   ICAIRE ≈ 100% INSTALACIONES: cocina, ca lderas Sobre la  sa lud  y el bienestar Control  de amisiones en CA / ICAIRE 22
AIRE u o tros, en el  entorno EN FASE DE EXPLOTACIÓN PUEDE CONSIDERARSE "AIRE LIMPIO" AUTOMÓVILES la instalación  ≈  0 ,8 -1 ,0 IRRELEVANTE

SUSTANCIAS QUÍMICAS: despreciable óptima COMPATIBLE
producción de sustancias o partículas. 0,95 0,96 -0 ,01 50 -22 0,6757 0,6808 -0 ,26

2 ATMÓSFERA estímulos que di recta  o  indi rectamente NIVEL DE PRESIÓN ACÚSTICA   L  = 10 log (P/Po)2     Med ios de transporte :                  si Efectos en el organismo Diseño adecuado CA / nive l sonoro 22
RUIDO Y interfieran  desfavorablemente  en  e l ser humano P presión eficaz med ida      Po presión de referencia Industria y construcción:              no Efectos en la comun idad Aislamiento acústico  ≈  0 ,8 -1 ,0 IRRELEVANTE

VIBRACIONES son idos indeseables Instalaciones y servicios:              si Efectos sicosociales Vegetación de  en to rno óptima COMPATIBLE
Proximidad a LP-1 despreciab les 0,9 0,95 -0 ,05 50 -22 0,6499 0,6757 -1 ,29

3 AGUA Al te ración  de su calidad natura l por: MEDICIÓN DE CIERTOS PARÁMETROS FÍSICOS, QUÍMICOS O BIOLÓGICOS. Grupo s/ The  Open Universi ty 1975 CA / ICA 24
Posibles sales, nutrien tes, de te rgentes,.. La actuación no afectaría  a l RECURSO. El  EFLUENTE debe permi ti r e l uso agrario: Efluente doméstico despreciab les Depuración  y reu ti lización  ≈  0 ,8 -1 ,0 IRRELEVANTE

Sólidos d isue ltos < 500 mg/l   Oxígeno disuel to  > 3  mg/l No hay afección a  acuíferos Extremar med idas en vertido óptima COMPATIBLE
0,97 1,00 -0 ,03 50 -24 0,7077 0,7234 -0 ,78

4 SUELO Pueden ser: EL CLIMA, EL SUELO, Erosión hídrica : Pérd ida de  suelo según ecuación de  Taylo r, función de in tensidad de lluvia, Combustibles>>cambio climático. Erosión híd rica: inapreciable Contro l: cubie rta y tipo vegeta l CA / pérd ida sue lo 24
erosión LA GEOMORFOLOGÍA, LA VEGETACIÓN, energía ciné tica de lluvia, facto r de  e rosionabi lidad, pendiente, cultivos. Minerías: transformación del  terri to rio Erosión laminar (partícu las Eliminación de  patoreo  ≈  0 ,8 -1 ,0 IRRELEVANTE

OTROS como h idrogeología, fuegos, e tc. Erosión eó lica : Pérdida de sue lo en función de un  índice de erosionab ilidad, facto r de rugosidad Agricultura y pastoreo  inadecuado. más finas) Evitar suelo desnudo óptima COMPATIBLE
factor climático, terreno barrido, factor de vegetación . Arroyamientos hidrológicos, Erosión por arroyamiento, Aterrazamientos y control de 0,98 0,92 0 ,06 50 24 0,7129 0,6812 1,59

El proyecto estab iliza abandono agrario, pastoreo  caprino . regueros y depósi tos. líneas de drena je

5 CAPACIDAD Aspectos físicos que hacen subir la clase Evaluación del  terri to rio según las limi taciones fren te  a  los usos agrícolas. Obras púb licas y actuaciones Degradación, pérdida de Mejora de textu ra y estructura CA / C.agro
AGROLÓGICA Variación del  riesgo de  erosión Siete clases en  función de  las limi taciones o  riesgos inheren te  a la  u ti lización: po tencialmente erosivas. suelo vegetal .Sa linización. Prevención  de inundaciones  < 0,2 25

DE LOS SUELOS Incremento del  riesgo de  inundación I-II-III-IV-V-VI-VII  según: p luviometría , tempera tu ra, pendientes, estructura , pro fundidad, Potencien inundaciones. Riesgo de inundaciones. Recuperación manto  vegetal despreciab le MODERADO
Incremento de las l imitaciones en  la zona radical pedregosidad, rocosidad, encharcamiento sal inidad y erosión. Que disminuyan desarro llo rad icular Pedregosidad. Decremento Contro l de la  erosión
Inclemencias climáticas INDICADOR CA = 100/S (SI+SII/2+SIII/3+SIV/4+SV/5 ) Que provoquen cambios cl imáticos. de la  p roducción agrícola. 0,16 0,21 -0 ,05 50 -25 0,1962 0,2386 -2 ,12

16,00 Actuación : cie rta pérdida Inapreciable para el entorno

6 CAPACIDAD Elementos que hacen variar la productividad PRODUCTIVIDAD (P), depende de ratios según humedad, drenaje, profund idad, textura, .. Cambio  de  uso del  sue lo. Decremento de producción Creación  de jardines agrarios CA / P.product 50
AGRARIA intrínseca de un sue lo Clasificación: 65-100 excelente; 35-64 Bueno; 20-34 Medio; 8 -19 Pobre; 0-7 Muy pobre Alteración de  la textura   y Deterioro de paisaje recuperación de manto  vegetal  < 0,2 SEVERO

potencia lidad Se estima un valor de P = 5 antes del proyecto estructura. Pérdida de sue lo por despreciab le
La productividad  es MUY POBRE antes del  proyecto, después será  nula. URBANIZACIÓN 0,01 0,18 -0 ,17 50 -50 0,0342 0,2741 -11,99

7 CUBIERTA VEGETAL Acciones físicas y b iológicas de degradación. Metodología  basada en el interés y densidad de las especies presen tes: Emisiones, incendios, degradación , Cambio de cobertura Reposición de  vegetación CA / sup. cubierta 50
Contaminantes atmosféricos, fuego , de  aguas, Porcentaje  de superficie cubie rta  ponderado en función del  índ ice de in te rés: plagas, monocultivo , sobreexplo tación. Pérdida de biodiversidad Conservación y restauración  ≈  0 ,6 -0 ,8 SEVERO

de suelos, actuaciones de destrucción. PSC=100/St ∑Si x K        St superficie  total considerada    Si  superficie cubie rta  por tipo Cambio  de  uso del  territorio. No se afectan endemism os de suelos buena
K >> Endemismos=1  Raras=0,8  Poco común=0,6  Frecuente=0,4  Común=0,2 Muy común=0,1 No se  aprecian otros focos. sign ificativos ni  flo ra de 0,72 0,77 -0 ,05 50 -50 0,7437 0,7805 -1 ,84
En la actuación y en to rno el sue lo está cubierto  por especies: Frecuentes y Endemismos interés especia l

8 FAUNA Contaminación de atmósfera, aguas. Va lor ecológico del biotopo por su cal idad y abundancia       VE = (a*b+c+3*d)/e  + 10(f+g) Prácticas agríco las incorrectas, Alteración valo res natural ísticos Evitar uso de  p lagu icidas CA / VE 42
Actividades recreativas y cinegéticas. Fuego.                                                                                                  rango adimensional  de 1 a  100 enfermedades, emisiones tóxicas. Poco apreciab le la al te ración  ≈  0 ,8 -1 ,0 MODERADO
Obras, actuaciones, presencia humana. 87,50 Cambios de  uso del  territorio. de los p rocesos eco lógicos. óptima

0,9 0,95 -0 ,05 50 -42 0,8202 0,8528 -1 ,63

9 PAISAJE Acciones físicas y b iológicas con interferencia Aproximación a través de una valoración directa sub jetiva: Según los im pactos sobre los Sobre  la topografía: cierta Diseño con  integración CA / Vr 59
desfavorab le en el  se r humano. Contemplación del pa isaje  o to rgándole un  va lor (Va), corrigiéndole según variables: ce rcanía y di fe rentes aspectos de l paisaje: interrupción  de líneas y pa isaj ística.  ≈  0 ,4 -0 ,6 SEVERO
El iminación de vegetación, cambios topográficos d istancia  a  núcleos, accesibi lidad, cuenca visual. Se toma como ind icador e l va lor rela tivo Vr. Sobre la topografía y el suelo, sobre formas naturales Atención a textura  y color. aceptab le
incendios, cambios de uso de l suelo , nuevas cálculo    (rango adimensional de 0 a 100) la  vegetación, sobre el agua, sobre la Sobre  la vegetación: Evitar dispersión de edi fi cación 0,55 0,70 -0 ,15 225 -59 0,6502 0,7735 -27,74
construcciones y estructuras, elementos natu ralidad sobre  la singularidad. inapreciable . Evitar alteraciones geomorfológicas
d iscordantes (carte les, etc.) Obras y construcciones, Sobre  la natural idad : Vegetación  autóctona

OTROS INDICADORES: cambios de  uso  del territorio . introducción  de elementos in tegradora con el en torno.
VISTAS Y PAISAJES   cuenca visual ponderada ajenos o extraños. Ub icar construcciones en  zonas

230,77 Sobre  la singu laridad: de  me jor integración CA ≈   0,45
ALTERACIÓN DEL PAISAJE   superfic ie  equivalente  de fragilidad No se destruyen elementos

53,33 singula res. CA ≈   0

10 VALORES Cataclismos naturales. Agentes climáticos y Grado de destrucción del factor en porcenta je. Agentes naturales. Agentes bióticos. Destrucción de rasgos Recuperación de  vestigios CA / grado destru 45
CULTURALES meterológ icos. Plagas destructivas. Aves. Actuaciones an tropogénicas. Se afecta a rasgos y  Prospección  a rqueo lógica MODERADO

Envejecimien to  p ropio . Factores antropogénicos. elementos tradicionales: Diseño in tegrador restauración
espacio agrario tradicional Preservar valores 0,44 0,50 -0 ,06 75 -45 0,5023 0,5507 -3 ,63

11 CALIDAD DE VIDA En base al Patrón Un iversal  de Va lores: SALUD, RIQUEZA MATERIAL, SEGURIDAD Y ORDEN, Retoceso en conservación calidad de  vida CV > 58 25
CONOCIMIENTO, LIBERTAD, JUSTICIA DISTRIBUTIVA, CONSERVACIÓN DE LA NATURALEZA, de la  naturaleza variación calidad  amb VCA> 0,18 MODERADO
AUTOREALIZACIÓN, PRESTIGIO.                                     Evaluación  cal idad de vida  CV (0-11): Avance en  p restigio  de zona apreciable
 (+) progreso=11; (-)regresión=0; (=)estancamiento=5 0,18 0,18 50 25 0,2136 10,68

12 DEMOGRAFÍA Degradación económica de una zona. La variación del  n ivel de  población  en un te rritorio concre to . NP% Pol íticas económicas de administración. Degradación de población y Integración de  la actuación en CA 22
Causas económicas g lobales. La actuación puede inducir cierta variación en  e l nivel  de población. Economía internaciona l. Superpoblación medio tradicional  agrario . la  vida socioeconómica rural variación NP IRRELEVANTE
Migraciones por otras demandas territoriales. Estimación según el en to rno próximo, de  acuerdo  a  los empleos creados                                  NP Variación ca lidad de vida. Pol ítica Pérdida de identidad y de  la zona.  ≈   0 COMPATIBLE

0,92% empresaria l. desarticulación: Inapreciable 0,009 0,00 0 ,01 50 22 0,0240 0,0000 1,20

13 NIVEL DE EMPLEO Aspectos que puedan incidi r sobre la Variación del  nivel de empleo  en una zona concreta. NE % No existen. Efecto  socioeconómico pos. Fomento de  la fo rmación  variación NE 34
pob lación ocupada d isminución  del nive l de empleo. Noviembre 2005 = 2700 parados en  e l Valle  de Aridane. Hay creación  de empleo. Efectos negativos en calidad pro fesiona l adecuada. variación CA MODERADO
población  activa Mala pol ítica  económica. Crisis sectorial . Se  estima NE=0,034% en función de la  creación  de empleo (147 empleos=50% del total creados) de vida y demografía

Fal ta  de formación y especialización profesional. inapreciables. 0,034 0,03 75 34 0,0832 0,0000 6,24

14 ECONOMÍA INGRESOS PARA LA ECONOMÍA LOCAL plazas = 576 2000 € x p lazas 34
Se toma como indicador la  aportación neta de la actuación aloja tiva. coe ficien te de  Z1 = 0,20 1152000,000 0,23 MODERADO
Se parte  de que una actuación deja  más ingresos a l sistema económico  local en  tej idos

más complejos y d iversificados. La situación se pondera con  los coeficientes de Zona. 0,230 0,23 125 34 0,3050 0,0000 38,13

0 -0 ,11 1000 59 6,54 impacto final
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Las cuestiones generales están en "negro"      Las situaciones deri vadas del proyecto están en "m agenta"

Sistema deportivo y de ocio previsto como instalación ais lada en suelo rústico, hotelera 4*, máximo 576 plazas, integrada en un espacio de altos valores paisajís ticos, dentro del Paisaje Protegido de Tamanca.
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La  i m portanci a del  i m pacto será posi ti vam ente m ayo r en  e stru ctu ra s e conóm icas déb ile s.

VALORACIÓN CUANTITATIVA
M AG NITUD

22,70
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CONCLUSIÓN:
Los aspectos socioeconómicos resultan
beneficiados.
Hay compensación con el conjunto de
consecuencias negativas, aunque el factor
paisaje resultará alterado.

El medio físico no resulta afectado en
valores naturales apreciables, aunque está
en un medio paisajísticamente sensible por
su exposición desde la carretera LP-1, con
una cuenca visual amplia.
Para mejor integración habría que evitar la
ocupación dispersa, emplazando
edificaciones en zonas antropizadas.
Es una oportunidad para la eliminación de
invernaderos.
Hay que resolver viario de acceso utilizando
las pistas existentes.
Respeto absoluto a los valores
geomorfológicos. 

La actuación forma parte del sistema de
equipamientos estructurantes, como opción
de operación estratégica necesaria para la
cualificación del sistema turístico.

ACTUACIÓN SDO-2 BREÑA  ALTA
IMPORTANCIA IMPACTO PTET LPA página   523

CUALITATIVA NETO
con sin

FACTOR CONTAMINANTES INDICADOR DEL IMPACTO FOCOS DE EFECTOS SOBRE MEDIDAS PREVENTIVAS CALIDAD valor ACCIÓN actuación actuación
MEDIOAMBIENTAL UNIDAD DE MEDIDA CONTAMINACIÓN EL MEDIO Y CORRECTORAS AMBIENTAL pond EDIFICACIÓN

con proyecto sin ne to UIP TURÍSTICA ponderados

1 ATMÓSFERA FORMAS DE ENERGÍA: redes, antenas INDICADOR GENERAL:  ÍNDICE DE CALIDAD DEL AIRE:  valores mínimos   ICAIRE ≈  100% INSTALACIONES: cocina, calderas Sobre la salud y e l bienestar Control de amisiones en CA / ICAIRE 22
AIRE u o tros, en el  entorno EN FASE DE EXPLOTACIÓN PUEDE CONSIDERARSE "AIRE LIMPIO" AUTOMÓVILES la insta lación  ≈   0,8-1,0 IRRELEVANTE

SUSTANCIAS QUÍMICAS: despreciab le óp tima COMPATIBLE
producción de  sustancias o partículas. 0,95 0,96 -0,01 50 -22 0,6757 0,6808 -0,26

2 ATMÓSFERA estímulos que di recta o indi rectamente NIVEL DE PRESIÓN ACÚSTICA   L = 10 log  (P/Po)2     Medios de  transporte:                  si Efectos en el  o rganismo Diseño adecuado CA / n ivel  sonoro 25
RUIDO Y interfieran  desfavorab lemente  en el ser humano P presión  eficaz medida     Po presión de  re fe rencia Industria y construcción:              no Efectos en la  comunidad Aislamien to  acústico  ≈   0,8-1,0 MODERADO

VIBRACIONES sonidos indeseables Instalaciones y servicios:              si Efectos sicosociales Vegetación de entorno óptima
Se apoya  en la vía  LP-203 despreciables 0,9 0,95 -0,05 50 -25 0,6805 0,7075 -1,35

3 AGUA Al te ración de su calidad na tu ra l por: MEDICIÓN DE CIERTOS PARÁMETROS FÍSICOS, QUÍMICOS O BIOLÓGICOS. Grupo s/ The Open University 1975 CA / ICA 24
Posibles sales, nutrientes, de te rgentes,.. La actuación no afectaría al RECURSO. El EFLUENTE debe permitir el uso agrario: Efluente dom éstico despreciables Depuración y reutili zación  ≈   0,8-1,0 IRRELEVANTE

Sólidos disueltos < 500 mg/l    Oxígeno d isue lto > 3 mg/l No hay a fección  a  acuíferos Extremar medidas en vertido óptima COMPATIBLE
0,97 1,00 -0,03 50 -24 0,7077 0,7234 -0,78

4 SUELO Pueden ser: EL CLIMA, EL SUELO, Erosión  h ídrica: Pérd ida  de suelo  según ecuación  de Taylor, función de  intensidad de  l luvia , Combustibles>>cambio  cl imático. Erosión hídrica : inapreciable Control : cub ierta y tipo vegetal CA / pérdida suelo 24
erosión LA GEOMORFOLOGÍA, LA VEGETACIÓN, energ ía cinética de lluvia , factor de erosionab ilidad, pend ien te , cul ti vos. Minerías: transfo rm ación  del territorio Erosión laminar (partículas Eliminación de patoreo  ≈   0,8-1,0 IRRELEVANTE

OTROS como h idrogeología, fuegos, etc. Erosión  eólica : Pérd ida de  suelo en  función de  un índ ice de erosionabil idad, factor de rugosidad Agricul tu ra y pasto reo inadecuado. más finas) Evitar suelo  desnudo óptima COMPATIBLE
factor climático, te rreno barrido, facto r de  vegetación. Arroyamien tos h idrológicos, Aterrazamientos y con trol  de 0,98 0,92 0,06 50 24 0,7129 0,6812 1,59

El proyecto  estabil iza abandono agrario , pastoreo caprino. líneas de  d renaje

5 CAPACIDAD Aspectos físicos que hacen subir la  clase Eva luación de l te rri to rio según las limitaciones frente a los usos agrícolas. Obras públicas y actuaciones Degradación , pérdida  de Mejora  de textura y estructura CA / C.agro
AGROLÓGICA Variación del  riesgo de  e rosión Siete clases en función  de las limi taciones o riesgos inherente a  la utili zación : potencialmente  e rosivas. suelo vegeta l.Salinización. Prevención de inundaciones  ≈   0,2-0,4 34

DE LOS SUELOS Incremento del  riesgo de  inundación I-II-III-IV-V-VI-VII  según: pluviometría, temperatura, pend ientes, estructura, p rofundidad, Potencien inundaciones. R iesgo de inundaciones. Recuperación manto vegeta l baja MODERADO
Incremento de las l imitaciones en  la zona radical pedregosidad, rocosidad, encharcamien to  sa lin idad  y erosión. Que d isminuyan desarrollo radicu lar Pedregosidad . Decremento Control  de la erosión
Inclemencias climáticas INDICADOR CA = 100 /S (SI+SII/2+SIII/3+SIV/4+SV/5) Que provoquen cambios climáticos. de la producción  agríco la. 0,4 0,53 -0,13 50 -34 0,4239 0,5192 -4,76

22,73 Actuación: cierta pérdida Inapreciable para el  entorno

6 CAPACIDAD Elementos que hacen variar la productividad PRODUCTIVIDAD (P), depende de ratios según humedad, drenaje , pro fundidad, textura, .. Cambio de uso de l suelo . Decremento  de  p roducción Creación de ja rdines agrarios CA / P.product 50
AGRARIA intrínseca de un  sue lo Clasificación : 65-100 excelente; 35-64 Bueno; 20-34  Med io; 8-19 Pobre ; 0-7  Muy pobre Alteración de la textu ra  y Deterioro de  paisa je recuperación  de manto vegeta l  <  0 ,2 SEVERO

potencia lidad Se estima un valo r de P = 20 antes del  proyecto estructu ra. Pérd ida  de s uelo  por Protección  de monteverde despreciable
La  productividad es MEDIA antes del proyecto , después será  nula. URBANIZACIÓN 0,02 0,47 -0,45 50 -50 0,0563 0,5471 -24,54

7 CUBIERTA VEGETAL Acciones físicas y b iológicas de degradación. Metodología basada en el interés y densidad de las especies presentes: Emisiones, incendios, degradación, Cambio  de cobertura Reposición de vegetación CA / sup. cubie rta 50

Contaminantes atmosféricos, fuego, de  aguas, Porcentaje de superficie cubierta  ponderado en  función  de l índice de  interés: plagas, monocul ti vo, sobreexplotación. Pérd ida  de b iod iversidad Conservación  y restauración  ≈   0,2-0,4 SEVERO
de suelos, actuaciones de destrucción. PSC=100/St ∑Si  x K        St superficie total  considerada    Si   superficie cubierta por tipo Cambio de uso de l te rri to rio. No se  a fectan endemismos de suelos baja

K >> Endemismos=1  Raras=0,8   Poco común=0,6   Frecuente=0,4  Común=0,2 Muy común=0,1 No se aprecian otros focos. significa tivos ni flora de 0,28 0,48 -0,20 50 -50 0,3768 0,5554 -8,93
En la actuación y entorno el  suelo está cub ierto por especies: Frecuentes y Poco común interés especial

8 FAUNA Contaminación de atmósfera, aguas. Valor eco lógico del  biotopo  por su  ca lidad y abundancia      VE = (a*b+c+3*d)/e + 10(f+g) Prácticas agrícolas incorrectas, Al te ración  valores na tura lísticos Evitar uso de plaguicidas CA / VE 42
Actividades recreativas y cinegéticas. Fuego.                                                                                                  rango ad imensiona l de 1 a 100 enfermedades, emisiones tóxicas. C ierta alteración de  los  ≈   0,8-1,0 MODERADO
Obras, actuaciones, presencia  humana. 76,00 Cambios de uso de l te rri to rio. parámetros faunísticos óptima

0,86 0,94 -0,08 50 -42 0,7938 0,8463 -2,62

9 PAISAJE Acciones físicas y b iológicas con interferencia Aproximación a través de una  va loración di recta  subje tiva : Según los impactos sobre los Sobre la topografía: cierta Diseño con in tegración CA / Vr 59
desfavorab le en el  ser humano. Contemplación del  paisaje otorgándole  un valor (Va), corrigiéndo le según variab les: cercanía y diferen tes aspectos del pa isaje: interrupción de líneas y paisajística.  ≈   0,4-0,6 SEVERO
El iminación de vegetación, cambios topográficos distancia a núcleos, accesibi lidad, cuenca  visual. Se toma como indicador el valo r relativo Vr. Sobre la  topografía  y el  suelo, sobre formas na tu rales Atención  a  textura y color. aceptable
incendios, cambios de uso de l suelo, nuevas cá lculo   (rango adim ensional  de  0  a  100) la vegetación, sobre el  agua, sobre  la Sobre la vegetación: Evitar d ispersión de  edificación 0,56 0,68 -0,12 225 -59 0,6587 0,7575 -22,24
construcciones y estructuras, elementos natural idad  sobre la singularidad. inapreciable. Evitar a lteraciones geomorfológicas
d iscordantes (carteles, etc.) Obras y construcciones, Sobre la natura lidad: Vegetación autóctona

OTROS INDICADORES: cambios de uso del  terri torio. introducción de elementos integradora con  e l entorno .
VISTAS Y PAISAJES   cuenca v isual ponderada a jenos o  extraños. Ubicar construcciones en zonas

135,38 Sobre la singula ridad : de mejor integración CA ≈  0,68
ALTERACIÓN DEL PAISAJE   superficie equivalente de  fragilidad No se  destruyen elementos

90,91 singulares. CA ≈  0

10 VALORES Cataclismos naturales. Agentes climáticos y Grado de destrucción del  factor en porcentaje . Agentes natura les. Agentes bióticos. Destrucción  de rasgos Recuperación de vestigios CA / g rado destru 45

CULTURALES m eterológicos. Plagas destructivas. Aves. Actuaciones antropogénicas. Se  afecta a rasgos y  Diseño integrador MODERADO
Envejecimien to  p ropio . Factores antropogén icos. e lementos trad icionales: Preservar valo res restauración

espacio  agrario  tradicional 0,44 0,50 -0,06 75 -45 0,5023 0,5507 -3,63

11 CALIDAD DE VIDA En base al  Patrón  Universa l de Valo res: SALUD, RIQUEZA MATERIAL, SEGURIDAD Y ORDEN, Retoceso en  conservación ca lidad de vida  CV > 58 25
CONOCIMIENTO, L IBERTAD, JUSTICIA DISTRIBUTIVA, CONSERVACIÓN DE LA NATURALEZA, de la naturaleza variación  ca lidad amb VCA> 0,18 MODERADO
AUTOREALIZACIÓN, PRESTIGIO.                                     Evaluación calidad de vida CV (0 -11): Avance en pretig io de zona apreciable
 (+) progreso=11; (-)regresión=0; (=)estancamiento=5 0,18 0,18 50 25 0,2136 10,68

12 DEMOGRAFÍA Degradación económica de una zona. La variación de l nivel  de población en un territorio  concreto. NP% Políti cas económicas de  administración . Degradación  de población y In tegración de la actuación en CA 22
Causas económicas globales. La actuación puede inducir cierta variación  en el nive l de pob lación. Economía internacional. Superpoblación medio tradiciona l agrario. la vida  socioeconómica rural variación NP IRRELEVANTE
Migraciones por otras dem andas territoriales. Estimación  según el  entorno próximo, de acuerdo a los empleos creados                                  NP Variación calidad  de vida. Políti ca Pérd ida  de iden tidad y de la zona.  ≈  0 COMPATIBLE

3,10% empresarial. desarticulación: Inapreciab le 0,031 0,00 0,03 50 22 0,0575 0,0000 2,87

13 NIVEL DE EMPLEO Aspectos que puedan incid ir sobre la Variación del  n ivel  de  empleo en una zona concreta. NE % No existen. Efecto socioeconómico pos. Fomento de la  formación variación NE 34
pob lación ocupada d isminución del nivel de empleo. Noviembre 2005 = 2590 parados en la comarca Hay creación de empleo. Efectos negativos en cal idad profesional  adecuada. variación CA MODERADO
población  activa Mala pol ítica  económica. Crisis sectoria l. Se estima NE=0,024% en función de  la creación de empleo (62 empleos=50% del total creados) de vida y demografía

Fal ta  de formación  y especial ización profesional . inapreciables. 0,024 0,02 75 34 0,0656 0,0000 4,92

14 ECONOMÍA INGRESOS PARA LA ECONOMÍA LOCAL plazas = 316 2000 €  x plazas 34
Se toma como ind icador la aportación neta de la  actuación a lojativa. coeficiente de Z2  = 0 ,12 632000,000 0,08 MODERADO
Se parte de que  una actuación deja más ingresos al sistema económico local  en te jidos

más comple jos y diversi fi cados. La situación se pondera  con los coeficientes de Zona. 0,077 0,08 125 34 0,1445 0,0000 18,07

0 -0,76 1000 59 -30,98 impac to final
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Las cuestiones generales están en "negro"      Las situaciones derivadas del  proyecto están en "magenta"

Sistema depor tivo y de ocio previsto como instalación ais lada en suelo rústico, hotelera 4*, máximo 316 plazas, integrada en un espacio de altos valores ambientales, en la zona de La Pavona, munic ipio de Breña Alta.
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La im po rta ncia de l im pa cto será  p osit ivam e nte m ayor en est ructuras econ óm ica s d ébil es.

VALORACIÓN CUANTITATIVA
M AGN IT UD

22,70

█         IM PACT O F IN AL █    F ACTO R  PAISAJE

█    F ACTO R ECO NÓ MICO█    OT RO S F ACT OR ES
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CONCLUSIÓN:

Los aspectos socioeconómicos resultan
beneficiados.
No hay compensación con el conjunto de
consecuencias negativas, por la alteración
de los factores agrarios y del   paisaje.

La edificación podrían tener buena
integración con filtros de monteverde. Evitar
la ocupación dispersa.
Preservación de los valores botánicos con
expresión en rodales de monteverde. 
La climatología tiene una incidencia negativa
que repercute en el factor económico.

La actuación forma parte del sistema de
equipamientos estructurantes, como opción
de operación estratégica necesaria para la
cualificación del sistema turístico.

ACTUACIÓN SDO-3 FUENCALIENTE
IMPORTANCIA IMPACTO PTET LPA página   524

CUALITATIVA NETO
con sin

FACTOR CONTAMINANTES INDICADOR DEL IMPACTO FOCOS DE EFECTOS SOBRE MEDIDAS PREVENTIVAS CALIDAD valo r ACCIÓN actuación actuación
MEDIOAMBIENTAL UNIDAD DE MEDIDA CONTAMINACIÓN EL MEDIO Y CORRECTORAS AMBIENTAL pond EDIFICACIÓN

con proyecto sin neto UIP TURÍSTICA ponderados

1 ATMÓSFERA FORMAS DE ENERGÍA: redes, antenas INDICADOR GENERAL:  ÍNDICE DE CALIDAD DEL AIRE:  valo res mín imos   ICAIRE ≈ 100% INSTALACIONES: cocina, ca lderas Sobre  la sa lud  y el  bienestar Control  de amisiones en  CA / ICAIRE 22
AIRE u o tros, en  e l entorno EN FASE DE EXPLOTACIÓN PUEDE CONSIDERARSE "AIRE L IMPIO" AUTOMÓVILES la instalación  ≈  0,8-1,0 IRRELEVANTE

SUSTANCIAS QUÍMICAS: despreciable óptima COMPATIBLE
producción de  sustancias o partículas. 0,95 0,96 -0,01 50 -22 0,6757 0,6808 -0,26

2 ATMÓSFERA estímulos que di recta o indi rectamente NIVEL DE PRESIÓN ACÚSTICA   L = 10 log (P/Po)2      Medios de transporte:                  si Efectos en el organismo Diseño adecuado CA / nivel sonoro 25
RUIDO Y interfieran desfavorab lemente en el ser humano P presión  e fi caz medida     Po  presión  de referencia Industria  y construcción:              no Efectos en la comun idad Aislamiento acústico  ≈  0,6-0,8 MODERADO

VIBRACIONES sonidos indeseables Instalaciones y servicios:              si Efectos sicosociales Vegetación  de  entorno buena
Se apoya en  la vía LP-1 despreciab les 0,8 0,85 -0,05 50 -25 0,6251 0,6530 -1,39

3 AGUA Alteración de su calidad na tu ral por: MEDICIÓN DE CIERTOS PARÁMETROS FÍSICOS, QUÍMICOS O BIOLÓGICOS. Grupo s/ The Open Un iversi ty 1975 CA / ICA 24
Posibles sales, nutrientes, dete rgentes,.. La actuación no  afectaría al RECURSO. El EFLUENTE debe permitir el  uso  agrario : Efluen te  doméstico despreciab les Depuración y reu ti lización  ≈  0,8-1,0 IRRELEVANTE

Sólidos disueltos < 500 mg/l   Oxígeno disuelto > 3 mg/l No hay afección a  acuíferos Extrem ar medidas en vertido óptima COMPATIBLE
0,97 1,00 -0,03 50 -24 0,7077 0,7234 -0,78

4 SUELO Pueden ser: EL CLIMA, EL SUELO, Erosión h íd rica: Pérdida de suelo según ecuación de Taylor, función de intens idad de lluvia, Combustibles>>cambio climático. Erosión híd rica: inapreciable Control: cubie rta  y tipo vegetal CA / pérdida  suelo 24
erosión LA GEOMORFOLOGÍA, LA VEGETACIÓN, energ ía  cinética de  l luvia, factor de erosionabilidad , pendiente, cu ltivos. Minerías: transformación del  territorio Erosión laminar (partícu las El iminación  de patoreo  ≈  0,8-1,0 IRRELEVANTE

OTROS como hidrogeología, fuegos, etc. Erosión eólica: Pérdida  de suelo  en función  de un índice  de erosionabi lidad, factor de  rugosidad Agricu ltura y pastoreo inadecuado. más finas) Evitar sue lo desnudo óptima COMPATIBLE
facto r cl imático , terreno  barrido , factor de vegetación. Arroyamientos hid rológ icos, Erosión por arroyamiento, Aterrazamientos y control de  0,98 0,92 0,06 50 24 0,7129 0,6812 1,59

El  p royecto estabi liza abandono agrario, pastoreo caprino. regueros y depósi tos. l íneas de drenaje

5 CAPACIDAD Aspectos físicos que hacen subir la  clase Evaluación  del territorio  según las l imitaciones frente a los usos agríco las. Obras públ icas y actuaciones Degradación, pérdida de Mejora de textura y estructura CA / C .agro
AGROLÓGICA Variación del  riesgo  de  e rosión Siete clases en función de las limitaciones o riesgos inherente a la util ización: potencialmente erosivas. suelo vegetal .Sa linización. Prevención  de inundaciones  < 0,2 34

DE LOS SUELOS Incremento del  riesgo de inundación I-II-III-IV-V-VI-VII  según: pluviometría, temperatura, pendien tes, estructura, profund idad, Potencien inundaciones. Riesgo de inundaciones. Recuperación  manto vegetal despreciable MODERADO
Incremento de las l imitaciones en la zona rad ical pedregosidad, rocosidad, encharcamiento salinidad y e rosión . Que disminuyan desarrol lo radicula r Pedregosidad. Decremento Control de la  e rosión

Inclemencias climáticas INDICADOR CA = 100/S (SI+SII/2+SIII/3+SIV/4+SV/5) Que provoquen cambios climáticos. de la  p roducción agrícola. 0,15 0,26 -0,11 50 -34 0,2092 0,3109 -5,08
15,34 Actuación: cierta pérd ida Inapreciable para el entorno

6 CAPACIDAD Elementos que hacen variar la  p roductividad PRODUCTIVIDAD (P), depende de  ra tios según humedad, d renaje, p rofundidad, textu ra, .. Cambio de  uso del sue lo. Decremento de producción Creación de jard ines agrarios CA / P.p roduct 50
AGRARIA intrínseca de un  suelo C lasi fi cación : 65-100 excelente; 35-64  Bueno; 20-34 Medio; 8-19  Pobre; 0 -7 Muy pobre Alteración de la  textura  y Deterioro de paisaje recuperación de  manto vegetal  < 0,2 SEVERO

potencialidad Se estima un valor de P = 20 antes de l proyecto estructura. Pérdida de sue lo por Protección de monteverde despreciable
La productividad  es MEDIA antes del  p royecto, después será nula . URBANIZACIÓN 0,02 0,47 -0,45 50 -50 0,0563 0,5471 -24,54

7 CUBIERTA VEGETAL Acciones físicas y biológicas de degradación. Metodología basada en el  interés  y densidad de las especies p resentes: Emisiones, incendios, degradación , Cambio de cobertura Reposición de  vegetación CA / sup . cub ierta 50
Contaminantes atmosféricos, fuego, de aguas, Porcentaje de superficie cub ierta ponderado en función del índice de interés: plagas, monocultivo, sobreexplotación. Pérdida de biodiversidad Conservación y restauración  ≈  0,2-0,4 SEVERO
de suelos, actuaciones de destrucción. PSC=100/St ∑Si  x K        St superficie to ta l considerada    Si  superficie  cubierta por tipo Cambio de  uso del territorio . No se afectan endemismos de suelos ba ja

K >> Endemismos=1  Raras=0,8  Poco c omún=0,6  Frecuente=0,4   Común=0,2 Muy común=0,1 No se aprecian  o tros focos. sign ificativos ni  flo ra de 0,28 0,48 -0,20 50 -50 0,3768 0,5554 -8,93
En la actuación y entorno  e l suelo  está  cubierto por especies: Frecuentes y Poco común interés especia l

8 FAUNA Contaminación de atmósfera, aguas. Valo r eco lóg ico del  b iotopo por su calidad y abundancia      VE = (a*b+c+3*d)/e + 10(f+g) Prácticas agrícolas incorrectas, Alteración valo res natural ísticos Evitar uso  de p laguicidas CA / VE 24
Actividades recreativas y cinegéticas. Fuego.                                                                                                  rango adimensional de  1 a 100 enfermedades, emisiones tóxicas. Poco apreciab le la  al te ración  ≈  0,2-0,4 IRRELEVANTE
Obras, actuaciones, presencia  humana. 24,33 Cambios de  uso del territorio . de los p rocesos eco lógicos. ba ja COMPATIBLE

0,34 0,36 -0,02 50 -24 0,3327 0,3467 -0,70

9 PAISAJE Acciones físicas y biológicas con interferencia Aproximación  a través de una valoración  di recta subjetiva: Según los impactos sobre los Sobre  la topografía: cierta Diseño con integración CA / Vr 59

desfavorab le en  el  ser humano. Contemplación del  paisa je otorgándole un valo r (Va), corrig iéndole  según variables: cercanía  y di ferentes aspectos de l paisa je: interrupción  de líneas y pa isaj ística .  ≈  0,4-0,6 SEVERO
Eliminación de vegetación, cambios topográ ficos distancia a núcleos, accesib ilidad , cuenca visual . Se toma como indicador el  valor relativo  Vr. Sobre  la topogra fía y e l suelo, sobre fo rmas naturales Atención a textu ra y color. aceptable
incendios, cambios de uso  del suelo, nuevas cálcu lo   (rango ad imensiona l de 0 a 100) la  vegetación , sobre el agua, sobre la Sobre  la vegetación: Evitar dispersión de edi fi cación 0,6 0,72 -0,12 225 -59 0,6923 0,7894 -21,85
construcciones y estructu ras, elementos natura lidad sobre  la singu laridad. inapreciable . Evitar al te raciones geomorfo lóg icas
discordantes (carteles, etc.) Obras y construcciones, Sobre  la natural idad : Vegetación autóctona

OTROS INDICADORES: cambios de uso  del te rritorio. introducción  de elem entos integradora con el  en to rno.
VISTAS Y PAISAJES   cuenca visual ponderada ajenos o extraños. Ub icar construcciones en zonas

386,67 Sobre  la singu laridad: de  mejor in tegración CA ≈  0,68
ALTERACIÓN DEL PAISAJE   superficie equiva lente de fragilidad No se destruyen elementos

68,97 singula res. CA ≈  0

10 VALORES Cataclismos naturales. Agentes climáticos y Grado de destrucción de l factor en  porcentaje. Agentes naturales. Agentes b ióticos. Destrucción de rasgos Recuperación  de vestigios CA / grado destru 45
CULTURALES meterológicos. Plagas destructivas. Aves. Actuaciones antropogén icas. Se afecta a rasgos y  Diseño integrador MODERADO

Envejecimiento  p ropio. Factores antropogén icos. elementos tradiciona les: Preservar va lores restauración
espacio agrario tradiciona l 0,44 0,50 -0,06 75 -45 0,5023 0,5507 -3,63

11 CALIDAD DE VIDA En base al  Pa trón Universal de Valores: SALUD, RIQUEZA MATERIAL, SEGURIDAD Y ORDEN, Retoceso en conservación cal idad de vida CV > 58 25

CONOCIMIENTO, LIBERTAD, JUSTICIA DISTRIBUTIVA, CONSERVACIÓN DE LA NATURALEZA, de la  naturaleza variación cal idad amb VCA> 0,18 MODERADO
AUTOREALIZACIÓN, PRESTIGIO.                                     Evaluación calidad  de vida CV (0-11): Avance en  p retigio  de zona apreciab le
 (+) p rogreso=11; (-)regresión=0; (=)estancamien to=5 0,18 0,18 50 25 0,2136 10,68

12 DEMOGRAFÍA Degradación económica de  una zona. La variación  del nive l de pob lación en un  territorio concreto. NP% Políticas económicas de administración. Degradación de población y Integración de  la actuación en CA 22
Causas económicas globales. La actuación puede induci r cie rta  variación en el nivel de población. Economía  internacional . Superpob lación medio tradicional  agrario . la vida socioeconómica  rura l variación  NP IRRELEVANTE
Migraciones por otras demandas terri to riales. Estimación según e l entorno  p róximo, de acuerdo a los empleos creados                                 NP Variación  ca lidad de vida . Pol ítica Pérdida de identidad y de  la zona.  ≈  0 COMPATIBLE

2,05% empresaria l. desarticulación: Inapreciable 0,021 0,00 0,02 50 22 0,0427 0,0000 2,13

13 NIVEL DE EMPLEO Aspectos que  puedan incid ir sobre la Variación de l nivel  de empleo en una zona concre ta . NE % No existen . Efecto  socioeconómico pos. Fomento  de la formación variación NE 34
pob lación ocupada disminución del nivel de empleo . Noviembre 2005 = 117 parados Fuencaliente. Hay creación de  empleo . Efectos negativos en calidad pro fesional adecuada. variación CA MODERADO
población  activa Mala pol ítica  económ ica. Crisis sectorial. Se estima NE=0,35% en función de  la creación de empleo (41 empleos=30% del total creados) de vida y demografía

Fal ta  de fo rmación  y especial ización profesional . inapreciables. 0,35 0,35 75 34 0,4060 0,0000 30,45

14 ECONOMÍA INGRESOS PARA LA ECONOMÍA LOCAL plazas = 555 2000 € x p lazas 34
Se toma como ind icador la aportac ión ne ta  de  la actuación alo jativa. coe ficiente de  Z3 = 0,16 1110000,000 0,18 MODERADO
Se parte de que una actuación de ja más ingresos al  sistem a económico loca l en tejidos

más complejos y diversificados. La  si tuación  se  pondera con los coe ficien tes de  Zona. 0,183 0,18 125 34 0,2610 0,0000 32,63

0 -0,26 1000 59 10,31 impacto final

VALORACIÓN CUANTITATIVA
MAGNITUD

27,00

█         IMPACTO FINAL █    FACTOR  PAISAJE
█    FACTOR ECONÓMICO█   OTROS FACTORES
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Las cuestiones generales están en "negro"      Las situaciones derivadas del proyecto están en "magenta"

Sistema deportivo y de ocio previsto como instalac ión aislada en suelo rústico, hotelera 4*, máximo 555 plazas, integrada en un espacio de altos valores ambientales, en el municipio de Fuencaliente.
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La im p ortanci a d el im p acto será posi ti vam ente m ayo r en  e stru ctu ra s e conó m icas déb ile s.
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CONCLUSIÓN:
Los aspectos socioeconómicos resultan
beneficiados.
Hay compensación con el conjunto de
consecuencias negativas, aunque el factor
paisaje y agrario tienen bastante alteración.
La afección al medio físico resulta
significativa por la existencia de valores
apreciables, especialmente el espacio
tradicional del viñedo. El medio es
paisajísticamente sensible por su naturalidad
(lavas y pinar), aunque la cuenca visual es
reducida.
Para mejor integración habría que evitar la
ocupación dispersa, emplazando
edificaciones en zonas antropizadas.
Hay que resolver viario de acceso utilizando
las pistas existentes.
Respeto absoluto a los valores
geomorfológicos y rodales naturales de pinar.
El bombeo de agua con desnivel de 455 mts
añade una componente económica negativa.
La actuación forma parte del sistema de
equipamientos estructurantes, como opción
de operación estratégica necesaria para la
cualificación del sistema turístico.

ACTUACIÓN SDO-4 BARLOVENTO
IM PO RT ANCIA IM PACT O PT ET  LPA p ágin a   52 5

CUAL IT AT IVA NETO
con si n

FACTOR CONTAMINANTES INDICADOR DEL IMPACTO FOCOS DE EFECTOS SOBRE MEDIDAS PREVENTIVAS CAL ID AD  valo r ACCIÓN actua ción a ctu ación

MEDIOAMBIENTAL UNIDAD DE MEDIDA CONTAMINACIÓN EL MEDIO Y CORRECTORAS AM BIEN TAL pond EDIF ICAC IÓ N

con proye cto sin neto UIP T UR ÍST ICA po nde rados

1 AT M ÓSF ERA FO RM AS DE EN ERGÍA:  re des,  antena s IN DICADO R GENER AL:   ÍNDICE DE CALIDAD DEL AIRE:   valo res m ín im os   ICAIRE ≈ 100% INSTAL ACIONES:  cocin a,  ca ldera s Sobre  l a sa lud  y el  bi ene sta r Con trol  d e am isi ones en  CA /  ICAIRE 22

AIR E u o tro s, en  e l entorno EN FASE DE EXPLOT ACIÓ N PU EDE CON SID ERARSE "AIR E L IM PIO" AUT OM Ó VIL ES l a instal ació n  ≈  0,8-1,0 IRR ELEVANT E

SUSTAN CIAS Q UÍM ICAS: d espreci abl e ópt im a CO M PATIBLE

produ cción de  su sta ncias o pa rtícula s. 0,95 0,96 -0,01 50 -22 0,6757 0,680 8 -0,26

2 AT M ÓSF ERA estím ul os que di recta o indi rectam en te NIVEL DE PR ESIÓ N ACÚST ICA   L = 10 lo g (P/Po )2      M edi os de t ra nspo rte:                   si E fe cto s e n el orga nism o Diseñ o adecu ado CA / ni vel sono ro 25

R UIDO Y interf iera n d esfavorab lem e nte e n el ser hum a no P p resión  e fi caz m edid a     Po  p resión  d e referenci a Indust ria  y const rucci ón:               n o Efe cto s e n la com un ida d Ai slam i ento acúst ico  ≈  0,6-0,8 M ODER ADO

VIBRAC IO NES so nid os inde seabl es Instalaci one s y servici os:               si E fe cto s si cosoci ales Vege ta ción  de  e ntorno buen a

zon a indu stri al Se ap oya en la  vía LP-111 desp reciab les 0,75 0,80 -0,05 50 -25 0,5968 0,625 1 -1,42

3 AG UA Alteració n de su cali dad na tu ral por: M EDIC IÓ N DE CIERT OS PARÁM ET ROS F ÍSICO S, Q UÍM ICO S O BIOL ÓG IC OS. G ru po s/  T he O pen  Un iversi ty 197 5 CA /  ICA 24

Posibl es sale s, nut rie ntes,  d ete rgen tes, . . La actuaci ón no  afectaría al REC URSO . E l EF LUENT E debe  p erm it ir el  uso  a grario : Ef luen te  d om ést ico desp reciab les Dep uració n y reu ti liza ción  ≈  0,8-1,0 IRR ELEVANT E

Sóli dos disu eltos < 50 0 m g/ l   O xíge no disu elto > 3 m g/ l No hay afecció n a  a cuífero s Extrem ar m e did as en vert ido ópt im a CO M PATIBLE

0,97 1,00 -0,03 50 -24 0,7077 0,723 4 -0,78

4 SUELO Puede n ser: EL CL IM A,  EL  SU ELO, Erosió n h íd rica:  Pé rdid a de suel o según  e cuaci ón de T aylor,  fu nció n d e intens idad  d e lluvi a, Com b ust ibl es>> cam bi o clim á ti co. Erosió n híd rica:  inap recia ble Co ntrol:  cubie rta  y t ipo veg etal CA / pé rdida  su elo 24

ero sión LA G EO M ORF O LOG ÍA, LA VEG ETACIÓ N,  ene rg ía  ci nét ica de  l luvi a, factor de erosi ona bili dad , pe ndie nte,  cu lt ivos. M ine rías:  tra nsform aci ón del  territori o Erosió n lam in ar (part ícu las El im ina ción  d e patoreo  ≈  0,8-1,0 IRR ELEVANT E

OT RO S co m o hidro geol ogía,  fue gos,  etc. Erosió n e óli ca:  Pé rdida  d e suelo  e n fu nción  d e un ín dice  d e e rosio nabi lid ad,  factor de  ru gosid ad Agricu ltura y p astoreo in ade cuado . m ás fi nas) Evitar sue lo desn udo ópt im a CO M PATIBLE

fa cto r cl im át ico , terreno  ba rrido , factor d e vegetaci ón. Aban don o a grario 0,98 0,92 0,06 50 24 0,7129 0,681 2 1,59

El  p royecto estabi liza

5 C APACIDAD Aspectos físico s q ue hace n subir la  cl ase Evalua ción  d el territorio  seg ún la s l im itaci ones f rente a los uso s a gríco las. O bras públ icas y actuaci ones Deg radaci ón,  pérdi da de M ej ora de textura y e structura CA /  C .a gro

AGR OLÓ G IC A Variaci ón del  ri esgo  de  e rosió n Siete cla ses e n fu nció n d e las li m itacio nes o riesg os inhe rente a la ut il izació n: poten cial m ente erosi vas. suel o vegetal .Sa lini zació n. Preve nción  d e inu ndaci ones  ≈  0,2-0,4 34

DE LO S SU ELOS Incre m ento del  ri esgo  d e i nun dació n I-I I -II I -IV-V-VI -VII   se gún : pl uviom e tría,  tem p eratura,  pen dien te s, est ructura,  profund ida d,  Potenci en in unda cione s. Rie sgo de in unda cion es. Re cupe ración  m a nto ve getal ba ja M ODER ADO

Incre m ento de la s l im itaci one s e n l a zona rad ical ped re gosi dad,  rocosi dad,  ench arcam ie nto sali nida d y e rosión . Q ue dism i nuyan  d esarrol lo radi cula r Pedre gosid ad.  Decrem e nto Co nt rol de la  e rosió n

Incl em en cias cli m át icas INDICAD OR CA = 10 0/S (S I+ SII/2+SIII/3+ SIV/4+ SV/5) Q ue provoq uen cam b ios cli m át icos. de la  p ro ducci ón agrícol a. 0,2 0,33 -0,13 50 -34 0,2574 0,369 1 -5,59
20,00 Actua ción:  cierta pé rd ida Ina precia ble pa ra el entorn o

6 C APACIDAD Elem en to s q ue hace n variar la  p ro duct ivi dad PRO DUCT IVIDAD  (P),  depe nde  de  ra ti os según  h um ed ad,  d renaj e,  p rofundi dad , textu ra,  . . Cam b io de  u so d el sue lo. Decre m ento de prod ucció n Cre ació n de jard ines ag rarios C A /  P .p roduct 50

AG RARIA int rín seca de un  su elo C lasi fi cación : 65 -100 excel ente;  35-64  Bu eno;  20-3 4 M e dio;  8-19  Po bre;  0 -7 Mu y p obre Alteraci ón de la  textura  y Deteri oro de pai saje recu peraci ón de  m a nto ve getal  < 0,2 SEVERO

p otenci alid ad Se est im a un val or de P =  50 antes de l proyecto est ructura. Pérdi da de sue lo por Protecci ón de m on te verde de sprecia ble

L a produ cti vida d e s BU ENA antes del  p ro yecto,  d espué s se rá n ula . URBANIZ ACIÓN 0,02 0,78 -0,76 50 -50 0,0563 0,787 8 -3 6,57

7 CU BIERT A VEGET AL Accione s f ísicas y biol ógi cas de deg radaci ón. M etodol ogía basa da en el  interés  y densidad de las esp ecie s p re sentes: Em isi ones,  ince ndi os, de grada ción , Cam b io de cob ertura Re posi ción de  ve getació n CA / sup . cub ierta 50

Contam i nantes atm osféri cos,  fueg o,  d e agua s, Porcentaj e de supe rfi cie cub ierta pon derad o e n fu nció n del índi ce d e interés: pl agas,  m ono cult ivo,  sobree xplotaci ón. Pérdi da de bi odive rsida d Co nservaci ón y resta uraci ón  ≈  0,2-0,4 SEVERO

de suel os,  a ctua cion es de dest rucci ón. PSC=1 00/St  ∑Si  x K        S t  superf ici e to ta l consi derad a    S i  sup erf icie  cu bierta po r t ipo Cam b io de  u so d el territorio . No se afectan en dem i sm os de  su elo s ba ja

K > > Ende m ism os= 1  Raras= 0,8  Po co c om ún= 0,6  F recu ente=0 ,4   Co m ún= 0,2 M u y co m ún= 0,1 No se ap recian  o tro s focos. sign if icat ivos ni  f lo ra de 0,3 0,48 -0,18 50 -50 0,3960 0,555 4 -7,97

En la actuaci ón y entorno  e l suelo  e stá  cu bierto po r esp ecie s: F recuen te s y Poco com ú n interé s e specia l

8 FAU NA Contam i naci ón de atm ósfera,  agu as.  Valo r eco lóg ico del  b iotop o p or su cali dad y abun dan cia      VE = (a* b+c+ 3*d )/e +  1 0(f+ g) Práct icas ag rícol as inco rre cta s, A lteraci ón valo res natural íst icos Evitar uso  d e p lag uici das CA /  VE 42

Acti vi dad es re creat ivas y cine gét icas.  Fu ego .                                                                                                  rango  a dim e nsion al de  1 a 10 0 enferm e dade s, em i sion es tó xi cas. Cie rta  al te ració n de los  ≈  0,8-1,0 M ODER ADO

Obra s, actuaci one s, prese ncia  h um ana . 76,00 Cam b ios de  u so d el territorio . pará m etro s fau nísti cos ópt im a

0,86 0,94 -0,08 50 -42 0,7938 0,846 3 -2,62

9 PAISAJE Accione s f ísicas y biol ógi cas con interferen cia Aproxim a ción  a t ravés de un a valora ción  di recta subj eti va:  Segú n los im p actos so bre lo s Sobre  l a top ograf ía:  ci erta Di seño  co n integra ción CA /  Vr 59

desfavorab le en  el  se r h um an o. Con tem p laci ón del  p aisa je otorgá ndol e un valo r (Va ),  corrig iénd ole  se gún vari able s: cerca nía  y di fere ntes aspectos de l paisa je: interrup ción  d e lín eas y pa isaj íst ica .  ≈  0,4-0,6 SEVERO

Elim i nació n de vege ta ción,  cam bi os to pográ fi cos distan cia a núcl eos,  accesib ili dad , cuen ca visual . Se tom a com o  i ndica dor el  val or relat ivo  Vr. Sobre  l a to pogra fía y e l suel o,  sob re fo rm as natural es Atenci ón a textu ra y col or. acep ta ble

incen dio s, cam b ios de uso  d el suel o,  n uevas cálcu lo   (ran go ad im ensi ona l de 0 a 100 ) la  veg etación , sob re el agu a,  so bre la Sobre  l a ve getació n:  Evitar di spersió n de edi fi cació n 0,6 0,68 -0,08 225 -59 0,6923 0,757 5 -1 4,69

const ruccio nes y e stru ctu ras, el em en to s natura lid ad sobre  l a si ngu lari dad. ina precia ble . Evitar al te racion es geom o rfo lóg icas

discord antes (cartele s, etc. ) O bras y co nst ru ccion es, Sobre  l a n atural idad : Veg etació n autóctona

OT RO S IND IC ADOR ES: cam bi os de uso  d el te rritorio. int rod ucción  d e elem entos i nte grad ora con el  en to rno.

VISTAS Y PAISAJES   cuenca visual ponderada aje nos o ext raños. Ub icar con strucci one s e n zo nas

600,00 Sobre  l a si ngu larid ad: de  m e jor in te gració n CA ≈  0,1
ALTERACIÓN DEL PAISAJE   superficie equiva lente de fragilidad No se dest ruye n elem e ntos

60,00 sing ula re s. CA ≈  0

10 VALOR ES Catacli sm os natural es.  Ag entes clim á ti cos y Gra do de de strucci ón de l factor en  p orcentaj e. Agen te s n aturale s. Age nte s b iót ico s. Dest rucci ón de rasgo s Re cupe ración  d e ve sti gio s CA / gra do dest ru 45

CU LTU RALES m eteroló gicos.  P lag as dest ruct ivas.  Aves. Actuacio nes ant rop ogén icas.  Se afecta a ra sgos y  Di seño  i ntegrad or M ODER ADO

Enveje cim ie nto  p ropi o. F actores ant rop ogén icos. ele m entos t ra dici ona les: Prese rvar va lores re sta uració n

espa cio agra rio t ra dici ona l 0,44 0,50 -0,06 75 -45 0,5023 0,550 7 -3,63

11 CAL ID AD  D E VIDA En base al  Pa tró n Unive rsal de Val ores:  SAL UD, RIQ UEZ A MAT ERIAL,  SEG UR ID AD  Y O RDEN, Retoce so e n conse rva ción cal idad  d e vi da CV > 5 8 25

CO NOC IM IENT O, LIBERTAD , JUST ICIA DIST RIBUTIVA,  C ON SERVACIÓN DE LA NAT URAL EZA, de la  n aturale za varia ción cal ida d a m b VCA> 0,18 M ODER ADO

AUT OREAL IZ ACIÓN , PREST IGIO.                                      Eval uaci ón cali dad  d e vi da CV (0-11 ): Avance en  p ret igio  d e zona ap reciab le

 (+ ) p rogreso =11 ; (-)regre sión= 0;  (= )estanca m ien to =5 0,18 0,18 50 25 0,2136 1 0,68

12 DEM OG RAF ÍA Degra dació n econó m ica de  u na zona . La varia ción  d el nive l de pob laci ón en un  territori o concreto.  NP% Polí t icas eco nóm i cas d e adm i nist ració n.  Deg radaci ón de po bla ción y Integra ción de  l a actuaci ón en CA 22

Causa s e conóm i cas glo bale s. La actuaci ón pu ede in duci r cie rta  va ri ació n en el ni vel de po bla ción.  Econo m ía  i nternaci onal . Sup erpob laci ón m edi o tra dicio nal  a grario . l a vi da soci oecon óm ica  rura l varia ción  N P IRR ELEVANT E

Mi graci ones po r ot ras de m anda s terri to ri ale s. Esti m ació n según  e l entorno  p róxim o,  de acue rdo a los em p leo s crea dos                                  N P Varia ción  ca lida d de vida . Pol ít ica Pérdi da de id ent ida d y de  l a zona.  ≈  0 CO M PATIBLE

2,75% em pre saria l.  desa rti culaci ón:  In apreci abl e 0,028 0,00 0,03 50 22 0,0527 0,000 0 2,64

13 NIVEL DE EM PLEO Aspectos que  pu eda n incid ir sobre la Varia ción de l nivel  d e em pl eo en un a zo na concre ta . NE % No exi sten . Efe cto  so cioe conóm i co pos. F om en to  d e la form ació n varia ción NE 34

pob laci ón ocup ada dism i nució n del ni vel de em p leo . Novie m bre 20 05 = 471  p arado s e n la com arca Hay crea ción de  e m pleo . Efe cto s n egat ivo s e n calid ad pro fe sion al ade cuada . varia ción CA M ODER ADO

p obl ación  a cti va Ma la pol ít ica  e conóm ica.  C risis sectori al. Se est im a NE= 0,117%  e n fu nción  d e la creaci ón de em p leo  (55  e m ple os=5 0% del  total  cre ados) de vid a y de m ograf ía

Fal ta  d e fo rm ación  y esp ecial izaci ón profesi onal . ina precia ble s. 0,117 0,12 75 34 0,1927 0,000 0 1 4,46

14 ECON OM ÍA IN GRESO S PARA LA EC ON OM ÍA L OCAL pl azas = 269 20 00 € x p laza s 40

Se to m a com o ind icad or la apo rtac ión ne ta  de  l a actuaci ón alo jat iva. coe fi ciente de  Z 4 = 0,10 53 800 0,000 0,06 M ODER ADO

Se parte de qu e u na actuaci ón de ja m ás ing resos al  si stem a e conó m ico loca l en teji dos

m ás com pl ejo s y dive rsif icado s. La  si tu ación  se  p onde ra con los coe fi cien tes de  Z on a. 0,056 0,06 125 40 0,1237 0,000 0 1 5,46

0 -0,94 100 0 59 -2 8,72 impacto final
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Las cuestiones generales están en "negro"      Las situaciones derivadas del proyecto están en "magenta"

Sistema deportivo y de ocio previsto como instalac ión aislada en suelo rústico, hotelera 4*, máximo 269 plazas, integrada en un espacio de altos valores ambientales, en la zona Las Llanadas, munic ipio de Bar lovento.
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La im p ortanci a d el im p acto será posi ti vam ente m ayo r en  e stru ctu ra s e conó m icas déb ile s.

VALORACIÓN CUANTITATIVA
MAG NIT UD

25,13

█         IM PACT O FINAL █    FAC TO R  PAISAJE

█    FAC TO R ECO NÓ MICO█   O T ROS F ACT ORES
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CONCLUSIÓN:

Los aspectos socioeconómicos resultan
beneficiados.
No hay compensación con el conjunto de
consecuencias negativas, por la alteración de
los factores agrarios y del   paisaje.
En la valoración global es relevante el efecto
destructivo sobre el medio agrario de alto
valor productivo.
La edificación podrían tener buena
integración con filtros verdes, preservando
los valores botánicos con expresión en
rodales de monteverde. 
Evitar la ocupación dispersa.
La climatología tiene una incidencia negativa
que repercute en el factor económico.

La actuación forma parte del sistema de
equipamientos estructurantes, como opción
de operación estratégica necesaria para la
cualificación del sistema turístico.

ACTUACIÓN SDO-5 PUNTAGORDA
IMPORTANCIA IMPACTO PTET LPA página   526

CUALITATIVA NETO
con sin

FACTOR CONTAMINANTES INDICADOR DEL IMPACTO FOCOS DE EFECTOS SOBRE MEDIDAS PREVENTIVAS CALIDAD valor ACCIÓN actuación actuación
MEDIOAMBIENTAL UNIDAD DE MEDIDA CONTAMINACIÓN EL MEDIO Y CORRECTORAS AMBIENTAL pond EDIFICACIÓN

con proyecto sin ne to UIP TURÍSTICA ponderados

1 ATMÓSFERA FORMAS DE ENERGÍA: redes, antenas INDICADOR GENERAL:  ÍNDICE DE CALIDAD DEL AIRE:  valores mínimos   ICAIRE ≈  100% INSTALACIONES: cocina, calderas Sobre la salud y e l bienestar Control de amisiones en CA / ICAIRE 22
AIRE u o tros, en el  entorno EN FASE DE EXPLOTACIÓN PUEDE CONSIDERARSE "AIRE LIMPIO" AUTOMÓVILES la insta lación  ≈   0,8-1,0 IRRELEVANTE

SUSTANCIAS QUÍMICAS: despreciab le óptima COMPATIBLE
producción de  sustancias o partículas. 0,95 0,96 -0,01 50 -22 0,6757 0,6808 -0,26

2 ATMÓSFERA estímulos que di recta o indi rectamente NIVEL DE PRESIÓN ACÚSTICA   L = 10 log  (P/Po)2     Medios de  transporte:                  si Efectos en el  o rganismo Diseño adecuado CA / n ivel  sonoro 25
RUIDO Y interfieran  desfavorab lemente  en el ser humano P presión  eficaz medida     Po presión de  re fe rencia Industria y construcción:              no Efectos en la  comunidad Aislamien to  acústico  ≈   0,6-0,8 MODERADO

VIBRACIONES sonidos indeseables Instalaciones y servicios:              si Efectos sicosociales Vegetación de entorno buena
zona industrial despreciables 0,88 0,90 -0,02 50 -25 0,6695 0,6805 -0,55

3 AGUA Al te ración de su calidad na tu ra l por: MEDICIÓN DE CIERTOS PARÁMETROS FÍSICOS, QUÍMICOS O BIOLÓGICOS. Grupo s/ The Open University 1975 CA / ICA 24
Posibles sales, nutrientes, de te rgentes,.. La actuación no afectaría al RECURSO. El EFLUENTE debe permitir el uso agrario: Efluente dom éstico despreciables Depuración y reutili zación  ≈   0,8-1,0 IRRELEVANTE

Sólidos disueltos < 500 mg/l    Oxígeno d isue lto > 3 mg/l No hay a fección  a  acuíferos Extremar medidas en vertido óptima COMPATIBLE
0,97 1,00 -0,03 50 -24 0,7077 0,7234 -0,78

4 SUELO Pueden ser: EL CLIMA, EL SUELO, Erosión  h ídrica: Pérd ida  de suelo  según ecuación  de Taylor, función de  intensidad de  l luvia , Combustibles>>cambio  cl imático. Erosión hídrica : inapreciable Control : cub ierta y tipo vegetal CA / pérdida suelo 24
erosión LA GEOMORFOLOGÍA, LA VEGETACIÓN, energ ía cinética de lluvia , factor de erosionab ilidad, pend ien te , cul ti vos. Minerías: transfo rm ación  del territorio Erosión laminar (partículas Eliminación de patoreo  ≈   0,8-1,0 IRRELEVANTE

OTROS como h idrogeología, fuegos, etc. Erosión  eólica : Pérd ida de  suelo en  función de  un índ ice de erosionabil idad, factor de rugosidad Agricul tu ra y pasto reo inadecuado. más finas) Evitar suelo  desnudo óptima COMPATIBLE
factor climático, te rreno barrido, facto r de  vegetación. Abandono agrario 0,98 0,92 0,06 50 24 0,7129 0,6812 1,59

El proyecto  estabil iza

5 CAPACIDAD Aspectos físicos que hacen subir la  clase Eva luación de l te rri to rio según las limitaciones frente a los usos agrícolas. Obras públicas y actuaciones Degradación , pérdida  de Mejora  de textura y estructura CA / C.agro
AGROLÓGICA Variación del  riesgo de  erosión Siete clases en función  de las limi taciones o riesgos inherente a  la utili zación : potencialmente  e rosivas. suelo vegeta l.Salinización. Prevención de inundaciones  <  0 ,2 34

DE LOS SUELOS Incremento del  riesgo de  inundación I-II-III-IV-V-VI-VII  según: pluviometría, temperatura, pend ientes, estructura, p rofundidad, Potencien inundaciones. R iesgo de inundaciones. Recuperación manto vegeta l despreciable MODERADO
Incremento de las l imitaciones en  la zona radical pedregosidad, rocosidad, encharcamien to  sa lin idad  y erosión. Que d isminuyan desarrollo radicu lar Pedregosidad . Decremento Control  de la erosión

Inclemencias climáticas INDICADOR CA = 100 /S (SI+SII/2+SIII/3+SIV/4+SV/5) Que provoquen cambios climáticos. de la producción  agríco la. 0,15 0,21 -0,06 50 -34 0,2092 0,2666 -2,87
14,81 Actuación: cierta pérdida Inapreciable para el  entorno

6 CAPACIDAD Elementos que hacen variar la productividad PRODUCTIVIDAD (P), depende de ratios según humedad, drenaje , pro fundidad, textura, .. Cambio de uso de l suelo . Decremento  de  p roducción Creación de ja rdines agrarios CA / P.product 40
AGRARIA intrínseca de un  sue lo Clasificación : 65-100 excelente; 35-64 Bueno; 20-34  Med io; 8-19 Pobre ; 0-7  Muy pobre Alteración de la textu ra  y Deterioro de  paisa je recuperación  de manto vegeta l  <  0 ,2 MODERADO

potencia lidad Se estima un  va lor de P = 5 antes del  p royecto estructu ra. Pérd ida  de s uelo  por la Protección  de monteverde despreciable
La productividad es MUY POBRE antes del  p royecto, después será nula. actuación 0,01 0,05 -0,04 50 -40 0,0316 0,1006 -3,45

7 CUBIERTA VEGETAL Acciones físicas y b iológicas de degradación. Metodología basada en el interés y densidad de las especies presentes: Emisiones, incendios, degradación, Cambio  de cobertura Reposición de vegetación CA / sup. cubie rta 50
Contaminantes atmosféricos, fuego, de  aguas, Porcentaje de superficie cubierta  ponderado en  función  de l índice de  interés: plagas, monocul ti vo, sobreexplotación. Pérd ida  de b iod iversidad Conservación  y restauración  ≈   0,2-0,4 SEVERO
de suelos, actuaciones de destrucción. PSC=100/St ∑Si  x K        St superficie total  considerada    Si   superficie cubierta por tipo Cambio de uso de l te rri to rio. No se  a fectan endemismos de suelos baja

K >> Endemismos=1  Raras=0,8   Poco común=0,6   Frecuente=0,4  Común=0,2 Muy común=0,1 No se aprecian otros focos. significa tivos ni flora de 0,3 0,48 -0,18 50 -50 0,3960 0,5554 -7,97
En la actuación y entorno el  suelo está cub ierto por especies: Frecuentes y Poco común interés especial

8 FAUNA Contaminación de atmósfera, aguas. Valor eco lógico del  biotopo  por su  ca lidad y abundancia      VE = (a*b+c+3*d)/e + 10(f+g) Prácticas agrícolas incorrectas, Al te ración  valores na tura lísticos Evitar uso de plaguicidas CA / VE 42
Actividades recreativas y cinegéticas. Fuego.                                                                                                  rango ad imensiona l de 1 a 100 enfermedades, emisiones tóxicas. Poco apreciable  la alteración  ≈   0,2-0,4 MODERADO
Obras, actuaciones, presencia  humana. 25,00 Cambios de uso de l te rri to rio. de los procesos ecológicos. baja

0,35 0,40 -0,05 50 -42 0,4155 0,4575 -2,10

9 PAISAJE Acciones físicas y b iológicas con interferencia Aproximación a través de una va loración di recta  subje tiva : Según los impactos sobre los Sobre la topografía: cierta Diseño con in tegración CA / Vr 59

desfavorab le en el  se r humano. Contemplación del  paisaje otorgándole  un valor (Va), corrigiéndo le según variab les: cercanía y diferen tes aspectos del pa isaje: interrupción de líneas y paisajística.  ≈   0,4-0,6 SEVERO
El iminación de vegetación, cambios topográficos distancia a núcleos, accesibi lidad, cuenca  visual. Se toma como indicador el valo r relativo Vr. Sobre la  topografía  y el  suelo, sobre formas na tu rales Atención  a  textura y color. aceptable
incendios, cambios de uso de l suelo, nuevas cá lculo   (rango adim ensional  de  0  a  100) la vegetación, sobre el  agua, sobre  la Sobre la vegetación: Evitar d ispersión de  edificación 0,46 0,55 -0,09 225 -59 0,5717 0,6502 -17,66
construcciones y estructuras, elementos natural idad  sobre la singularidad. inapreciable. Evitar a lteraciones geomorfológicas
d iscordantes (carteles, etc.) Obras y construcciones, Sobre la natura lidad: Vegetación autóctona

OTROS INDICADORES: cambios de uso del  terri torio. introducción de elementos integradora con  e l entorno .
VISTAS Y PAISAJES   cuenca v isual ponderada a jenos o  extraños. Ubicar construcciones en zonas

120,00 Sobre la singula ridad : de mejor integración CA ≈  0,1
ALTERACIÓN DEL PAISAJE   superficie equivalente de  fragilidad No se  destruyen elementos

85,71 singulares. CA ≈  0

10 VALORES Cataclismos naturales. Agentes climáticos y Grado de destrucción del  factor en porcentaje . Agentes natura les. Agentes bióticos. Destrucción  de rasgos Recuperación de vestigios CA / g rado destru 45
CULTURALES m eterológicos. Plagas destructivas. Aves. Actuaciones antropogénicas. Se  afecta a rasgos y  Diseño integrador MODERADO

Envejecimien to  p ropio . Factores antropogén icos. e lementos trad icionales: Preservar valo res restauración
espacio  agrario  tradicional Prospección arqueológica 0,44 0,50 -0,06 75 -45 0,5023 0,5507 -3,63

11 CALIDAD DE VIDA En base al  Patrón  Universa l de Valo res: SALUD, RIQUEZA MATERIAL, SEGURIDAD Y ORDEN, Retoceso en  conservación ca lidad de vida  CV > 58 25

CONOCIMIENTO, L IBERTAD, JUSTICIA DISTRIBUTIVA, CONSERVACIÓN DE LA NATURALEZA, de la naturaleza variación  ca lidad amb VCA> 0,18 MODERADO
AUTOREALIZACIÓN, PRESTIGIO.                                     Evaluación calidad de vida CV (0 -11): Avance en pretig io de zona apreciable
 (+) progreso=11; (-)regresión=0; (=)estancamiento=5 0,18 0,18 50 25 0,2136 10,68

12 DEMOGRAFÍA Degradación económica de una zona. La variación de l nivel  de población en un territorio  concreto. NP% Políti cas económicas de  administración . Degradación  de población y In tegración de la actuación en CA 22
Causas económicas globales. La actuación puede inducir cierta variación  en el nive l de pob lación. Economía internacional. Superpoblación medio tradiciona l agrario. la vida  socioeconómica rural variación NP IRRELEVANTE
Migraciones por otras dem andas territoriales. Estimación  según el  entorno próximo, de acuerdo a los empleos creados                                  NP Variación calidad  de vida. Políti ca Pérd ida  de iden tidad y de la zona.  ≈  0 COMPATIBLE

2,50% empresarial. desarticulación: Inapreciab le 0,025 0,03 50 22 0,0492 0,0000 2,46

13 NIVEL DE EMPLEO Aspectos que puedan incid ir sobre la Variación del  n ivel  de  empleo en una zona concreta. NE % No existen. Efecto socioeconómico pos. Fomento de la  formación variación NE 34
pob lación ocupada d isminución del nivel de empleo. Noviembre 2005 = 615 parados en  la comarca Hay creación de empleo. Efectos negativos en cal idad profesional  adecuada. variación CA MODERADO
población  activa Mala pol ítica  económica. Crisis sectoria l. Se estima NE=0,08% en función de la  creación  de empleo (50 empleos=50% del to ta l creados) de vida y demografía

Fal ta  de formación  y especial ización profesional . inapreciables. 0,08 0,08 75 34 0,1488 0,0000 11,16

14 ECONOMÍA INGRESOS PARA LA ECONOMÍA LOCAL plazas = 269 2000 €  x plazas 40
Se toma como ind icador la aportación neta de la  actuación a lojativa. coeficiente de Z5  = 0 ,14 538000,000 0,07 MODERADO
Se parte de que  una actuación deja más ingresos al sistema económico local  en te jidos

más comple jos y diversi fi cados. La situación se pondera  con los coeficientes de Zona. 0,074 0,07 125 40 0,1496 0,0000 18,71

0 -0,12 1000 59 5,33 impac to final
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Las cuestiones generales están en "negro"      Las situaciones derivadas del  proyecto están en "magenta"

Sistema depor tivo y de ocio previsto como instalación ais lada en suelo rústico, hotelera 4*, máximo 248 plazas, integrada en un espacio de alto valore paisajís tico, en la zona denominada Las Lomaditas, municipio de Puntagorda.
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La im po rta ncia de l im pa cto será  p osit ivam e nte m ayor en est ructuras econ óm ica s d ébil es.

VALORACIÓN CUANTITATIVA
M AGN IT UD

15,85

█         IM PACT O F IN AL █    F ACTO R  PAISAJE

█    F ACTO R ECO NÓ MICO█    OT RO S F ACT OR ES
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CONCLUSIÓN:
Los aspectos socioeconómicos resultan
beneficiados.
Hay compensación con el conjunto de
consecuencias negativas, aunque el factor
paisaje tiene bastante alteración.

La afección al medio físico no resulta
especialmente significativa, por la
inexistencia de valores apreciables, aunque
está en un medio paisajísticamente sensible,
por su exposición desde Montaña de Matos,
con una cuenca visual amplia.
Para mejor integración habría que evitar la
ocupación dispersa, emplazando
edificaciones en zonas antropizadas.
Hay que resolver viario de acceso utilizando
las pistas existentes.
Respeto absoluto a los valores naturales y
culturales (barranquillos, arqueología). 

La actuación forma parte del sistema de
equipamientos estructurantes, como opción
de operación estratégica necesaria para la
cualificación del sistema turístico.



ACTUACIÓN SDO-1 LOS LLANOS DE ARIDANE
IMPORTANCIA IMPACTO PTET LPA página   522

CUALITATIVA NETO
con sin

FACTOR CONTAMINANTES INDICADOR DEL IMPACTO FOCOS DE EFECTOS SOBRE MEDIDAS PREVENTIVAS CALIDAD valor ACCIÓN actuación actuación
MEDIOAMBIENTAL UNIDAD DE MEDIDA CONTAMINACIÓN EL MEDIO Y CORRECTORAS AMBIENTAL pond EDIFICACIÓN

con proyecto sin neto UIP TURÍSTICA ponderados

1 ATMÓSFERA FORMAS DE ENERGÍA: redes, antenas INDICADOR GENERAL:  ÍNDICE DE CALIDAD DEL AIRE:  va lores mínimos   ICAIRE ≈ 100% INSTALACIONES: cocina, ca lderas Sobre la  sa lud  y el bienestar Control  de amisiones en CA / ICAIRE 22
AIRE u o tros, en el  entorno EN FASE DE EXPLOTACIÓN PUEDE CONSIDERARSE "AIRE LIMPIO" AUTOMÓVILES la instalación  ≈  0 ,8 -1 ,0 IRRELEVANTE

SUSTANCIAS QUÍMICAS: despreciable óptima COMPATIBLE
producción de sustancias o partículas. 0,95 0,96 -0 ,01 50 -22 0,6757 0,6808 -0 ,26

2 ATMÓSFERA estímulos que di recta  o  indi rectamente NIVEL DE PRESIÓN ACÚSTICA   L  = 10 log (P/Po)2     Med ios de transporte :                  si Efectos en el organismo Diseño adecuado CA / nive l sonoro 22
RUIDO Y interfieran  desfavorablemente  en  e l ser humano P presión eficaz med ida      Po presión de referencia Industria y construcción:              no Efectos en la comun idad Aislamiento acústico  ≈  0 ,8 -1 ,0 IRRELEVANTE

VIBRACIONES son idos indeseables Instalaciones y servicios:              si Efectos sicosociales Vegetación de  en to rno óptima COMPATIBLE
Proximidad a LP-1 despreciab les 0,9 0,95 -0 ,05 50 -22 0,6499 0,6757 -1 ,29

3 AGUA Al te ración  de su calidad natura l por: MEDICIÓN DE CIERTOS PARÁMETROS FÍSICOS, QUÍMICOS O BIOLÓGICOS. Grupo s/ The  Open Universi ty 1975 CA / ICA 24
Posibles sales, nutrien tes, de te rgentes,.. La actuación no afectaría  a l RECURSO. El  EFLUENTE debe permi ti r e l uso agrario: Efluente doméstico despreciab les Depuración  y reu ti lización  ≈  0 ,8 -1 ,0 IRRELEVANTE

Sólidos d isue ltos < 500 mg/l   Oxígeno disuel to  > 3  mg/l No hay afección a  acuíferos Extremar med idas en vertido óptima COMPATIBLE
0,97 1,00 -0 ,03 50 -24 0,7077 0,7234 -0 ,78

4 SUELO Pueden ser: EL CLIMA, EL SUELO, Erosión hídrica : Pérd ida de  suelo según ecuación de  Taylo r, función de in tensidad de lluvia, Combustibles>>cambio climático. Erosión híd rica: inapreciable Contro l: cubie rta y tipo vegeta l CA / pérd ida sue lo 24
erosión LA GEOMORFOLOGÍA, LA VEGETACIÓN, energía ciné tica de lluvia, facto r de  e rosionabi lidad, pendiente, cultivos. Minerías: transformación del  terri to rio Erosión laminar (partícu las Eliminación de  patoreo  ≈  0 ,8 -1 ,0 IRRELEVANTE

OTROS como h idrogeología, fuegos, e tc. Erosión eó lica : Pérdida de sue lo en función de un  índice de erosionab ilidad, facto r de rugosidad Agricultura y pastoreo  inadecuado. más finas) Evitar suelo desnudo óptima COMPATIBLE
factor climático, terreno barrido, factor de vegetación . Arroyamientos hidrológicos, Erosión por arroyamiento, Aterrazamientos y control de 0,98 0,92 0 ,06 50 24 0,7129 0,6812 1,59

El proyecto estab iliza abandono agrario, pastoreo  caprino . regueros y depósi tos. líneas de drena je

5 CAPACIDAD Aspectos físicos que hacen subir la clase Evaluación del  terri to rio según las limi taciones fren te  a  los usos agrícolas. Obras púb licas y actuaciones Degradación, pérdida de Mejora de textu ra y estructura CA / C.agro
AGROLÓGICA Variación del  riesgo de  erosión Siete clases en  función de  las limi taciones o  riesgos inheren te  a la  u ti lización: po tencialmente erosivas. suelo vegetal .Sa linización. Prevención  de inundaciones  < 0,2 25

DE LOS SUELOS Incremento del  riesgo de  inundación I-II-III-IV-V-VI-VII  según: p luviometría , tempera tu ra, pendientes, estructura , pro fundidad, Potencien inundaciones. Riesgo de inundaciones. Recuperación manto  vegetal despreciab le MODERADO
Incremento de las l imitaciones en  la zona radical pedregosidad, rocosidad, encharcamiento sal inidad y erosión. Que disminuyan desarro llo rad icular Pedregosidad. Decremento Contro l de la  erosión
Inclemencias climáticas INDICADOR CA = 100/S (SI+SII/2+SIII/3+SIV/4+SV/5 ) Que provoquen cambios cl imáticos. de la  p roducción agrícola. 0,16 0,21 -0 ,05 50 -25 0,1962 0,2386 -2 ,12

16,00 Actuación : cie rta pérdida Inapreciable para el entorno

6 CAPACIDAD Elementos que hacen variar la productividad PRODUCTIVIDAD (P), depende de ratios según humedad, drenaje, profund idad, textura, .. Cambio  de  uso del  sue lo. Decremento de producción Creación  de jardines agrarios CA / P.product 50
AGRARIA intrínseca de un sue lo Clasificación: 65-100 excelente; 35-64 Bueno; 20-34 Medio; 8 -19 Pobre; 0-7 Muy pobre Alteración de  la textura   y Deterioro de paisaje recuperación de manto  vegetal  < 0,2 SEVERO

potencia lidad Se estima un valor de P = 5 antes del proyecto estructura. Pérdida de sue lo por despreciab le
La productividad  es MUY POBRE antes del  proyecto, después será  nula. URBANIZACIÓN 0,01 0,18 -0 ,17 50 -50 0,0342 0,2741 -11,99

7 CUBIERTA VEGETAL Acciones físicas y b iológicas de degradación. Metodología  basada en el interés y densidad de las especies presen tes: Emisiones, incendios, degradación , Cambio de cobertura Reposición de  vegetación CA / sup. cubierta 50
Contaminantes atmosféricos, fuego , de  aguas, Porcentaje  de superficie cubie rta  ponderado en función del  índ ice de in te rés: plagas, monocultivo , sobreexplo tación. Pérdida de biodiversidad Conservación y restauración  ≈  0 ,6 -0 ,8 SEVERO

de suelos, actuaciones de destrucción. PSC=100/St ∑Si x K        St superficie  total considerada    Si  superficie cubie rta  por tipo Cambio  de  uso del  territorio. No se afectan endemism os de suelos buena
K >> Endemismos=1  Raras=0,8  Poco común=0,6  Frecuente=0,4  Común=0,2 Muy común=0,1 No se  aprecian otros focos. sign ificativos ni  flo ra de 0,72 0,77 -0 ,05 50 -50 0,7437 0,7805 -1 ,84
En la actuación y en to rno el sue lo está cubierto  por especies: Frecuentes y Endemismos interés especia l

8 FAUNA Contaminación de atmósfera, aguas. Va lor ecológico del biotopo por su cal idad y abundancia       VE = (a*b+c+3*d)/e  + 10(f+g) Prácticas agríco las incorrectas, Alteración valo res natural ísticos Evitar uso de  p lagu icidas CA / VE 42
Actividades recreativas y cinegéticas. Fuego.                                                                                                  rango adimensional  de 1 a  100 enfermedades, emisiones tóxicas. Poco apreciab le la al te ración  ≈  0 ,8 -1 ,0 MODERADO
Obras, actuaciones, presencia humana. 87,50 Cambios de  uso del  territorio. de los p rocesos eco lógicos. óptima

0,9 0,95 -0 ,05 50 -42 0,8202 0,8528 -1 ,63

9 PAISAJE Acciones físicas y b iológicas con interferencia Aproximación a través de una valoración directa sub jetiva: Según los im pactos sobre los Sobre  la topografía: cierta Diseño con  integración CA / Vr 59
desfavorab le en el  se r humano. Contemplación del pa isaje  o to rgándole un  va lor (Va), corrigiéndole según variables: ce rcanía y di fe rentes aspectos de l paisaje: interrupción  de líneas y pa isaj ística.  ≈  0 ,4 -0 ,6 SEVERO
El iminación de vegetación, cambios topográficos d istancia  a  núcleos, accesibi lidad, cuenca visual. Se toma como ind icador e l va lor rela tivo Vr. Sobre la topografía y el suelo, sobre formas naturales Atención a textura  y color. aceptab le
incendios, cambios de uso de l suelo , nuevas cálculo    (rango adimensional de 0 a 100) la  vegetación, sobre el agua, sobre la Sobre  la vegetación: Evitar dispersión de edi fi cación 0,55 0,70 -0 ,15 225 -59 0,6502 0,7735 -27,74
construcciones y estructuras, elementos natu ralidad sobre  la singularidad. inapreciable . Evitar alteraciones geomorfológicas
d iscordantes (carte les, etc.) Obras y construcciones, Sobre  la natural idad : Vegetación  autóctona

OTROS INDICADORES: cambios de  uso  del territorio . introducción  de elementos in tegradora con el en torno.
VISTAS Y PAISAJES   cuenca visual ponderada ajenos o extraños. Ub icar construcciones en  zonas

230,77 Sobre  la singu laridad: de  me jor integración CA ≈   0,45
ALTERACIÓN DEL PAISAJE   superfic ie  equivalente  de fragilidad No se destruyen elementos

53,33 singula res. CA ≈   0

10 VALORES Cataclismos naturales. Agentes climáticos y Grado de destrucción del factor en porcenta je. Agentes naturales. Agentes bióticos. Destrucción de rasgos Recuperación de  vestigios CA / grado destru 45
CULTURALES meterológ icos. Plagas destructivas. Aves. Actuaciones an tropogénicas. Se afecta a rasgos y  Prospección  a rqueo lógica MODERADO

Envejecimien to  p ropio . Factores antropogénicos. elementos tradicionales: Diseño in tegrador restauración
espacio agrario tradicional Preservar valores 0,44 0,50 -0 ,06 75 -45 0,5023 0,5507 -3 ,63

11 CALIDAD DE VIDA En base al Patrón Un iversal  de Va lores: SALUD, RIQUEZA MATERIAL, SEGURIDAD Y ORDEN, Retoceso en conservación calidad de  vida CV > 58 25
CONOCIMIENTO, LIBERTAD, JUSTICIA DISTRIBUTIVA, CONSERVACIÓN DE LA NATURALEZA, de la  naturaleza variación calidad  amb VCA> 0,18 MODERADO
AUTOREALIZACIÓN, PRESTIGIO.                                     Evaluación  cal idad de vida  CV (0-11): Avance en  p restigio  de zona apreciable
 (+) progreso=11; (-)regresión=0; (=)estancamiento=5 0,18 0,18 50 25 0,2136 10,68

12 DEMOGRAFÍA Degradación económica de una zona. La variación del  n ivel de  población  en un te rritorio concre to . NP% Pol íticas económicas de administración. Degradación de población y Integración de  la actuación en CA 22
Causas económicas g lobales. La actuación puede inducir cierta variación en  e l nivel  de población. Economía internaciona l. Superpoblación medio tradicional  agrario . la  vida socioeconómica rural variación NP IRRELEVANTE
Migraciones por otras demandas territoriales. Estimación según el en to rno próximo, de  acuerdo  a  los empleos creados                                  NP Variación ca lidad de vida. Pol ítica Pérdida de identidad y de  la zona.  ≈   0 COMPATIBLE

0,92% empresaria l. desarticulación: Inapreciable 0,009 0,00 0 ,01 50 22 0,0240 0,0000 1,20

13 NIVEL DE EMPLEO Aspectos que puedan incidi r sobre la Variación del  nivel de empleo  en una zona concreta. NE % No existen. Efecto  socioeconómico pos. Fomento de  la fo rmación  variación NE 34
pob lación ocupada d isminución  del nive l de empleo. Noviembre 2005 = 2700 parados en  e l Valle  de Aridane. Hay creación  de empleo. Efectos negativos en calidad pro fesiona l adecuada. variación CA MODERADO
población  activa Mala pol ítica  económica. Crisis sectorial . Se  estima NE=0,034% en función de la  creación  de empleo (147 empleos=50% del total creados) de vida y demografía

Fal ta  de formación y especialización profesional. inapreciables. 0,034 0,03 75 34 0,0832 0,0000 6,24

14 ECONOMÍA INGRESOS PARA LA ECONOMÍA LOCAL plazas = 576 2000 € x p lazas 34
Se toma como indicador la  aportación neta de la actuación aloja tiva. coe ficien te de  Z1 = 0,20 1152000,000 0,23 MODERADO
Se parte  de que una actuación deja  más ingresos a l sistema económico  local en  tej idos

más complejos y d iversificados. La situación se pondera con  los coeficientes de Zona. 0,230 0,23 125 34 0,3050 0,0000 38,13

0 -0 ,11 1000 59 6,54 impacto final
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Las cuestiones generales están en "negro"      Las situaciones deri vadas del proyecto están en "m agenta"

Sistema deportivo y de ocio previsto como instalación ais lada en suelo rústico, hotelera 4*, máximo 576 plazas, integrada en un espacio de altos valores paisajís ticos, dentro del Paisaje Protegido de Tamanca.
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La  i m portanci a del  i m pacto será posi ti vam ente m ayo r en  e stru ctu ra s e conóm icas déb ile s.

VALORACIÓN CUANTITATIVA
M AG NITUD

22,70

█         IM PACT O F IN AL █    F ACTO R  PAISAJE

█    F ACTO R ECO NÓ MICO█   OT RO S F ACT OR ES
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CONCLUSIÓN:
Los aspectos socioeconómicos resultan
beneficiados.
Hay compensación con el conjunto de
consecuencias negativas, aunque el factor
paisaje resultará alterado.

El medio físico no resulta afectado en
valores naturales apreciables, aunque está
en un medio paisajísticamente sensible por
su exposición desde la carretera LP-1, con
una cuenca visual amplia.
Para mejor integración habría que evitar la
ocupación dispersa, emplazando
edificaciones en zonas antropizadas.
Es una oportunidad para la eliminación de
invernaderos.
Hay que resolver viario de acceso utilizando
las pistas existentes.
Respeto absoluto a los valores
geomorfológicos. 

La actuación forma parte del sistema de
equipamientos estructurantes, como opción
de operación estratégica necesaria para la
cualificación del sistema turístico.

ACTUACIÓN SDO-2 BREÑA  ALTA
IMPORTANCIA IMPACTO PTET LPA página   523

CUALITATIVA NETO
con sin

FACTOR CONTAMINANTES INDICADOR DEL IMPACTO FOCOS DE EFECTOS SOBRE MEDIDAS PREVENTIVAS CALIDAD valo r ACCIÓN actuación actuación
MEDIOAMBIENTAL UNIDAD DE MEDIDA CONTAMINACIÓN EL MEDIO Y CORRECTORAS AMBIENTAL pond EDIFICACIÓN

con proyecto sin neto UIP TURÍSTICA ponderados

1 ATMÓSFERA FORMAS DE ENERGÍA: redes, antenas INDICADOR GENERAL:  ÍNDICE DE CALIDAD DEL AIRE:  valo res mín imos   ICAIRE ≈ 100% INSTALACIONES: cocina, ca lderas Sobre  la sa lud  y el  bienesta r Control  de amisiones en  CA / ICAIRE 22
AIRE u o tros, en  e l entorno EN FASE DE EXPLOTACIÓN PUEDE CONSIDERARSE "AIRE L IMPIO" AUTOMÓVILES la instalación  ≈  0,8-1,0 IRRELEVANTE

SUSTANCIAS QUÍMICAS: despreciable óptima COMPATIBLE
producción de  sustancias o partículas. 0,95 0,96 -0,01 50 -22 0,6757 0,6808 -0,26

2 ATMÓSFERA estímulos que di recta o indi rectamente NIVEL DE PRESIÓN ACÚSTICA   L = 10 log (P/Po)2      Medios de transporte:                  si Efectos en el organismo Diseño adecuado CA / nivel sonoro 25
RUIDO Y interfieran desfavorab lemente en el ser humano P presión  e fi caz medida     Po  presión  de referencia Industria  y construcción:              no Efectos en la comun idad Aislamiento acústico  ≈  0,8-1,0 MODERADO

VIBRACIONES sonidos indeseables Instalaciones y servicios:              si Efectos sicosociales Vegetación  de  entorno óptima
Se apoya en la  vía LP-203 despreciab les 0,9 0,95 -0,05 50 -25 0,6805 0,7075 -1,35

3 AGUA Alteración de su calidad na tu ral por: MEDICIÓN DE CIERTOS PARÁMETROS FÍSICOS, QUÍMICOS O BIOLÓGICOS. Grupo s/ The Open Un iversi ty 1975 CA / ICA 24
Posibles sales, nutrientes, dete rgentes,.. La actuación no  afectaría al RECURSO. El EFLUENTE debe permitir el  uso  agrario : Efluen te  doméstico despreciab les Depuración y reu ti lización  ≈  0,8-1,0 IRRELEVANTE

Sólidos disueltos < 500 mg/l   Oxígeno disuelto > 3 mg/l No hay afección a  acuíferos Extrem ar medidas en vertido óptima COMPATIBLE
0,97 1,00 -0,03 50 -24 0,7077 0,7234 -0,78

4 SUELO Pueden ser: EL CLIMA, EL SUELO, Erosión h íd rica: Pérdida de suelo según ecuación de Taylor, función de intens idad de lluvia, Combustibles>>cambio climático. Erosión híd rica: inapreciable Control: cubie rta  y tipo vegetal CA / pérdida  suelo 24
erosión LA GEOMORFOLOGÍA, LA VEGETACIÓN, energ ía  cinética de  l luvia, factor de erosionabilidad , pendiente, cu ltivos. Minerías: transformación del  territorio Erosión laminar (partícu las El iminación  de patoreo  ≈  0,8-1,0 IRRELEVANTE

OTROS como hidrogeología, fuegos, etc. Erosión eólica: Pérdida  de suelo  en función  de un índice  de erosionabi lidad, factor de  rugosidad Agricu ltura y pastoreo inadecuado. más finas) Evitar sue lo desnudo óptima COMPATIBLE
facto r cl imático , terreno  barrido , factor de vegetación. Arroyamientos hid rológ icos, Aterrazamientos y control de  0,98 0,92 0,06 50 24 0,7129 0,6812 1,59

El  p royecto estabi liza abandono agrario, pastoreo caprino. l íneas de drenaje

5 CAPACIDAD Aspectos físicos que hacen subir la  clase Evaluación  del territorio  según las l imitaciones frente a los usos agríco las. Obras públ icas y actuaciones Degradación, pérdida de Mejora de textura y estructura CA / C .agro
AGROLÓGICA Variación del  riesgo  de  e rosión Siete clases en función de las limitaciones o riesgos inherente a la util ización: potencialmente erosivas. suelo vegetal .Sa linización. Prevención  de inundaciones  ≈  0,2-0,4 34

DE LOS SUELOS Incremento del  riesgo de inundación I-II-III-IV-V-VI-VII  según: pluviometría, temperatura, pendien tes, estructura, profund idad, Potencien inundaciones. Riesgo de inundaciones. Recuperación  manto vegetal ba ja MODERADO
Incremento de las l imitaciones en la zona rad ical pedregosidad, rocosidad, encharcamiento salinidad y e rosión . Que disminuyan desarrol lo radicula r Pedregosidad. Decremento Control de la  e rosión

Inclemencias climáticas INDICADOR CA = 100/S (SI+SII/2+SIII/3+SIV/4+SV/5) Que provoquen cambios climáticos. de la  p roducción agrícola. 0,4 0,53 -0,13 50 -34 0,4239 0,5192 -4,76
22,73 Actuación: cierta pérd ida Inapreciable para el entorno

6 CAPACIDAD Elementos que hacen variar la  p roductividad PRODUCTIVIDAD (P), depende de  ra tios según humedad, d renaje, p rofundidad, textu ra, .. Cambio de  uso del sue lo. Decremento de producción Creación de jard ines agrarios CA / P.p roduct 50
AGRARIA intrínseca de un  suelo C lasi fi cación : 65-100 excelente; 35-64  Bueno; 20-34 Medio; 8-19  Pobre; 0 -7 Muy pobre Alteración de la  textura  y Deterioro de paisaje recuperación de  manto vegetal  < 0,2 SEVERO

potencialidad Se estima un valor de P = 20 antes de l proyecto estructura. Pérdida de sue lo por Protección de monteverde despreciable
La productividad  es MEDIA antes del  p royecto, después será nula . URBANIZACIÓN 0,02 0,47 -0,45 50 -50 0,0563 0,5471 -24,54

7 CUBIERTA VEGETAL Acciones físicas y biológicas de degradación. Metodología basada en el  interés  y densidad de las especies p resentes: Emisiones, incendios, degradación , Cambio de cobertura Reposición de  vegetación CA / sup . cub ierta 50
Contaminantes atmosféricos, fuego, de aguas, Porcentaje de superficie cub ierta ponderado en función del índice de interés: plagas, monocultivo, sobreexplotación. Pérdida de biodiversidad Conservación y restauración  ≈  0,2-0,4 SEVERO
de suelos, actuaciones de destrucción. PSC=100/St ∑Si  x K        St superficie to ta l considerada    Si  superficie  cubierta por tipo Cambio de  uso del territorio . No se afectan endemismos de suelos ba ja

K >> Endemismos=1  Raras=0,8  Poco c omún=0,6  Frecuente=0,4   Común=0,2 Muy común=0,1 No se aprecian  o tros focos. sign ificativos ni  flo ra de 0,28 0,48 -0,20 50 -50 0,3768 0,5554 -8,93
En la actuación y entorno  e l suelo  está  cubierto por especies: Frecuentes y Poco común interés especia l

8 FAUNA Contaminación de atmósfera, aguas. Valo r eco lóg ico del  b iotopo por su calidad y abundancia      VE = (a*b+c+3*d)/e + 10(f+g) Prácticas agrícolas incorrectas, Alteración valo res natural ísticos Evitar uso  de p laguicidas CA / VE 42
Actividades recreativas y cinegéticas. Fuego.                                                                                                  rango adimensional de  1 a 100 enfermedades, emisiones tóxicas. Cie rta  al te ración de los  ≈  0,8-1,0 MODERADO
Obras, actuaciones, presencia  humana. 76,00 Cambios de  uso del territorio . parámetros faunísticos óptima

0,86 0,94 -0,08 50 -42 0,7938 0,8463 -2,62

9 PAISAJE Acciones físicas y biológicas con interferencia Aproximación  a través de una valoración  di recta subjetiva: Según los impactos sobre los Sobre  la topografía: cierta Diseño con integración CA / Vr 59

desfavorab le en  el  ser humano. Contemplación del  paisa je otorgándole un valo r (Va), corrig iéndole  según variables: cercanía  y di ferentes aspectos de l paisa je: interrupción  de líneas y pa isaj ística .  ≈  0,4-0,6 SEVERO
Eliminación de vegetación, cambios topográ ficos distancia a núcleos, accesib ilidad , cuenca visual . Se toma como indicador el  valor relativo  Vr. Sobre  la topogra fía y e l suelo, sobre fo rmas naturales Atención a textu ra y color. aceptable
incendios, cambios de uso  del suelo, nuevas cálcu lo   (rango ad imensiona l de 0 a 100) la  vegetación , sobre el agua, sobre la Sobre  la vegetación: Evitar dispersión de edi fi cación 0,56 0,68 -0,12 225 -59 0,6587 0,7575 -22,24
construcciones y estructu ras, elementos natura lidad sobre  la singu laridad. inapreciable . Evitar al te raciones geomorfo lóg icas
discordantes (carteles, etc.) Obras y construcciones, Sobre  la natural idad: Vegetación autóctona

OTROS INDICADORES: cambios de uso  del te rritorio. introducción  de elem entos integradora con el  en to rno.
VISTAS Y PAISAJES   cuenca visual ponderada ajenos o extraños. Ub icar construcciones en zonas

135,38 Sobre  la singu laridad: de  mejor in tegración CA ≈  0,68
ALTERACIÓN DEL PAISAJE   superficie equiva lente de fragilidad No se destruyen elementos

90,91 singula res. CA ≈  0

10 VALORES Cataclismos naturales. Agentes climáticos y Grado de destrucción de l factor en  porcentaje. Agentes naturales. Agentes b ióticos. Destrucción de rasgos Recuperación  de vestigios CA / grado destru 45
CULTURALES meterológicos. Plagas destructivas. Aves. Actuaciones antropogén icas. Se afecta a rasgos y  Diseño integrador MODERADO

Envejecimiento  p ropio. Factores antropogén icos. elementos tradiciona les: Preservar va lores restauración
espacio agrario tradiciona l 0,44 0,50 -0,06 75 -45 0,5023 0,5507 -3,63

11 CALIDAD DE VIDA En base al  Pa trón Universal de Valores: SALUD, RIQUEZA MATERIAL, SEGURIDAD Y ORDEN, Retoceso en conservación cal idad de vida CV > 58 25

CONOCIMIENTO, LIBERTAD, JUSTICIA DISTRIBUTIVA, CONSERVACIÓN DE LA NATURALEZA, de la  naturaleza variación cal idad amb VCA> 0,18 MODERADO
AUTOREALIZACIÓN, PRESTIGIO.                                     Evaluación calidad  de vida CV (0-11): Avance en  p retigio  de zona apreciab le
 (+) p rogreso=11; (-)regresión=0; (=)estancamien to=5 0,18 0,18 50 25 0,2136 10,68

12 DEMOGRAFÍA Degradación económica de  una zona. La variación  del nive l de pob lación en un  territorio concreto. NP% Políticas económicas de administración. Degradación de población y Integración de  la actuación en CA 22
Causas económicas globales. La actuación puede induci r cie rta  variación en el nivel de población. Economía  internacional . Superpob lación medio tradicional  agrario . la vida socioeconómica  rura l variación  NP IRRELEVANTE
Migraciones por otras demandas terri to riales. Estimación según e l entorno  p róximo, de acuerdo a los empleos creados                                  NP Variación  ca lidad de vida . Pol ítica Pérdida de identidad y de  la zona.  ≈  0 COMPATIBLE

3,10% empresaria l. desarticulación: Inapreciable 0,031 0,00 0,03 50 22 0,0575 0,0000 2,87

13 NIVEL DE EMPLEO Aspectos que  puedan incid ir sobre la Variación de l nivel  de empleo en una zona concre ta . NE % No existen . Efecto  socioeconómico pos. Fomento  de la formación variación NE 34
pob lación ocupada disminución del nivel de empleo . Noviembre 2005 = 2590 parados en la comarca Hay creación de  empleo . Efectos negativos en calidad pro fesional adecuada. variación CA MODERADO
población  activa Mala pol ítica  económ ica. Crisis sectorial. Se estima NE=0,024% en función  de la creación de empleo  (62  empleos=50% del  total  creados) de vida y demografía

Fal ta  de fo rmación  y especial ización profesional . inapreciables. 0,024 0,02 75 34 0,0656 0,0000 4,92

14 ECONOMÍA INGRESOS PARA LA ECONOMÍA LOCAL plazas = 316 2000 € x p lazas 34
Se toma como ind icador la aportac ión ne ta  de  la actuación alo jativa. coe ficiente de  Z2 = 0,12 632000,000 0,08 MODERADO
Se parte de que una actuación de ja más ingresos al  sistem a económico loca l en tejidos

más complejos y diversificados. La  si tuación  se  pondera con los coe ficien tes de  Zona. 0,077 0,08 125 34 0,1445 0,0000 18,07

0 -0,76 1000 59 -30,98 impacto final
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Las cuestiones generales están en "negro"      Las situaciones derivadas del proyecto están en "magenta"

Sistema deportivo y de ocio previsto como instalac ión aislada en suelo rústico, hotelera 4*, máximo 316 plazas, integrada en un espacio de altos valores ambientales, en la zona de La Pavona, municipio de Breña Alta.
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La im p ortanci a d el im p acto será posi ti vam ente m ayo r en  e stru ctu ra s e conó m icas déb ile s.

VALORACIÓN CUANTITATIVA
MAG NIT UD

22,70

█         IM PACT O FINAL █    FAC TO R  PAISAJE
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CONCLUSIÓN:

Los aspectos socioeconómicos resultan
beneficiados.
No hay compensación con el conjunto de
consecuencias negativas, por la alteración
de los factores agrarios y del   paisaje.

La edificación podrían tener buena
integración con filtros de monteverde. Evitar
la ocupación dispersa.
Preservación de los valores botánicos con
expresión en rodales de monteverde. 
La climatología tiene una incidencia negativa
que repercute en el factor económico.

La actuación forma parte del sistema de
equipamientos estructurantes, como opción
de operación estratégica necesaria para la
cualificación del sistema turístico.

ACTUACIÓN SDO-3 FUENCALIENTE
IM PO RT ANCIA IM PACT O PT ET  LPA p ágin a   52 4

CUAL IT AT IVA NETO
con si n

FACTOR CONTAMINANTES INDICADOR DEL IMPACTO FOCOS DE EFECTOS SOBRE MEDIDAS PREVENTIVAS CAL ID AD  valo r ACCIÓN actua ción a ctu ación

MEDIOAMBIENTAL UNIDAD DE MEDIDA CONTAMINACIÓN EL MEDIO Y CORRECTORAS AM BIEN TAL pond EDIF ICAC IÓ N

con proye cto sin neto UIP T UR ÍST ICA po nde rados

1 AT M ÓSF ERA FO RM AS DE EN ERGÍA:  re des,  antena s IN DICADO R GENER AL:   ÍNDICE DE CALIDAD DEL AIRE:   valo res m ín im os   ICAIRE ≈ 100% INSTAL ACIONES:  cocin a,  ca ldera s Sobre  l a sa lud  y el  bi ene sta r Con trol  d e am isi ones en  CA /  ICAIRE 22

AIR E u o tro s, en  e l entorno EN FASE DE EXPLOT ACIÓ N PU EDE CON SID ERARSE "AIR E L IM PIO" AUT OM Ó VIL ES l a instal ació n  ≈  0,8-1,0 IRR ELEVANT E

SUSTAN CIAS Q UÍM ICAS: d espreci abl e ópt im a CO M PATIBLE

produ cción de  su sta ncias o pa rtícula s. 0,95 0,96 -0,01 50 -22 0,6757 0,680 8 -0,26

2 AT M ÓSF ERA estím ul os que di recta o indi rectam en te NIVEL DE PR ESIÓ N ACÚST ICA   L = 10 lo g (P/Po )2      M edi os de t ra nspo rte:                   si E fe cto s e n el orga nism o Diseñ o adecu ado CA / ni vel sono ro 25

R UIDO Y interf iera n d esfavorab lem e nte e n el ser hum a no P p resión  e fi caz m edid a     Po  p resión  d e referenci a Indust ria  y const rucci ón:               n o Efe cto s e n la com un ida d Ai slam i ento acúst ico  ≈  0,6-0,8 M ODER ADO

VIBRAC IO NES so nid os inde seabl es Instalaci one s y servici os:               si E fe cto s si cosoci ales Vege ta ción  de  e ntorno buen a

Se  a poya en  l a vía LP-1 desp reciab les 0,8 0,85 -0,05 50 -25 0,6251 0,653 0 -1,39

3 AG UA Alteració n de su cali dad na tu ral por: M EDIC IÓ N DE CIERT OS PARÁM ET ROS F ÍSICO S, Q UÍM ICO S O BIOL ÓG IC OS. G ru po s/  T he O pen  Un iversi ty 197 5 CA /  ICA 24

Posibl es sale s, nut rie ntes,  d ete rgen tes, . . La actuaci ón no  afectaría al REC URSO . E l EF LUENT E debe  p erm it ir el  uso  a grario : Ef luen te  d om ést ico desp reciab les Dep uració n y reu ti liza ción  ≈  0,8-1,0 IRR ELEVANT E

Sóli dos disu eltos < 50 0 m g/ l   O xíge no disu elto > 3 m g/ l No hay afecció n a  a cuífero s Extrem ar m e did as en vert ido ópt im a CO M PATIBLE

0,97 1,00 -0,03 50 -24 0,7077 0,723 4 -0,78

4 SUELO Puede n ser: EL CL IM A,  EL  SU ELO, Erosió n h íd rica:  Pé rdid a de suel o según  e cuaci ón de T aylor,  fu nció n d e intens idad  d e lluvi a, Com b ust ibl es>> cam bi o clim á ti co. Erosió n híd rica:  inap recia ble Co ntrol:  cubie rta  y t ipo veg etal CA / pé rdida  su elo 24

ero sión LA G EO M ORF O LOG ÍA, LA VEG ETACIÓ N,  ene rg ía  ci nét ica de  l luvi a, factor de erosi ona bili dad , pe ndie nte,  cu lt ivos. M ine rías:  tra nsform aci ón del  territori o Erosió n lam in ar (part ícu las El im ina ción  d e patoreo  ≈  0,8-1,0 IRR ELEVANT E

OT RO S co m o hidro geol ogía,  fue gos,  etc. Erosió n e óli ca:  Pé rdida  d e suelo  e n fu nción  d e un ín dice  d e e rosio nabi lid ad,  factor de  ru gosid ad Agricu ltura y p astoreo in ade cuado . m ás fi nas) Evitar sue lo desn udo ópt im a CO M PATIBLE

fa cto r cl im át ico , terreno  ba rrido , factor d e vegetaci ón. Arroyam i entos hid rológ icos, Erosió n por arroyam i ento,  Aterraza m ientos y cont rol de  0,98 0,92 0,06 50 24 0,7129 0,681 2 1,59

El  p royecto estabi liza aba ndo no agra ri o,  p astoreo cap rino. regu eros y d epósi to s. l íne as de dren aje

5 C APACIDAD Aspectos físico s q ue hace n subir la  cl ase Evalua ción  d el territorio  seg ún la s l im itaci ones f rente a los uso s a gríco las. O bras públ icas y actuaci ones Deg radaci ón,  pérdi da de M ej ora de textura y e structura CA /  C .a gro

AGR OLÓ G IC A Variaci ón del  ri esgo  de  e rosió n Siete cla ses e n fu nció n d e las li m itacio nes o riesg os inhe rente a la ut il izació n: poten cial m ente erosi vas. suel o vegetal .Sa lini zació n. Preve nción  d e inu ndaci ones  < 0,2 34

DE LO S SU ELOS Incre m ento del  ri esgo  d e i nun dació n I-I I -II I -IV-V-VI -VII   se gún : pl uviom e tría,  tem p eratura,  pen dien te s, est ructura,  profund ida d,  Potenci en in unda cione s. Rie sgo de in unda cion es. Re cupe ración  m a nto ve getal de sprecia ble M ODER ADO

Incre m ento de la s l im itaci one s e n l a zona rad ical ped re gosi dad,  rocosi dad,  ench arcam ie nto sali nida d y e rosión . Q ue dism i nuyan  d esarrol lo radi cula r Pedre gosid ad.  Decrem e nto Co nt rol de la  e rosió n

Incl em en cias cli m át icas INDICAD OR CA = 10 0/S (S I+ SII/2+SIII/3+ SIV/4+ SV/5) Q ue provoq uen cam b ios cli m át icos. de la  p ro ducci ón agrícol a. 0,15 0,26 -0,11 50 -34 0,2092 0,310 9 -5,08
15,34 Actua ción:  cierta pé rd ida Ina precia ble pa ra el entorn o

6 C APACIDAD Elem en to s q ue hace n variar la  p ro duct ivi dad PRO DUCT IVIDAD  (P),  depe nde  de  ra ti os según  h um ed ad,  d renaj e,  p rofundi dad , textu ra,  . . Cam b io de  u so d el sue lo. Decre m ento de prod ucció n Cre ació n de jard ines ag rarios C A /  P .p roduct 50

AG RARIA int rín seca de un  su elo C lasi fi cación : 65 -100 excel ente;  35-64  Bu eno;  20-3 4 M e dio;  8-19  Po bre;  0 -7 Mu y p obre Alteraci ón de la  textura  y Deteri oro de pai saje recu peraci ón de  m a nto ve getal  < 0,2 SEVERO

p otenci alid ad Se est im a un val or de P =  20 antes de l proyecto est ructura. Pérdi da de sue lo por Protecci ón de m on te verde de sprecia ble

L a produ cti vi dad  e s M EDIA antes del  p royecto,  d espué s se rá nula . URBANIZ ACIÓN 0,02 0,47 -0,45 50 -50 0,0563 0,547 1 -2 4,54

7 CU BIERT A VEGET AL Accione s f ísicas y biol ógi cas de deg radaci ón. M etodol ogía basa da en el  interés  y densidad de las esp ecie s p re sentes: Em isi ones,  ince ndi os, de grada ción , Cam b io de cob ertura Re posi ción de  ve getació n CA / sup . cub ierta 50

Contam i nantes atm osféri cos,  fueg o,  d e agua s, Porcentaj e de supe rfi cie cub ierta pon derad o e n fu nció n del índi ce d e interés: pl agas,  m ono cult ivo,  sobree xplotaci ón. Pérdi da de bi odive rsida d Co nservaci ón y resta uraci ón  ≈  0,2-0,4 SEVERO

de suel os,  a ctua cion es de dest rucci ón. PSC=1 00/St  ∑Si  x K        S t  superf ici e to ta l consi derad a    S i  sup erf icie  cu bierta po r t ipo Cam b io de  u so d el territorio . No se afectan en dem i sm os de  su elo s ba ja

K > > Ende m ism os= 1  Raras= 0,8  Po co c om ún= 0,6  F recu ente=0 ,4   Co m ún= 0,2 M u y co m ún= 0,1 No se ap recian  o tro s focos. sign if icat ivos ni  f lo ra de 0,28 0,48 -0,20 50 -50 0,3768 0,555 4 -8,93

En la actuaci ón y entorno  e l suelo  e stá  cu bierto po r esp ecie s: F recuen te s y Poco com ú n interé s e specia l

8 FAU NA Contam i naci ón de atm ósfera,  agu as.  Valo r eco lóg ico del  b iotop o p or su cali dad y abun dan cia      VE = (a* b+c+ 3*d )/e +  1 0(f+ g) Práct icas ag rícol as inco rre cta s, A lteraci ón valo res natural íst icos Evitar uso  d e p lag uici das CA /  VE 24

Acti vi dad es re creat ivas y cine gét icas.  Fu ego .                                                                                                  rango  a dim e nsion al de  1 a 10 0 enferm e dade s, em i sion es tó xi cas. Poco ap re ciab le la  al te ració n  ≈  0,2-0,4 IRR ELEVANT E

Obra s, actuaci one s, prese ncia  h um ana . 24,33 Cam b ios de  u so d el territorio . de lo s p rocesos eco lógi cos. ba ja CO M PATIBLE

0,34 0,36 -0,02 50 -24 0,3327 0,346 7 -0,70

9 PAISAJE Accione s f ísicas y biol ógi cas con interferen cia Aproxim a ción  a t ravés de un a valora ción  di recta subj eti va:  Segú n los im p actos so bre lo s Sobre  l a top ograf ía:  ci erta Di seño  co n integra ción CA /  Vr 59

desfavorab le en  el  se r h um an o. Con tem p laci ón del  p aisa je otorgá ndol e un valo r (Va ),  corrig iénd ole  se gún vari able s: cerca nía  y di fere ntes aspectos de l paisa je: interrup ción  d e lín eas y pa isaj íst ica .  ≈  0,4-0,6 SEVERO

Elim i nació n de vege ta ción,  cam bi os to pográ fi cos distan cia a núcl eos,  accesib ili dad , cuen ca visual . Se tom a com o  i ndica dor el  val or relat ivo  Vr. Sobre  l a to pogra fía y e l suel o,  sob re fo rm as natural es Atenci ón a textu ra y col or. acep ta ble

incen dio s, cam b ios de uso  d el suel o,  n uevas cálcu lo   (ran go ad im ensi ona l de 0 a 100 ) la  veg etación , sob re el agu a,  so bre la Sobre  l a ve getació n:  Evitar di spersió n de edi fi cació n 0,6 0,72 -0,12 225 -59 0,6923 0,789 4 -2 1,85

const ruccio nes y e stru ctu ras, el em en to s natura lid ad sobre  l a si ngu lari dad. ina precia ble . Evitar al te racion es geom o rfo lóg icas

discord antes (cartele s, etc. ) O bras y co nst ru ccion es, Sobre  l a n atural idad : Veg etació n autóctona

OT RO S IND IC ADOR ES: cam bi os de uso  d el te rritorio. int rod ucción  d e elem entos i nte grad ora con el  en to rno.

VISTAS Y PAISAJES   cuenca visual ponderada aje nos o ext raños. Ub icar con strucci one s e n zo nas

386,67 Sobre  l a si ngu larid ad: de  m e jor in te gració n CA ≈  0,68
ALTERACIÓN DEL PAISAJE   superficie equiva lente de fragilidad No se dest ruye n elem e ntos

68,97 sing ula re s. CA ≈  0

10 VALOR ES Catacli sm os natural es.  Ag entes clim á ti cos y Gra do de de strucci ón de l factor en  p orcentaj e. Agen te s n aturale s. Age nte s b iót ico s. Dest rucci ón de rasgo s Re cupe ración  d e ve sti gio s CA / gra do dest ru 45

CU LTU RALES m eteroló gicos.  P lag as dest ruct ivas.  Aves. Actuacio nes ant rop ogén icas.  Se afecta a ra sgos y  Di seño  i ntegrad or M ODER ADO

Enveje cim ie nto  p ropi o. F actores ant rop ogén icos. ele m entos t ra dici ona les: Prese rvar va lores re sta uració n

espa cio agra rio t ra dici ona l 0,44 0,50 -0,06 75 -45 0,5023 0,550 7 -3,63

11 CAL ID AD  D E VIDA En base al  Pa tró n Unive rsal de Val ores:  SAL UD, RIQ UEZ A MAT ERIAL,  SEG UR ID AD  Y O RDEN, Retoce so e n conse rva ción cal idad  d e vi da CV > 5 8 25

CO NOC IM IENT O, LIBERTAD , JUST ICIA DIST RIBUTIVA,  C ON SERVACIÓN DE LA NAT URAL EZA, de la  n aturale za varia ción cal ida d a m b VCA> 0,18 M ODER ADO

AUT OREAL IZ ACIÓN , PREST IGIO.                                      Eval uaci ón cali dad  d e vi da CV (0-11 ): Avance en  p ret igio  d e zona ap reciab le

 (+ ) p rogreso =11 ; (-)regre sión= 0;  (= )estanca m ien to =5 0,18 0,18 50 25 0,2136 1 0,68

12 DEM OG RAF ÍA Degra dació n econó m ica de  u na zona . La varia ción  d el nive l de pob laci ón en un  territori o concreto.  NP% Polí t icas eco nóm i cas d e adm i nist ració n.  Deg radaci ón de po bla ción y Integra ción de  l a actuaci ón en CA 22

Causa s e conóm i cas glo bale s. La actuaci ón pu ede in duci r cie rta  va ri ació n en el ni vel de po bla ción.  Econo m ía  i nternaci onal . Sup erpob laci ón m edi o tra dicio nal  a grario . l a vi da soci oecon óm ica  rura l varia ción  N P IRR ELEVANT E

Mi graci ones po r ot ras de m anda s terri to ri ale s. Esti m ació n según  e l entorno  p róxim o,  de acue rdo a los em p leo s crea dos                                 NP Varia ción  ca lida d de vida . Pol ít ica Pérdi da de id ent ida d y de  l a zona.  ≈  0 CO M PATIBLE

2,05% em pre saria l.  desa rti culaci ón:  In apreci abl e 0,021 0,00 0,02 50 22 0,0427 0,000 0 2,13

13 NIVEL DE EM PLEO Aspectos que  pu eda n incid ir sobre la Varia ción de l nivel  d e em pl eo en un a zo na concre ta . NE % No exi sten . Efe cto  so cioe conóm i co pos. F om en to  d e la form ació n varia ción NE 34

pob laci ón ocup ada dism i nució n del ni vel de em p leo . Novie m bre 20 05 = 117  p arado s F ue ncali ente. Hay crea ción de  e m pleo . Efe cto s n egat ivo s e n calid ad pro fe sion al ade cuada . varia ción CA M ODER ADO

p obl ación  a cti va Ma la pol ít ica  e conóm ica.  C risis sectori al. Se est im a NE= 0,35% en  fun ción de  l a creació n de em pl eo (41 em p leo s=30 % del total crea dos) de vid a y de m ograf ía

Fal ta  d e fo rm ación  y esp ecial izaci ón profesi onal . ina precia ble s. 0,35 0,35 75 34 0,4060 0,000 0 3 0,45

14 ECON OM ÍA IN GRESO S PARA LA EC ON OM ÍA L OCAL pl azas = 555 20 00 € x p laza s 34

Se to m a com o ind icad or la apo rtac ión ne ta  de  l a actuaci ón alo jat iva. coe fi ciente de  Z 3 = 0,16 11 100 00,000 0,18 M ODER ADO

Se parte de qu e u na actuaci ón de ja m ás ing resos al  si stem a e conó m ico loca l en teji dos

m ás com pl ejo s y dive rsif icado s. La  si tu ación  se  p onde ra con los coe fi cien tes de  Z on a. 0,183 0,18 125 34 0,2610 0,000 0 3 2,63

0 -0,26 100 0 59 1 0,31 impacto final

VALORACIÓN CUANTITATIVA
MAG NIT UD

27,00

█         IM PACT O FINAL █    FAC TO R  PAISAJE

█    FAC TO R ECO NÓ MICO█   O T ROS F ACT ORES
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Las cuestiones generales están en "negro"      Las situaciones derivadas del proyecto están en "magenta"

Sistema deportivo y de ocio previsto como instalac ión aislada en suelo rústico, hotelera 4*, máximo 555 plazas, integrada en un espacio de altos valores ambientales, en el municipio de Fuencaliente.
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La im p ortanci a d el im p acto será posi ti vam ente m ayo r en  e stru ctu ra s e conó m icas déb ile s.
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CONCLUSIÓN:
Los aspectos socioeconómicos resultan
beneficiados.
Hay compensación con el conjunto de
consecuencias negativas, aunque el factor
paisaje y agrario tienen bastante alteración.
La afección al medio físico resulta
significativa por la existencia de valores
apreciables, especialmente el espacio
tradicional del viñedo. El medio es
paisajísticamente sensible por su naturalidad
(lavas y pinar), aunque la cuenca visual es
reducida.
Para mejor integración habría que evitar la
ocupación dispersa, emplazando
edificaciones en zonas antropizadas.
Hay que resolver viario de acceso utilizando
las pistas existentes.
Respeto absoluto a los valores
geomorfológicos y rodales naturales de pinar.
El bombeo de agua con desnivel de 455 mts
añade una componente económica negativa.
La actuación forma parte del sistema de
equipamientos estructurantes, como opción
de operación estratégica necesaria para la
cualificación del sistema turístico.

ACTUACIÓN SDO-4 BARLOVENTO
IM PO RT ANCIA IM PACT O PT ET  LPA p ágin a   52 5

CUAL IT AT IVA NETO
con si n

FACTOR CONTAMINANTES INDICADOR DEL IMPACTO FOCOS DE EFECTOS SOBRE MEDIDAS PREVENTIVAS CAL ID AD  valo r ACCIÓN actua ción a ctu ación

MEDIOAMBIENTAL UNIDAD DE MEDIDA CONTAMINACIÓN EL MEDIO Y CORRECTORAS AM BIEN TAL pond EDIF ICAC IÓ N

con proye cto sin neto UIP T UR ÍST ICA po nde rados

1 AT M ÓSF ERA FO RM AS DE EN ERGÍA:  re des,  antena s IN DICADO R GENER AL:   ÍNDICE DE CALIDAD DEL AIRE:   valo res m ín im os   ICAIRE ≈ 100% INSTAL ACIONES:  cocin a,  ca ldera s Sobre  l a sa lud  y el  bi ene sta r Con trol  d e am isi ones en  CA /  ICAIRE 22

AIR E u o tro s, en  e l entorno EN FASE DE EXPLOT ACIÓ N PU EDE CON SID ERARSE "AIR E L IM PIO" AUT OM Ó VIL ES l a instal ació n  ≈  0,8-1,0 IRR ELEVANT E

SUSTAN CIAS Q UÍM ICAS: d espreci abl e ópt im a CO M PATIBLE

produ cción de  su sta ncias o pa rtícula s. 0,95 0,96 -0,01 50 -22 0,6757 0,680 8 -0,26

2 AT M ÓSF ERA estím ul os que di recta o indi rectam en te NIVEL DE PR ESIÓ N ACÚST ICA   L = 10 lo g (P/Po )2      M edi os de t ra nspo rte:                   si E fe cto s e n el orga nism o Diseñ o adecu ado CA / ni vel sono ro 25

R UIDO Y interf iera n d esfavorab lem e nte e n el ser hum a no P p resión  e fi caz m edid a     Po  p resión  d e referenci a Indust ria  y const rucci ón:               n o Efe cto s e n la com un ida d Ai slam i ento acúst ico  ≈  0,6-0,8 M ODER ADO

VIBRAC IO NES so nid os inde seabl es Instalaci one s y servici os:               si E fe cto s si cosoci ales Vege ta ción  de  e ntorno buen a

zon a indu stri al Se ap oya en la  vía LP-111 desp reciab les 0,75 0,80 -0,05 50 -25 0,5968 0,625 1 -1,42

3 AG UA Alteració n de su cali dad na tu ral por: M EDIC IÓ N DE CIERT OS PARÁM ET ROS F ÍSICO S, Q UÍM ICO S O BIOL ÓG IC OS. G ru po s/  T he O pen  Un iversi ty 197 5 CA /  ICA 24

Posibl es sale s, nut rie ntes,  d ete rgen tes, . . La actuaci ón no  afectaría al REC URSO . E l EF LUENT E debe  p erm it ir el  uso  a grario : Ef luen te  d om ést ico desp reciab les Dep uració n y reu ti liza ción  ≈  0,8-1,0 IRR ELEVANT E

Sóli dos disu eltos < 50 0 m g/ l   O xíge no disu elto > 3 m g/ l No hay afecció n a  a cuífero s Extrem ar m e did as en vert ido ópt im a CO M PATIBLE

0,97 1,00 -0,03 50 -24 0,7077 0,723 4 -0,78

4 SUELO Puede n ser: EL CL IM A,  EL  SU ELO, Erosió n h íd rica:  Pé rdid a de suel o según  e cuaci ón de T aylor,  fu nció n d e intens idad  d e lluvi a, Com b ust ibl es>> cam bi o clim á ti co. Erosió n híd rica:  inap recia ble Co ntrol:  cubie rta  y t ipo veg etal CA / pé rdida  su elo 24

ero sión LA G EO M ORF O LOG ÍA, LA VEG ETACIÓ N,  ene rg ía  ci nét ica de  l luvi a, factor de erosi ona bili dad , pe ndie nte,  cu lt ivos. M ine rías:  tra nsform aci ón del  territori o Erosió n lam in ar (part ícu las El im ina ción  d e patoreo  ≈  0,8-1,0 IRR ELEVANT E

OT RO S co m o hidro geol ogía,  fue gos,  etc. Erosió n e óli ca:  Pé rdida  d e suelo  e n fu nción  d e un ín dice  d e e rosio nabi lid ad,  factor de  ru gosid ad Agricu ltura y p astoreo in ade cuado . m ás fi nas) Evitar sue lo desn udo ópt im a CO M PATIBLE

fa cto r cl im át ico , terreno  ba rrido , factor d e vegetaci ón. Aban don o a grario 0,98 0,92 0,06 50 24 0,7129 0,681 2 1,59

El  p royecto estabi liza

5 C APACIDAD Aspectos físico s q ue hace n subir la  cl ase Evalua ción  d el territorio  seg ún la s l im itaci ones f rente a los uso s a gríco las. O bras públ icas y actuaci ones Deg radaci ón,  pérdi da de M ej ora de textura y e structura CA /  C .a gro

AGR OLÓ G IC A Variaci ón del  ri esgo  de  e rosió n Siete cla ses e n fu nció n d e las li m itacio nes o riesg os inhe rente a la ut il izació n: poten cial m ente erosi vas. suel o vegetal .Sa lini zació n. Preve nción  d e inu ndaci ones  ≈  0,2-0,4 34

DE LO S SU ELOS Incre m ento del  ri esgo  d e i nun dació n I-I I -II I -IV-V-VI -VII   se gún : pl uviom e tría,  tem p eratura,  pen dien te s, est ructura,  profund ida d,  Potenci en in unda cione s. Rie sgo de in unda cion es. Re cupe ración  m a nto ve getal ba ja M ODER ADO

Incre m ento de la s l im itaci one s e n l a zona rad ical ped re gosi dad,  rocosi dad,  ench arcam ie nto sali nida d y e rosión . Q ue dism i nuyan  d esarrol lo radi cula r Pedre gosid ad.  Decrem e nto Co nt rol de la  e rosió n

Incl em en cias cli m át icas INDICAD OR CA = 10 0/S (S I+ SII/2+SIII/3+ SIV/4+ SV/5) Q ue provoq uen cam b ios cli m át icos. de la  p ro ducci ón agrícol a. 0,2 0,33 -0,13 50 -34 0,2574 0,369 1 -5,59
20,00 Actua ción:  cierta pé rd ida Ina precia ble pa ra el entorn o

6 C APACIDAD Elem en to s q ue hace n variar la  p ro duct ivi dad PRO DUCT IVIDAD  (P),  depe nde  de  ra ti os según  h um ed ad,  d renaj e,  p rofundi dad , textu ra,  . . Cam b io de  u so d el sue lo. Decre m ento de prod ucció n Cre ació n de jard ines ag rarios C A /  P .p roduct 50

AG RARIA int rín seca de un  su elo C lasi fi cación : 65 -100 excel ente;  35-64  Bu eno;  20-3 4 M e dio;  8-19  Po bre;  0 -7 Mu y p obre Alteraci ón de la  textura  y Deteri oro de pai saje recu peraci ón de  m a nto ve getal  < 0,2 SEVERO

p otenci alid ad Se est im a un val or de P =  50 antes de l proyecto est ructura. Pérdi da de sue lo por Protecci ón de m on te verde de sprecia ble

L a produ cti vida d e s BU ENA antes del  p ro yecto,  d espué s se rá n ula . URBANIZ ACIÓN 0,02 0,78 -0,76 50 -50 0,0563 0,787 8 -3 6,57

7 CU BIERT A VEGET AL Accione s f ísicas y biol ógi cas de deg radaci ón. M etodol ogía basa da en el  interés  y densidad de las esp ecie s p re sentes: Em isi ones,  ince ndi os, de grada ción , Cam b io de cob ertura Re posi ción de  ve getació n CA / sup . cub ierta 50

Contam i nantes atm osféri cos,  fueg o,  d e agua s, Porcentaj e de supe rfi cie cub ierta pon derad o e n fu nció n del índi ce d e interés: pl agas,  m ono cult ivo,  sobree xplotaci ón. Pérdi da de bi odive rsida d Co nservaci ón y resta uraci ón  ≈  0,2-0,4 SEVERO

de suel os,  a ctua cion es de dest rucci ón. PSC=1 00/St  ∑Si  x K        S t  superf ici e to ta l consi derad a    S i  sup erf icie  cu bierta po r t ipo Cam b io de  u so d el territorio . No se afectan en dem i sm os de  su elo s ba ja

K > > Ende m ism os= 1  Raras= 0,8  Po co c om ún= 0,6  F recu ente=0 ,4   Co m ún= 0,2 M u y co m ún= 0,1 No se ap recian  o tro s focos. sign if icat ivos ni  f lo ra de 0,3 0,48 -0,18 50 -50 0,3960 0,555 4 -7,97

En la actuaci ón y entorno  e l suelo  e stá  cu bierto po r esp ecie s: F recuen te s y Poco com ú n interé s e specia l

8 FAU NA Contam i naci ón de atm ósfera,  agu as.  Valo r eco lóg ico del  b iotop o p or su cali dad y abun dan cia      VE = (a* b+c+ 3*d )/e +  1 0(f+ g) Práct icas ag rícol as inco rre cta s, A lteraci ón valo res natural íst icos Evitar uso  d e p lag uici das CA /  VE 42

Acti vi dad es re creat ivas y cine gét icas.  Fu ego .                                                                                                  rango  a dim e nsion al de  1 a 10 0 enferm e dade s, em i sion es tó xi cas. Cie rta  al te ració n de los  ≈  0,8-1,0 M ODER ADO

Obra s, actuaci one s, prese ncia  h um ana . 76,00 Cam b ios de  u so d el territorio . pará m etro s fau nísti cos ópt im a

0,86 0,94 -0,08 50 -42 0,7938 0,846 3 -2,62

9 PAISAJE Accione s f ísicas y biol ógi cas con interferen cia Aproxim a ción  a t ravés de un a valora ción  di recta subj eti va:  Segú n los im p actos so bre lo s Sobre  l a top ograf ía:  ci erta Di seño  co n integra ción CA /  Vr 59

desfavorab le en  el  se r h um an o. Con tem p laci ón del  p aisa je otorgá ndol e un valo r (Va ),  corrig iénd ole  se gún vari able s: cerca nía  y di fere ntes aspectos de l paisa je: interrup ción  d e lín eas y pa isaj íst ica .  ≈  0,4-0,6 SEVERO

Elim i nació n de vege ta ción,  cam bi os to pográ fi cos distan cia a núcl eos,  accesib ili dad , cuen ca visual . Se tom a com o  i ndica dor el  val or relat ivo  Vr. Sobre  l a to pogra fía y e l suel o,  sob re fo rm as natural es Atenci ón a textu ra y col or. acep ta ble

incen dio s, cam b ios de uso  d el suel o,  n uevas cálcu lo   (ran go ad im ensi ona l de 0 a 100 ) la  veg etación , sob re el agu a,  so bre la Sobre  l a ve getació n:  Evitar di spersió n de edi fi cació n 0,6 0,68 -0,08 225 -59 0,6923 0,757 5 -1 4,69

const ruccio nes y e stru ctu ras, el em en to s natura lid ad sobre  l a si ngu lari dad. ina precia ble . Evitar al te racion es geom o rfo lóg icas

discord antes (cartele s, etc. ) O bras y co nst ru ccion es, Sobre  l a n atural idad : Veg etació n autóctona

OT RO S IND IC ADOR ES: cam bi os de uso  d el te rritorio. int rod ucción  d e elem entos i nte grad ora con el  en to rno.

VISTAS Y PAISAJES   cuenca visual ponderada aje nos o ext raños. Ub icar con strucci one s e n zo nas

600,00 Sobre  l a si ngu larid ad: de  m e jor in te gració n CA ≈  0,1
ALTERACIÓN DEL PAISAJE   superficie equiva lente de fragilidad No se dest ruye n elem e ntos

60,00 sing ula re s. CA ≈  0

10 VALOR ES Catacli sm os natural es.  Ag entes clim á ti cos y Gra do de de strucci ón de l factor en  p orcentaj e. Agen te s n aturale s. Age nte s b iót ico s. Dest rucci ón de rasgo s Re cupe ración  d e ve sti gio s CA / gra do dest ru 45

CU LTU RALES m eteroló gicos.  P lag as dest ruct ivas.  Aves. Actuacio nes ant rop ogén icas.  Se afecta a ra sgos y  Di seño  i ntegrad or M ODER ADO

Enveje cim ie nto  p ropi o. F actores ant rop ogén icos. ele m entos t ra dici ona les: Prese rvar va lores re sta uració n

espa cio agra rio t ra dici ona l 0,44 0,50 -0,06 75 -45 0,5023 0,550 7 -3,63

11 CAL ID AD  D E VIDA En base al  Pa tró n Unive rsal de Val ores:  SAL UD, RIQ UEZ A MAT ERIAL,  SEG UR ID AD  Y O RDEN, Retoce so e n conse rva ción cal idad  d e vi da CV > 5 8 25

CO NOC IM IENT O, LIBERTAD , JUST ICIA DIST RIBUTIVA,  C ON SERVACIÓN DE LA NAT URAL EZA, de la  n aturale za varia ción cal ida d a m b VCA> 0,18 M ODER ADO

AUT OREAL IZ ACIÓN , PREST IGIO.                                      Eval uaci ón cali dad  d e vi da CV (0-11 ): Avance en  p ret igio  d e zona ap reciab le

 (+ ) p rogreso =11 ; (-)regre sión= 0;  (= )estanca m ien to =5 0,18 0,18 50 25 0,2136 1 0,68

12 DEM OG RAF ÍA Degra dació n econó m ica de  u na zona . La varia ción  d el nive l de pob laci ón en un  territori o concreto.  NP% Polí t icas eco nóm i cas d e adm i nist ració n.  Deg radaci ón de po bla ción y Integra ción de  l a actuaci ón en CA 22

Causa s e conóm i cas glo bale s. La actuaci ón pu ede in duci r cie rta  va ri ació n en el ni vel de po bla ción.  Econo m ía  i nternaci onal . Sup erpob laci ón m edi o tra dicio nal  a grario . l a vi da soci oecon óm ica  rura l varia ción  N P IRR ELEVANT E

Mi graci ones po r ot ras de m anda s terri to ri ale s. Esti m ació n según  e l entorno  p róxim o,  de acue rdo a los em p leo s crea dos                                  N P Varia ción  ca lida d de vida . Pol ít ica Pérdi da de id ent ida d y de  l a zona.  ≈  0 CO M PATIBLE

2,75% em pre saria l.  desa rti culaci ón:  In apreci abl e 0,028 0,00 0,03 50 22 0,0527 0,000 0 2,64

13 NIVEL DE EM PLEO Aspectos que  pu eda n incid ir sobre la Varia ción de l nivel  d e em pl eo en un a zo na concre ta . NE % No exi sten . Efe cto  so cioe conóm i co pos. F om en to  d e la form ació n varia ción NE 34

pob laci ón ocup ada dism i nució n del ni vel de em p leo . Novie m bre 20 05 = 471  p arado s e n la com arca Hay crea ción de  e m pleo . Efe cto s n egat ivo s e n calid ad pro fe sion al ade cuada . varia ción CA M ODER ADO

p obl ación  a cti va Ma la pol ít ica  e conóm ica.  C risis sectori al. Se est im a NE= 0,117%  e n fu nción  d e la creaci ón de em p leo  (55  e m ple os=5 0% del  total  cre ados) de vid a y de m ograf ía

Fal ta  d e fo rm ación  y esp ecial izaci ón profesi onal . ina precia ble s. 0,117 0,12 75 34 0,1927 0,000 0 1 4,46

14 ECON OM ÍA IN GRESO S PARA LA EC ON OM ÍA L OCAL pl azas = 269 20 00 € x p laza s 40

Se to m a com o ind icad or la apo rtac ión ne ta  de  l a actuaci ón alo jat iva. coe fi ciente de  Z 4 = 0,10 53 800 0,000 0,06 M ODER ADO

Se parte de qu e u na actuaci ón de ja m ás ing resos al  si stem a e conó m ico loca l en teji dos

m ás com pl ejo s y dive rsif icado s. La  si tu ación  se  p onde ra con los coe fi cien tes de  Z on a. 0,056 0,06 125 40 0,1237 0,000 0 1 5,46

0 -0,94 100 0 59 -2 8,72 impacto final
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Las cuestiones generales están en "negro"      Las situaciones derivadas del proyecto están en "magenta"

Sistema deportivo y de ocio previsto como instalac ión aislada en suelo rústico, hotelera 4*, máximo 269 plazas, integrada en un espacio de altos valores ambientales, en la zona Las Llanadas, munic ipio de Bar lovento.
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La im p ortanci a d el im p acto será posi ti vam ente m ayo r en  e stru ctu ra s e conó m icas déb ile s.

VALORACIÓN CUANTITATIVA
MAG NIT UD

25,13

█         IM PACT O FINAL █    FAC TO R  PAISAJE

█    FAC TO R ECO NÓ MICO█   O T ROS F ACT ORES
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CONCLUSIÓN:

Los aspectos socioeconómicos resultan
beneficiados.
No hay compensación con el conjunto de
consecuencias negativas, por la alteración de
los factores agrarios y del   paisaje.
En la valoración global es relevante el efecto
destructivo sobre el medio agrario de alto
valor productivo.
La edificación podrían tener buena
integración con filtros verdes, preservando
los valores botánicos con expresión en
rodales de monteverde. 
Evitar la ocupación dispersa.
La climatología tiene una incidencia negativa
que repercute en el factor económico.

La actuación forma parte del sistema de
equipamientos estructurantes, como opción
de operación estratégica necesaria para la
cualificación del sistema turístico.

ACTUACIÓN SDO-5 PUNTAGORDA
IMPORTANCIA IMPACTO PTET LPA página   526

CUALITATIVA NETO
con sin

FACTOR CONTAMINANTES INDICADOR DEL IMPACTO FOCOS DE EFECTOS SOBRE MEDIDAS PREVENTIVAS CALIDAD valor ACCIÓN actuación actuación
MEDIOAMBIENTAL UNIDAD DE MEDIDA CONTAMINACIÓN EL MEDIO Y CORRECTORAS AMBIENTAL pond EDIFICACIÓN

con proyecto sin ne to UIP TURÍSTICA ponderados

1 ATMÓSFERA FORMAS DE ENERGÍA: redes, antenas INDICADOR GENERAL:  ÍNDICE DE CALIDAD DEL AIRE:  valores mínimos   ICAIRE ≈  100% INSTALACIONES: cocina, calderas Sobre la salud y e l bienestar Control de amisiones en CA / ICAIRE 22
AIRE u o tros, en el  entorno EN FASE DE EXPLOTACIÓN PUEDE CONSIDERARSE "AIRE LIMPIO" AUTOMÓVILES la insta lación  ≈   0,8-1,0 IRRELEVANTE

SUSTANCIAS QUÍMICAS: despreciab le óptima COMPATIBLE
producción de  sustancias o partículas. 0,95 0,96 -0,01 50 -22 0,6757 0,6808 -0,26

2 ATMÓSFERA estímulos que di recta o indi rectamente NIVEL DE PRESIÓN ACÚSTICA   L = 10 log  (P/Po)2     Medios de  transporte:                  si Efectos en el  o rganismo Diseño adecuado CA / n ivel  sonoro 25
RUIDO Y interfieran  desfavorab lemente  en el ser humano P presión  eficaz medida     Po presión de  re fe rencia Industria y construcción:              no Efectos en la  comunidad Aislamien to  acústico  ≈   0,6-0,8 MODERADO

VIBRACIONES sonidos indeseables Instalaciones y servicios:              si Efectos sicosociales Vegetación de entorno buena
zona industrial despreciables 0,88 0,90 -0,02 50 -25 0,6695 0,6805 -0,55

3 AGUA Al te ración de su calidad na tu ra l por: MEDICIÓN DE CIERTOS PARÁMETROS FÍSICOS, QUÍMICOS O BIOLÓGICOS. Grupo s/ The Open University 1975 CA / ICA 24
Posibles sales, nutrientes, de te rgentes,.. La actuación no afectaría al RECURSO. El EFLUENTE debe permitir el uso agrario: Efluente dom éstico despreciables Depuración y reutili zación  ≈   0,8-1,0 IRRELEVANTE

Sólidos disueltos < 500 mg/l    Oxígeno d isue lto > 3 mg/l No hay a fección  a  acuíferos Extremar medidas en vertido óptima COMPATIBLE
0,97 1,00 -0,03 50 -24 0,7077 0,7234 -0,78

4 SUELO Pueden ser: EL CLIMA, EL SUELO, Erosión  h ídrica: Pérd ida  de suelo  según ecuación  de Taylor, función de  intensidad de  l luvia , Combustibles>>cambio  cl imático. Erosión hídrica : inapreciable Control : cub ierta y tipo vegetal CA / pérdida suelo 24
erosión LA GEOMORFOLOGÍA, LA VEGETACIÓN, energ ía cinética de lluvia , factor de erosionab ilidad, pend ien te , cul ti vos. Minerías: transfo rm ación  del territorio Erosión laminar (partículas Eliminación de patoreo  ≈   0,8-1,0 IRRELEVANTE

OTROS como h idrogeología, fuegos, etc. Erosión  eólica : Pérd ida de  suelo en  función de  un índ ice de erosionabil idad, factor de rugosidad Agricul tu ra y pasto reo inadecuado. más finas) Evitar suelo  desnudo óptima COMPATIBLE
factor climático, te rreno barrido, facto r de  vegetación. Abandono agrario 0,98 0,92 0,06 50 24 0,7129 0,6812 1,59

El proyecto  estabil iza

5 CAPACIDAD Aspectos físicos que hacen subir la  clase Eva luación de l te rri to rio según las limitaciones frente a los usos agrícolas. Obras públicas y actuaciones Degradación , pérdida  de Mejora  de textura y estructura CA / C.agro
AGROLÓGICA Variación del  riesgo de  erosión Siete clases en función  de las limi taciones o riesgos inherente a  la utili zación : potencialmente  e rosivas. suelo vegeta l.Salinización. Prevención de inundaciones  <  0 ,2 34

DE LOS SUELOS Incremento del  riesgo de  inundación I-II-III-IV-V-VI-VII  según: pluviometría, temperatura, pend ientes, estructura, p rofundidad, Potencien inundaciones. R iesgo de inundaciones. Recuperación manto vegeta l despreciable MODERADO
Incremento de las l imitaciones en  la zona radical pedregosidad, rocosidad, encharcamien to  sa lin idad  y erosión. Que d isminuyan desarrollo radicu lar Pedregosidad . Decremento Control  de la erosión

Inclemencias climáticas INDICADOR CA = 100 /S (SI+SII/2+SIII/3+SIV/4+SV/5) Que provoquen cambios climáticos. de la producción  agríco la. 0,15 0,21 -0,06 50 -34 0,2092 0,2666 -2,87
14,81 Actuación: cierta pérdida Inapreciable para el  entorno

6 CAPACIDAD Elementos que hacen variar la productividad PRODUCTIVIDAD (P), depende de ratios según humedad, drenaje , pro fundidad, textura, .. Cambio de uso de l suelo . Decremento  de  p roducción Creación de ja rdines agrarios CA / P.product 40
AGRARIA intrínseca de un  sue lo Clasificación : 65-100 excelente; 35-64 Bueno; 20-34  Med io; 8-19 Pobre ; 0-7  Muy pobre Alteración de la textu ra  y Deterioro de  paisa je recuperación  de manto vegeta l  <  0 ,2 MODERADO

potencia lidad Se estima un  va lor de P = 5 antes del  p royecto estructu ra. Pérd ida  de s uelo  por la Protección  de monteverde despreciable
La productividad es MUY POBRE antes del  p royecto, después será nula. actuación 0,01 0,05 -0,04 50 -40 0,0316 0,1006 -3,45

7 CUBIERTA VEGETAL Acciones físicas y b iológicas de degradación. Metodología basada en el interés y densidad de las especies presentes: Emisiones, incendios, degradación, Cambio  de cobertura Reposición de vegetación CA / sup. cubie rta 50
Contaminantes atmosféricos, fuego, de  aguas, Porcentaje de superficie cubierta  ponderado en  función  de l índice de  interés: plagas, monocul ti vo, sobreexplotación. Pérd ida  de b iod iversidad Conservación  y restauración  ≈   0,2-0,4 SEVERO
de suelos, actuaciones de destrucción. PSC=100/St ∑Si  x K        St superficie total  considerada    Si   superficie cubierta por tipo Cambio de uso de l te rri to rio. No se  a fectan endemismos de suelos baja

K >> Endemismos=1  Raras=0,8   Poco común=0,6   Frecuente=0,4  Común=0,2 Muy común=0,1 No se aprecian otros focos. significa tivos ni flora de 0,3 0,48 -0,18 50 -50 0,3960 0,5554 -7,97
En la actuación y entorno el  suelo está cub ierto por especies: Frecuentes y Poco común interés especial

8 FAUNA Contaminación de atmósfera, aguas. Valor eco lógico del  biotopo  por su  ca lidad y abundancia      VE = (a*b+c+3*d)/e + 10(f+g) Prácticas agrícolas incorrectas, Al te ración  valores na tura lísticos Evitar uso de plaguicidas CA / VE 42
Actividades recreativas y cinegéticas. Fuego.                                                                                                  rango ad imensiona l de 1 a 100 enfermedades, emisiones tóxicas. Poco apreciable  la alteración  ≈   0,2-0,4 MODERADO
Obras, actuaciones, presencia  humana. 25,00 Cambios de uso de l te rri to rio. de los procesos ecológicos. baja

0,35 0,40 -0,05 50 -42 0,4155 0,4575 -2,10

9 PAISAJE Acciones físicas y b iológicas con interferencia Aproximación a través de una va loración di recta  subje tiva : Según los impactos sobre los Sobre la topografía: cierta Diseño con in tegración CA / Vr 59

desfavorab le en el  se r humano. Contemplación del  paisaje otorgándole  un valor (Va), corrigiéndo le según variab les: cercanía y diferen tes aspectos del pa isaje: interrupción de líneas y paisajística.  ≈   0,4-0,6 SEVERO
El iminación de vegetación, cambios topográficos distancia a núcleos, accesibi lidad, cuenca visual. Se toma como indicador el valo r relativo Vr. Sobre la  topografía  y el  suelo, sobre formas na turales Atención  a  textura y color. aceptable
incendios, cambios de uso de l suelo, nuevas cá lculo   (rango adim ensional  de  0  a  100) la vegetación, sobre el  agua, sobre  la Sobre la vegetación: Evitar d ispersión de  edificación 0,46 0,55 -0,09 225 -59 0,5717 0,6502 -17,66
construcciones y estructuras, elementos natural idad  sobre la singularidad. inapreciable. Evitar a lteraciones geomorfológicas
d iscordantes (carteles, etc.) Obras y construcciones, Sobre la natura lidad: Vegetación autóctona

OTROS INDICADORES: cambios de uso del  terri torio. introducción de elementos integradora con  e l entorno .
VISTAS Y PAISAJES   cuenca v isual ponderada a jenos o  extraños. Ubicar construcciones en zonas

120,00 Sobre la singula ridad : de mejor integración CA ≈  0,1
ALTERACIÓN DEL PAISAJE   superficie equivalente de  fragilidad No se  destruyen elementos

85,71 singulares. CA ≈  0

10 VALORES Cataclismos naturales. Agentes climáticos y Grado de destrucción del  factor en porcentaje . Agentes natura les. Agentes bióticos. Destrucción  de rasgos Recuperación de vestigios CA / g rado destru 45
CULTURALES m eterológicos. Plagas destructivas. Aves. Actuaciones antropogénicas. Se  afecta a rasgos y  Diseño integrador MODERADO

Envejecimien to  p ropio . Factores antropogén icos. e lementos trad icionales: Preservar valo res restauración
espacio  agrario  tradicional Prospección arqueológica 0,44 0,50 -0,06 75 -45 0,5023 0,5507 -3,63

11 CALIDAD DE VIDA En base al  Patrón  Universa l de Valo res: SALUD, RIQUEZA MATERIAL, SEGURIDAD Y ORDEN, Retoceso en  conservación ca lidad de vida  CV > 58 25

CONOCIMIENTO, L IBERTAD, JUSTICIA DISTRIBUTIVA, CONSERVACIÓN DE LA NATURALEZA, de la naturaleza variación  ca lidad amb VCA> 0,18 MODERADO
AUTOREALIZACIÓN, PRESTIGIO.                                     Evaluación calidad de vida CV (0 -11): Avance en pretig io de zona apreciable
 (+) progreso=11; (-)regresión=0; (=)estancamiento=5 0,18 0,18 50 25 0,2136 10,68

12 DEMOGRAFÍA Degradación económica de una zona. La variación de l nivel  de población en un territorio  concreto. NP% Políti cas económicas de  administración . Degradación  de población y In tegración de la actuación en CA 22
Causas económicas globales. La actuación puede inducir cierta variación  en el nive l de pob lación. Economía internacional. Superpoblación medio tradiciona l agrario. la vida  socioeconómica rural variación NP IRRELEVANTE
Migraciones por otras dem andas territoriales. Estimación  según el  entorno próximo, de acuerdo a los empleos creados                                  NP Variación calidad  de vida. Políti ca Pérd ida  de iden tidad y de la zona.  ≈  0 COMPATIBLE

2,50% empresarial. desarticulación: Inapreciab le 0,025 0,03 50 22 0,0492 0,0000 2,46

13 NIVEL DE EMPLEO Aspectos que puedan incid ir sobre la Variación del  n ivel  de  empleo en una zona concreta. NE % No existen. Efecto socioeconómico pos. Fomento de la  formación variación NE 34
pob lación ocupada d isminución del nivel de empleo. Noviembre 2005 = 615 parados en  la comarca Hay creación de empleo. Efectos negativos en cal idad profesional  adecuada. variación CA MODERADO
población  activa Mala pol ítica  económica. Crisis sectoria l. Se estima NE=0,08% en función de la  creación  de empleo (50 empleos=50% del to ta l creados) de vida y demografía

Fal ta  de formación  y especial ización profesional . inapreciables. 0,08 0,08 75 34 0,1488 0,0000 11,16

14 ECONOMÍA INGRESOS PARA LA ECONOMÍA LOCAL plazas = 269 2000 €  x plazas 40
Se toma como ind icador la aportación neta de la  actuación a lojativa. coeficiente de Z5  = 0 ,14 538000,000 0,07 MODERADO
Se parte de que  una actuación deja más ingresos al sistema económico local  en te jidos

más comple jos y diversi fi cados. La situación se pondera  con los coeficientes de Zona. 0,074 0,07 125 40 0,1496 0,0000 18,71

0 -0,12 1000 59 5,33 impac to final
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Las cuestiones generales están en "negro"      Las situaciones derivadas del  proyecto están en "magenta"

Sistema depor tivo y de ocio previsto como instalación ais lada en suelo rústico, hotelera 4*, máximo 248 plazas, integrada en un espacio de alto valore paisajís tico, en la zona denominada Las Lomaditas, municipio de Puntagorda.
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La im po rta ncia de l im pa cto será  p osit ivam e nte m ayor en est ructuras econ óm ica s d ébil es.

VALORACIÓN CUANTITATIVA
M AGN IT UD

15,85

█         IM PACT O F IN AL █    F ACTO R  PAISAJE

█    F ACTO R ECO NÓ MICO█    OT RO S F ACT OR ES
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CONCLUSIÓN:
Los aspectos socioeconómicos resultan
beneficiados.
Hay compensación con el conjunto de
consecuencias negativas, aunque el factor
paisaje tiene bastante alteración.

La afección al medio físico no resulta
especialmente significativa, por la
inexistencia de valores apreciables, aunque
está en un medio paisajísticamente sensible,
por su exposición desde Montaña de Matos,
con una cuenca visual amplia.
Para mejor integración habría que evitar la
ocupación dispersa, emplazando
edificaciones en zonas antropizadas.
Hay que resolver viario de acceso utilizando
las pistas existentes.
Respeto absoluto a los valores naturales y
culturales (barranquillos, arqueología). 

La actuación forma parte del sistema de
equipamientos estructurantes, como opción
de operación estratégica necesaria para la
cualificación del sistema turístico.



ACTUACIÓN SDO-1 LOS LLANOS DE ARIDANE
IMPORTANCIA IMPACTO PTET

 L PA pág ina   522

CUALITATIVA NETO
con sin

FACTOR CONTAMINANTES INDICADOR DEL IMPACTO FOCOS DE EFECTOS SOBRE MEDIDAS PREVENTIVAS CALIDAD va lor ACCIÓN actua ción actuació n

MEDIOAMBIENTAL UNIDAD DE MEDIDA CONT AMINACIÓN EL MEDIO Y CORRECTORAS AMBIENTAL pond EDIFIC ACIÓN
con proye cto sin neto UIP TURÍSTICA ponde rad os

1 ATMÓSFERA FORMAS DE ENERGÍA: redes, antenas INDICADOR GENERAL:  ÍNDICE DE CALIDAD DEL AIRE:  valores mínimos   ICAIRE ≈ 100% INSTALACIONES: cocina, calderas Sobre l a salud y el bienestar Contro l d e amisiones en  CA / IC AIRE 22
AIRE u otros, en e l e ntorno EN FASE DE EXPLOTACIÓN PUEDE CONSIDERARSE "AIRE LIMPIO" AUTOMÓVILES la insta lación  ≈  0,8-1,0 IRRELEVAN TE

SUSTANCIAS QUÍMICAS: d espre ciable óptima COMPATIBL E
produ cción de  sustancias o  partículas. 0,95 0,96 -0,01 50 -22 0,6757 0,6808 -0,26

2 ATMÓSFERA estímulos que directa o  in directamente NIVEL DE PRESIÓN ACÚSTICA   L = 10 l og (P/Po )2      Medios de transporte:                  si Efectos en el organismo Diseño  adecua do CA / nivel  sonoro 22
RUIDO Y interfieran desfa vorab lemente  en el ser hu man o P presión eficaz medid a     Po  presión  de refe re ncia Industri a y construcción:              no Efectos en la co mun idad Aislamie nto acústi co  ≈  0,8-1,0 IRRELEVAN TE

VIBRACIONES sonid os ind eseables Instalaciones y servicios:              si Efectos sicosociales Ve geta ción d e entorno óptima COMPATIBL E
Proximidad a LP-1 despreciab les 0,9 0,95 -0,05 50 -22 0,6499 0,6757 -1,29

3 AGUA Alteración de su cali dad natu ra l p or: MEDICIÓN DE CIERTOS PARÁMETROS FÍSICOS, QUÍMICOS O BIOLÓGICOS. Gru po s/ The Open University 1975 CA / ICA 24
Posibles sale s, nutri entes, d etergen tes,.. La actuación no afectaría al  RECURSO. El  EFLUENTE debe  permitir el uso  agrario : Efluente d omé stico despreciab les Depuración y reu til ización  ≈  0,8-1,0 IRRELEVAN TE

Sól idos disueltos <  50 0 mg/l   Oxíge no di suelto >  3 mg/l No hay afección a  acuíferos Extremar medidas en verti do óptima COMPATIBL E
0,97 1,00 -0,03 50 -24 0,7077 0,7234 -0,78

4 SUELO Pueden  ser: EL CLIMA, EL SUELO, Erosión  hídrica: Pérdida de suelo según ecuación de Taylor, función  de intensida d de ll uvi a, Combustible s>>cambio climático. Erosión hídrica: inap re ciable Control: cubierta y tipo vegetal CA / pérdid a suelo 24
erosión LA GEOMORFOLOGÍA, LA VEGETACIÓN, energía cinética de lluvia, factor de erosiona bilid ad, pendiente , cultivos. Minerías: transformación del territorio Erosión lamin ar (partículas Eliminación de p atoreo  ≈  0,8-1,0 IRRELEVAN TE

OTROS como hidrogeolog ía, fuegos, e tc. Erosión  eól ica: Pérdida de suelo en función de  un índice de erosionabili dad, facto r de rugosidad Agricultura y pastoreo i nadecuado. más fi nas) Evitar suelo  desnud o óptima COMPATIBL E
factor climá tico, terreno barrido, factor de vegetación. Arroyamientos hid ro lógicos, Erosión por arro yamie nto, Aterrazamien tos y control de 0,98 0,92 0,0 6 50 24 0,7129 0,6812 1,59

El  proyecto e stabil iza aba ndono agrario, pastoreo caprino. regu ero s y d epósitos. líneas de dre naje
5 CAPACIDAD Aspectos físicos que hacen su bir l a cla se Evalu ación del territorio según las limitaciones frente a l os usos agrícola s. Obras públ icas y actuaciones Deg ra dación, pérdida de Mejora de textura y estructura CA / C.agro

AGROLÓGICA Variació n de l rie sg o de erosión Siete clases en función  de las limitaciones o ri esgos i nherente a la utilizació n: potencialmente erosivas. suelo vegetal.Salin ización. Prevención de inundaciones  <  0,2 25
DE LOS SUELOS Incremento del  riesgo de inund ación I-II-III-IV-V-VI-VII  según: pl uviometría, temperatura, pendien tes, estructura, p ro fundidad, Potencien inund aciones. Riesgo d e in undaciones. Recuperación manto ve getal desprecia ble MODERADO

Incremento de las limitaciones en la zo na radi cal pedregosidad, ro co sidad, encharcamien to salini dad y erosión. Que d isminuyan d esarrol lo radicular Pedrego sidad. Decremento Control de la erosión
Inclemencias climáticas INDICADOR CA = 100/S (SI+SII/2+SIII/3+SIV/4+SV/5) Que p rovoqu en cambio s climáticos. de  la  producción  agrícola. 0,16 0,21 -0,05 50 -25 0,1962 0,2386 -2,12

16,00 Actuación: ci erta pérdida Inaprecia ble para el  en torno
6 CAPACIDAD Elementos que hacen variar la productividad PRODUCTIVIDAD (P), de pende de ratios según humedad, dren aje, profundid ad, textura, .. Cambio de uso del suelo. Decremento de p rod ucción Creación  de jardines agrari os CA / P.product 50

AGRARIA intrínseca de un suelo Clasifi cación: 65-100  excelente; 35-64  Bueno; 20-34 Medio ; 8-19 Pob re; 0-7 Muy p obre Alteración de la textura  y Deterioro de paisaje recuperación  de manto vegetal  <  0,2 SEVERO
potenciali dad Se estima un  valor de P = 5 antes del proyecto estructura. Pérdid a de suelo  por desprecia ble

La producti vi dad es MUY POBRE antes del proyecto, después será nula . URBANIZACIÓN 0,01 0,18 -0,17 50 -50 0,0342 0,2741 -11,99

7 CUBIERTA VEGETAL Acciones físicas y biol ógicas d e deg ra dación. Metodolo gía basada en el interés y densidad de  la s especies presentes: Emisiones, incendios, d egradación, Cambio de  cobertura Repo si ci ón de vegetación CA / sup. cubierta 50
Con taminan tes atmosféricos, fuego, de aguas, Porcentaje de superfi cie cub ierta pond era do e n función del índice de i nterés: plagas, monocultivo, sobreexplo tación . Pérdid a de bio diversidad Conservación y restauración  ≈  0,6-0,8 SEVERO
de suelo s, actuacio nes de destrucción. PSC=1 00/St ∑Si x K        St superfi cie total considerada    Si   superficie cu bierta  por ti po Cambio de uso del territorio. No se afectan endemismos de suelos bue na

K >> Endemismos=1  Ra ras=0,8  Poco común=0,6  Frecuente =0,4  Común=0,2 Muy común=0,1 No se aprecian otros focos. sig nificati vos ni fl ora d e 0,72 0,77 -0,05 50 -50 0,7437 0,7805 -1,84
En la actuación y entorno el su elo está cubierto p or especie s: Frecuentes y En demismo s interés especial

8 FAUNA Con taminación d e atmósfera, aguas. Valor ecológico del biotopo por su calida d y abundancia       VE =  (a*b+c+3*d)/e +  10(f+g) Prácti cas agrícolas i ncorre ctas, Alteración valores natu ral ísticos Evitar uso de plagui ci das CA / VE 42
Actividades recrea tivas y cineg éti cas. Fuego.                                                                                                  rango  adime nsional de 1 a  100 enfermedades, emisiones tóxicas. Poco apreciable l a al teración  ≈  0,8-1,0 MODERADO
Obras, actua ciones, presencia humana. 87,50 Cambios de uso del territorio. de  lo s procesos e cológicos. óptima

0,9 0,95 -0,05 50 -42 0,8202 0,8528 -1,63

9 PAISAJE Acciones físicas y biol ógicas con interferencia Aproximación  a través de una valoración directa subjetiva: Según los impactos sobre los Sobre la to pografía: cierta Diseñ o con integración CA / Vr 59
desfavorable en el ser humano. Contemplación del paisaje  otorgándole un  valor (Va ), co rrig iéndole según  variables: cerca nía y di ferentes asp ectos del paisaje : i nterrupció n de líneas y pai sa jística.  ≈  0,4-0,6 SEVERO
Eliminación de veg etació n, cambios topog rá ficos distan cia a núcle os, acce sibili dad, cuenca visual. Se to ma como indicador el valor rel ati vo  Vr. Sobre la top ografía y el suelo, sob re formas naturales Atención a textura y color. aceptable
incendios, cambios de uso de l sue lo, nuevas cálculo   (rango adimension al d e 0 a 100) la  vegetación, sob re  el agua , sobre l a Sobre la vegetación: Evitar dispe rsión de  edi ficación 0,55 0,70 -0,15 225 -59 0,6502 0,7735 -27,74
construcciones y estructuras, elementos naturali dad sob re  la  singu laridad. i napreciable . Evitar alteracione s geomorfológi cas
di scorda ntes (ca rtele s, etc.) Obras y con strucciones, Sobre la naturalidad : Vegetación autóctona

OTROS INDICADORES: cambios de uso de l territorio. i ntroducció n de ele men tos in tegrado ra con el ento rn o.
VISTAS Y PAISAJES   cuenca visual ponderada ajenos o  extra ños. Ubi ca r construccio nes en zonas

230,77 Sobre la singularidad: de mejor integración CA ≈  0 ,45
ALTERACIÓN DEL PAISAJE   superfic ie equiv alente de fra gilidad No se destruyen elementos

53,33 sin gulares. CA ≈  0
10 VALORES Cataclismos natura les. Agentes climá ticos y Grado de d estrucción del factor en p orcen taje. Agentes n aturales. Agente s bióticos. Destrucción de rasgo s Recuperación de  vesti gios CA / grado destru 45

CU LTURALES meterológi co s. Plagas de structi va s. Aves. Actu aciones antropo génicas. Se afecta a rasgo s y  Prospección arqueológ ica MODERADO
Envejecimiento propio. Factores an tropogé nicos. elemento s tra dicionales: Diseñ o in tegrado r restauración

espa cio ag ra ri o tradicion al Preserva r valores 0,44 0,50 -0,06 75 -45 0,5023 0,5507 -3,63
11 CALIDAD DE VIDA En base al Patrón Universal de Va lores: SAL UD, RIQUEZA MATERIAL , SEGURIDAD Y ORDEN, Retoceso en con se rvación cal idad de vi da CV > 58 25

CONOCIMIENTO, LIBERTAD , JUSTICIA DISTRIBUTIVA, C ONSER VACIÓN DE LA NATURALEZA, de  la  naturaleza variació n cal idad amb VCA> 0,18 MODERADO
AUTOREALIZACIÓN, PRESTIGIO.                                     Evaluación cal idad de vi da CV (0-11): Avance en p re stigi o de  zona apreciab le
 (+) progreso=11; (-)regresión=0; (=)esta ncamiento =5 0,18 0,1 8 50 25 0,2136 10,68

12 DEMOGRAFÍA Deg rad ación económica de un a zona. La variación de l n ivel de po blación en un territorio concreto. NP% Políti cas económicas de administración. Deg ra dación de p oblación  y Inte gración de l a actuación en CA 22
Cau sas económicas globales. La actuación puede  in ducir cie rta va ri ación en el n ivel de po blación. Economía  in ternacio nal. Superpoblación medio tradicion al agrario. la  vida socioeconómica rural variación  NP IRRELEVAN TE
Migracion es por otras demandas territorial es. Estimación según el ento rn o próximo, de  acuerdo a los emp leos creado s                                  NP Variació n cali dad de vid a. Política Pérdid a de ide nti dad y de la zona.  ≈  0 COMPATIBL E

0,92% empresarial . de sa rticula ción: Inapreciable 0,009 0,00 0,0 1 50 22 0,0240 0,0000 1,20
13 NIVEL DE EMPLEO Aspectos que pueda n i ncidir so bre la Vari ación del nivel de emp leo en u na zona concreta. NE % No existe n. Efecto socioeconómico pos. Fome nto de la formación  varia ción N E 34

población  ocupad a di sminución del nivel de empleo. Noviembre 200 5 =  2700  parado s en el Valle de Ari dane. Hay cre ación de empleo. Efectos negativos e n cali dad profesional  ade cua da. varia ción C A MODERADO
pobla ción activa Mala polít ica econ ómica. Crisis se ctorial . Se estima NE=0 ,034% en fu nción de l a creació n de empleo  (147 empleos=5 0% de l total crea dos) de  vida y de mog ra fía

Falta de  formación y especial ización profesional. i napreciable s. 0,034 0,0 3 75 34 0,0832 0,0000 6,24
14 ECONOMÍA INGRESOS PARA LA ECON OMÍA L OCAL plazas = 57 6 2000  € x plaza s 34

Se toma como indicado r la aportación neta de  la actuación aloja tiva. coeficiente de Z1 = 0,20 1152 000,000 0 ,23 MODERADO
Se parte de  que  una actuación deja más i ngresos al sistema económico  local  en  tejido s
más complejos y di ve rsificado s. La situació n se pondera con los coeficie ntes de Zona. 0,230 0,2 3 125 34 0,3050 0,0000 38,13

0 -0,11 1000 59 6,54 impacto final
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Las cuestiones generales es tán en "negro"      Las sit uaciones derivadas del proyec to están en "magenta"

S istema deportivo y de ocio previsto como instalación aislada en suelo rús tico, hotelera 4*, máximo 576 plazas, integrada en un espacio de al tos valor es paisaj ís ticos , dentro del Paisaje Protegido de Tamanca.
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La importancia del impacto será positivamente  mayor en  estructuras económicas dé biles.

VALORACIÓN  C UANT IT AT IVA
MAGNITUD

22,70

█         IMPAC TO FINAL █    FACTOR  PAISAJE
█    FACTOR ECONÓMICO█   OTROS FACTORES
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CONCLUSIÓN:
Los aspectos socioeconómicos resultan
beneficiados.
Hay compensación con el conjunto de
consecuencias negativas, aunque el factor
paisaje resultará alterado.

El medio físico no resulta afectado en
valores naturales apreciables, aunque está
en un medio paisajísticamente sensible por
su exposición desde la carretera LP-1, con
una cuenca visual amplia.
Para mejor integración habría que evitar la
ocupación dispersa, emplazando
edificaciones en zonas antropizadas.
Es una oportunidad para la eliminación de
invernaderos.
Hay que resolver viario de acceso utilizando
las pistas existentes.
Respeto absoluto a los valores
geomorfológicos. 

La actuación forma parte del sistema de
equipamientos estructurantes, como opción
de operación estratégica necesaria para la
cualificación del s istema turístico.

ACTUACIÓN SDO-2 BREÑA  ALTA
IMPORTANCIA IMPACTO PTET L PA pág ina   523

CUALITATIVA NETO
con sin

FACTOR CONTAMINANTES INDICADOR DEL IMPACTO FOCOS DE EFECTOS SOBRE MEDIDAS PREVENTIVAS CALIDAD va lor ACCIÓN actua ción a ctuación

MEDIOAMBIENTAL UNIDAD DE MEDIDA CONT AMINACIÓN EL MEDIO Y CORRECTORAS AMBIENTAL pond EDIFIC ACIÓN
con proye cto sin neto UIP TURÍSTICA ponde rad os

1 ATMÓSFERA FORMAS DE ENERGÍA: redes, antenas INDICADOR GENERAL :  ÍNDICE DE CALIDAD DEL AIRE:  valores mínimos   ICAIRE ≈ 100% INSTALACIONES: co cina, calde ras Sobre la salud y el biene star Contro l d e amisiones en  CA / IC AIRE 22
AIRE u otros, en el e ntorno EN FASE DE EXPLOTACIÓN PUEDE CONSIDERARSE "AIRE LIMPIO" AUTOMÓVILES la insta lación  ≈  0,8-1,0 IRRELEVAN TE

SUSTANCIAS QUÍMICAS: despreciable ó ptima COMPATIBL E
produ cción de  sustancias o  partículas. 0 ,95 0,96 -0,01 50 -22 0,6757 0,6808 -0,26

2 ATMÓSFERA estímulos que directa o  in directamente NIVEL D E PRESIÓN ACÚSTICA   L = 10 l og (P/Po)2     Medios de transporte:                  si Efectos en el organismo Diseño  adecua do CA / nivel  sonoro 25
RUIDO Y interfieran desfa vorab lemente en el ser hu ma no P presión eficaz medida     Po  presión  de referencia Industri a y construcción:              n o Efectos en la comu nidad Aislamie nto acústico  ≈  0,8-1,0 MODERADO

VIBRACIONES sonid os ind eseables Insta laciones y servicios:              si Efectos sicosociale s Ve geta ción d e entorno ó ptima
Se apoya en l a vía L P-203 desprecia bles 0,9 0,95 -0,05 50 -25 0,6805 0,7075 -1,35

3 AGUA Alteración de su cali dad natu ra l p or: MEDICIÓN DE CIERTOS PARÁMETR OS FÍSICOS, QUÍMICOS O BIOLÓGICOS. Gru po s/ The Open University 197 5 CA / ICA 24
Posibles sale s, nutri entes, d etergen tes,.. La a ctuación  no afectaría al  RECURSO. El  EFL UENTE deb e permitir el uso agrari o: Efluente doméstico desprecia bles Depuración y reu til ización  ≈  0,8-1,0 IRRELEVAN TE

Sól idos disueltos < 5 00 mg/l   Oxíg eno d isuelto >  3 mg/l No hay afección a  acuíferos Extremar medidas en verti do ó ptima COMPATIBL E
0 ,97 1,00 -0,03 50 -24 0,7077 0,7234 -0,78

4 SUELO Pueden  ser: EL CLIMA, EL SUELO, Erosió n hídrica: Pérdida  de suelo según ecuación de Taylor, funció n de intensida d de  ll uvia, Combustibl es>>cambio climático. Erosión hídrica: ina pre ciable Control: cub ierta y tipo vegetal CA / pérdid a suelo 24
erosión LA GEOMORFOLOGÍA, LA VEGETACIÓN, energía cinética de lluvia, factor de  erosion abili dad, pendiente, cultivos. Minerías: tran sformación del te rri torio Erosión lamin ar (partículas Eliminación de patoreo  ≈  0,8-1,0 IRRELEVAN TE

OTROS como hidrogeolog ía, fuegos, e tc. Erosió n eól ica: Pérdida de suelo en fun ción d e un índice de e rosionabil idad, facto r de rugosidad Agricultura y pastoreo inadecuado . más fi nas) Evitar suelo desnud o ó ptima COMPATIBL E
factor climá tico, terreno barrido, factor de vegetación. Arroyamientos hidro lógicos, Aterra zamie ntos y control de 0 ,98 0,92 0,06 50 24 0,7129 0,6812 1,59

El  proyecto e stabil iza aba ndono agrario, pa storeo caprino. líneas de drenaje
5 CAPACIDAD Aspectos físicos que hacen su bir l a cla se Evaluación del territorio según las limitaciones frente a l os usos agrícolas. Obras públ icas y actua ciones De gradación, pé rd ida de Mejora de textura y estructura CA / C.agro

AGROLÓGICA Variació n de l rie sg o de erosión Siete clases en funció n de las limitacione s o riesgos i nherente a  la utili zación: potencia lmente erosivas. suelo vege tal.Sali nización. Prevención de inundaciones  ≈  0,2-0,4 34
DE LOS SUELOS Incremento  del  riesgo de inund ación I-II-III-IV-V-VI-VII  según: p luviometría, temperatu ra , pendie ntes, estructura, profund idad, Potencien inund aciones. Riesgo d e i nundacione s. Recupe ración manto ve geta l baja MODERADO

Incremento  de las limitaciones en la zo na radi cal pedregosidad , rocosidad, encha rcamie nto salin idad y erosión. Que d isminuyan desarro llo radicular Pedrego sidad. Decremento Control de la erosión
Inclemencias climáticas INDICADOR CA = 100/S (SI+SII/2+SIII/3+SIV/4+SV/5) Que p ro voq uen cambios climáticos. d e la  producció n agrícola. 0,4 0,53 -0,13 50 -34 0,4239 0,5192 -4,76

22,73 Actuación: ci erta pérdida Inaprecia ble para e l en torno
6 CAPACIDAD Elementos que hacen variar la productividad PRODUCTIVIDAD (P), de pende de ra tios según humedad, d ren aje, profundidad, textura, .. Cambio de uso del suelo. De cremento de p ro ducción Creació n de jardines ag rari os CA / P.product 50

AGRARIA intrínseca de un suelo Clasifi cación: 65-100  excelente; 35-64  Bueno; 20-34 Medio ; 8-19 Pob re ; 0-7 Muy p obre Alteración de la textura  y De terioro de paisaje recuperació n de manto vegetal  <  0,2 SEVERO
potenciali dad Se estima un va lor de  P = 20  antes del proye cto estructura. Pérdida de  suelo  por Protección d e monteverde despreciab le

La producti vi dad es MEDIA antes del proyecto, después será nula. URBANIZACIÓN 0 ,02 0,47 -0,45 50 -50 0,0563 0,5471 -24,54

7 CUBIERTA VEGETAL Acciones físicas y biol ógicas d e deg ra dación. Metodolo gía basada en el interés y densidad d e la s especies presentes: Emisione s, incendio s, degradación, Ca mbio d e cobertura Repo si ción de vege tación CA / sup. cubierta 50
Con taminan tes atmosféricos, fuego, de aguas, Porcentaje de superficie cu bierta  pond erado e n función del índice de i nte rés: plagas, monocultivo, sobreexplo tació n. Pérdida de  bio diversidad Conservación y restauración  ≈  0,2-0,4 SEVERO
de suelo s, actuacio nes de destrucción. PSC=1 00/St ∑Si x K        St superfi cie total considerada    Si   superficie cu bierta por ti po Cambio de uso del te rritorio. No  se afe ctan endemismos de suelos baja

K >>  Endemismos=1  Ra ra s=0,8  Po co  común=0,6  Frecuente=0,4  Común=0,2 Muy común=0,1 No se aprecian otros focos. si gnificati vo s ni f lora d e 0 ,28 0,48 -0,20 50 -50 0,3768 0,5554 -8,93
En la actuación y entorno el suelo está cubierto por especie s: Frecuentes y Poco  común interés especial

8 FAUNA Con taminación d e atmósfera, aguas. Valor ecológico del biotopo por su calid ad y abundancia      VE =  (a*b +c+3*d)/e +  10 (f+g) Prácti cas agrícolas i ncorrectas, Alteración valores natu ra lísticos Evitar uso de plagui ci das CA / VE 42
Actividades recrea tivas y cineg éti cas. Fuego.                                                                                                  rang o adimensional de 1 a 100 enfermedades, e misiones tóxicas. Cierta alteración de los  ≈  0,8-1,0 MODERADO
Obras, actua ciones, presencia humana. 76,00 Cambios de uso del territorio. p ará metros faunísti co s ó ptima

0 ,86 0,94 -0,08 50 -42 0,7938 0,8463 -2,62
9 PAISAJE Acciones físicas y biol ógicas con  interferencia Aproximació n a través de una valoración directa  subje tiva: Según los impactos sobre los Sobre la topografía: cie rta Diseñ o con integración CA / Vr 59

desfavorable en el ser humano. Conte mplación del paisaje otorgándole un  valor (Va ), co rri giéndole segú n variables: cerca nía y di ferentes aspectos del paisaje: i nterrupción de  líneas y pai sajística.  ≈  0,4-0,6 SEVERO
Eliminación de veg etació n, cambios topog rá ficos dista ncia a  núcle os, accesibili dad, cuenca visual. Se toma  como indicado r el valor re lativo Vr. Sobre la top ografía y el suelo, so bre formas na turale s Atención a textu ra y color. aceptable
incendios, cambios de uso d el sue lo, nuevas cálculo   (rango adimension al d e 0 a 100) l a vegetación, so bre  el  agua , sobre l a Sobre la vegetación: Evitar di sp ersión de  edi fi cación 0 ,56 0,68 -0,12 225 -59 0,6587 0,7575 -22,24
construcciones y estructuras, elementos naturali dad so bre la  sing ularidad. i napreciable. Evitar al teracion es geomorfológi ca s
di scorda ntes (ca rtele s, etc.) Obras y con strucciones, Sobre la naturalida d: Vegetación autócton a

OTROS INDICADORES: cambio s de uso d el territorio. i ntrodu cción de  eleme ntos in tegrado ra  con el entorno.
VISTAS Y PAISAJES   cuenca visual ponderada a jenos o extra ños. Ubi ca r constru ccio nes en zonas

135,38 Sobre la singularidad: de mejor integración CA ≈  0 ,68
ALTERACIÓN DEL PAISAJE   superfic ie equiv alente de fr agilidad No  se destruyen elementos

90,91 singulares. CA ≈  0

10 VALORES Cataclismos natura les. Agentes climá ticos y Grado de destrucción del factor en porce ntaje. Agentes naturales. Agentes bió ticos. De strucción de ra sgo s Recupe ración d e vestigios CA / grado destru 45
CULTURALES meterológi co s. Plagas d estructi vas. Aves. Actuaciones antropo génicas. Se afecta a ra sgo s y  Di señ o i ntegrad or MODERADO

Envejecimiento propio. Factores an tropogé nicos. e lemento s tra dicionales: Preservar valores restauración
e spa cio a gra ri o tradicio nal 0 ,44 0,50 -0,06 75 -45 0,5023 0,5507 -3,63

11 CALIDAD DE VIDA En base al Patrón Universal de Va lores: SALUD, RIQUEZA MATERIAL, SEGURIDAD Y ORDEN, Re toceso en co nservació n cal idad de vi da CV > 58 25
CONOCIMIENTO, LIBERTAD, JUSTIC IA D ISTRIBUTIVA, CONSERVACIÓN DE LA NATURALEZA, d e la  naturaleza variació n cali dad amb VCA> 0 ,18 MODERADO
AUTOREALIZACIÓN, PRESTIGIO.                                     Evaluación cal idad de vi da CV (0-11): Avance en pre tig io de zona apreciab le
 (+) progreso=11; (-)regresión=0; (=)estancamiento=5 0 ,18 0,18 50 25 0,2136 10,68

12 DEMOGRAFÍA Deg rad ación económica de un a zona. La variación d el n ivel de p oblación en un territorio concreto. NP% Políticas económica s de administración. De gradación de población  y Integración de l a actuación en CA 22
Cau sas económicas globales. La a ctuación  pued e i nducir cie rta vari ación en el nivel de p oblación. Economía i nternacio nal. Superpob lación medio tradicio nal agrario. la  vida socioeconómica  rural variación  NP IRRELEVAN TE
Migracion es por otras demandas territorial es. Estimación según el entorno próximo, d e acuerdo a los emp leos cread os                                  NP Variació n cal idad de vi da. Política Pérdida de  ide nti dad y de la zona.  ≈  0 COMPATIBL E

3,10% empresarial . d esa rticulación: Inapreciable 0,031 0,00 0,03 50 22 0,0575 0,0000 2,87
13 NIVEL DE EMPLEO Aspectos que pueda n i ncidir so bre la Vari ación del nivel de empleo en u na zona  concreta. NE % No existen. Efecto socioeconó mico  pos. Fomento de la fo rmació n varia ción NE 34

población  ocupad a di sminución del nivel de empleo. Noviembre 20 05 =  259 0 parad os en la comarca Hay cre ación de e mpleo. Efectos negativos en cal idad profesional  ade cu ada. varia ción CA MODERADO
pobla ción activa Mala polít ica econ ómica. Crisis se ctorial . Se estima NE=0 ,024 % en función de l a creació n de  empleo  (62 empleos=5 0% de l total crea dos) d e vida y d emo gra fía

Falta de  formación y especial ización profesional. i napreciables. 0,024 0,02 75 34 0,0656 0,0000 4,92
14 ECONOMÍA INGRESOS PAR A LA ECONOMÍA LOCAL pla zas = 3 16 200 0 € x pl aza s 34

Se toma como indicad or la aportación neta de  la  actuación aloj ati va. coeficien te de Z2 = 0 ,12 632 000,0 00 0 ,08 MODERADO
Se parte d e que  una actuación deja más i ngresos al  sistema econó mico  lo ca l en  tejid os
más complejo s y di ve rsi ficado s. La si tuació n se pondera con los coe ficie ntes de Zona. 0,077 0,08 125 34 0,1445 0,0000 18,07

0 -0,76 1000 59 -30,98 impacto final
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Las cuestiones generales es tán en "negro"      Las sit uaciones derivadas del proyec to están en "magenta"

S istema deportivo y de ocio previsto como instalación aislada en suelo rús tico, hotelera 4*, máximo 316 plazas, integrada en un espacio de al tos valor es ambientales, en la zona de La Pavona, municipio de Breña Alta.
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La importancia del impacto será positivamente mayor e n estructuras económicas d ébiles.

VALORACIÓN CUANT IT AT IVA
MAGN ITUD

22,70

█         IMPAC TO FINAL █    FACTOR  PAISAJE
█    FACTOR ECONÓMICO█   OTROS FACTORES
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CONCLUSIÓN:

Los aspectos socioeconómicos resultan
beneficiados.
No hay compensación con el conjunto de
consecuencias negativas, por la alteración
de los factores agrarios y del   paisaje.

La edificación podrían tener buena
integración con filtros de monteverde. Evitar
la ocupación dispersa.
Preservación de los valores botánicos con
expresión en rodales de monteverde. 
La climatología tiene una incidencia negativa
que repercute en el factor económico.

La actuación forma parte del sistema de
equipamientos estructurantes, como opción
de operación estratégica necesaria para la
cualificación del s istema turístico.

ACTUACIÓN SDO-3 FUENCALIENTE
IMPORTANCIA IMPACTO PTET

 L PA pág ina   524

CUALITATIVA NETO
con sin

FACTOR CONTAMINANTES INDICADOR DEL IMPACTO FOC OS DE EFECTOS SOBRE MEDIDAS PREVENTIVAS CAL IDAD valor ACCIÓN actuació n actuación

MEDIOAMBIENTAL UNIDAD DE MEDIDA CO NTAMIN ACIÓ N EL MEDIO Y CORRECTORAS AMBIENTAL pon d EDIFICACIÓN
co n proyecto sin ne to UIP TU RÍSTICA ponderado s

1 ATMÓSFERA FORMAS DE ENERGÍA: redes, antenas INDICADOR GENERAL:  ÍNDICE DE CALIDAD DEL  AIRE:  valores mínimos   ICAIRE ≈  100 % INSTALACIONES: cocina, calderas Sobre la salud y e l bi enestar Con trol de amisiones en CA / ICAIRE 22
AIRE u  otros, en el ento rn o EN FASE DE EXPLOTACIÓN PUEDE CONSIDERARSE "AIRE LIMPIO" AUTOMÓVILES la  in stalación  ≈  0,8-1 ,0 IRRELEVANTE

SUSTANCIAS QUÍMICAS: despreciab le óptima COMPATIBLE
p rod ucción d e sustancias o pa rtículas. 0,95 0,96 -0,01 50 -22 0,6757 0,6 808 -0,26

2 ATMÓSFERA e stímulos que  di recta o i ndirecta me nte NIVEL DE PRESIÓN ACÚSTICA   L = 10 log (P/Po)2     Med ios de  transporte:                  si Efectos e n el  organi smo Diseño adecuado CA / nivel sonoro 25
RUIDO Y interfieran desfavora blemente e n el  ser humano P presión  eficaz medida     Po p re sión d e referencia Indu stria y construcci ón:              no Efectos e n la  comunid ad Aislamiento acústico  ≈  0,6-0 ,8 MODERADO

VIBRACIONES sonidos in deseables Instalacio nes y se rvici os:              si Efectos si co sociales Vegetación de entorno buena
Se a poya en la vía LP-1 despreciable s 0,8 0,85 -0,05 50 -25 0,6251 0,6 530 -1,39

3 AGUA Alteración de su cal idad natural por: MEDICIÓN DE CIERTOS PARÁMETROS FÍSICOS, QUÍMICOS O BIOLÓGICOS. Grupo s/ The  Op en Un iversi ty 1975 CA / ICA 24
Posib les sales, nutri ente s, dete rg entes,.. La actuación no  afecta ría al RECURSO. El EFLUENTE d ebe permi ti r el uso agrario: Eflue nte doméstico despreciable s De puración y reutilizació n  ≈  0,8-1 ,0 IRRELEVANTE

Sólidos disuel tos < 500 mg/l   Oxígeno disuelto > 3 mg/l No hay afecció n a  acuíferos Extrema r medidas en vertido óptima COMPATIBLE
0,97 1,00 -0,03 50 -24 0,7077 0,7 234 -0,78

4 SUELO Pued en ser: EL CLIMA, EL SUELO, Ero sión h ídrica: Pérdida d e suelo según  ecuació n de  Taylor, fu nción de i nten sidad de l luvia, Combusti bles>>cambio climá tico. Erosión hídrica: inapreciable Contro l: cubierta y tipo ve geta l CA / pérdida suelo 24
erosión L A GEOMORFOLOGÍA, LA VEGETACIÓN, energía cin ética de llu vi a, fa ctor de erosionabil idad, pe ndiente, cultivos. Minerías: transfo rmación  del  territorio Erosión laminar (partículas Eliminació n de  patoreo  ≈  0,8-1 ,0 IRRELEVANTE

OTROS como h idrogeología, fuego s, etc. Ero sión e ólica: Pérdid a de  suelo  en función de un índice de erosionabi lidad, factor d e rugosidad Ag ri cultu ra  y pastoreo inad ecuado. más finas) Evi tar suelo desnudo óptima COMPATIBLE
factor cl imáti co , te rreno  barrido , factor d e vegetación. Arroyamientos hidrológi cos, Erosión por arroyamiento, Aterrazamientos y control  de 0,98 0,92 0,06 50 24 0,7129 0,6 812 1,59

El proyecto esta biliza abandono  agrario , pasto reo  caprino . regueros y depósi tos. líneas de  drenaje
5 CAPACIDAD Aspectos físi cos que hacen subir la cl ase Evaluación del terri torio  según las limitacione s fre nte a los usos agrícolas. Obras públicas y actuaciones Degradació n, pérdida  de Me jora d e textura y estructura CA / C.agro

AGROLÓGICA Varia ción d el ri esgo d e erosió n Siete clases en fun ción d e l as limi taciones o riesgos inherente a l a u til ización: pote ncialmente ero si va s. suelo vegetal.Sa linizació n. Pre ven ción d e i nundacione s  < 0,2 34
DE LOS SUEL OS Incremento del  rie sg o de inu ndación I-II-III-IV-V-VI-VII  según: pluviometría, temperatura, pendientes, estructura, profundidad , Po tencie n i nundacione s. Riesgo de inund aciones. Recuperación manto vegetal despreciable MODERADO

Incremento de las limitacion es en la zona ra dical pedregosid ad, rocosidad, encharcamiento  sali nidad y erosión. Que disminuyan desarrollo  radicular Pedregosidad . Decreme nto Contro l d e l a erosió n
Inclemencia s climáticas INDICADOR CA =  10 0/S (SI+SII/2+SIII/3+SIV/4+SV/5) Que provoquen cambios cl imáti cos. de la producción agrícola. 0,15 0,26 -0,11 50 -34 0,2092 0,3 109 -5,08

15 ,34 Actuació n: cierta pé rdida Inapreciable  para el entorno
6 CAPACIDAD Ele men tos que hacen vari ar la productividad PRODUCTIVID AD (P), depende de rati os según humedad , drenaje, profund idad, textura, .. Cambio de u so  del  suelo. Decremento  de producción Creación de jardines agrarios CA / P.produ ct 50

AGRARIA intrínseca de  un suelo Clasificación: 6 5-1 00 e xcele nte; 35-64 Buen o; 20-34 Med io; 8-19 Pobre; 0-7 Mu y pobre Al teració n de  la textura  y Deterioro de pa isaje recuperación de ma nto vegetal  < 0,2 SEVERO
potenciali dad Se estima un valor de P = 20 antes del proyecto estructura. Pérdida de suelo por Pro tección de monte verde despreciable

La productividad es MEDIA antes del  proyecto, después será n ula. URBANIZACIÓN 0,02 0,47 -0,45 50 -50 0,0563 0,5 471 -24,54

7 CUBIERTA VEGETAL Acciones físicas y biol ógicas de d egradación. Me todología  basada  en el interés y densidad de las espe cies presentes: Emisiones, incend ios, degradación, Cambio de cobertura Reposición  de vegetación CA / sup. cubierta 50
Co ntamin antes atmo sféricos, fuego, d e agu as, Porcen taje de superficie cubierta p onderado en función de l índice de interés: plagas, mono cu lti vo , sobreexplotación. Pérdida de biodi versida d Conservación y resta uración  ≈  0,2-0 ,4 SEVERO
d e suelos, actua ciones d e destrucción. PSC=100/St ∑Si  x K        St superficie total considerad a    Si  superficie cubierta por tipo Cambio de u so  del  territori o. No se afecta n en demismo s de su elos ba ja

K >>  Endemismos=1  Raras=0,8  Poco común=0,6  Frecuente=0,4  Común=0,2  Muy común=0 ,1 No se aprecian otros focos. signi ficativos ni f lora de 0,28 0,48 -0,20 50 -50 0,3768 0,5 554 -8,93
En l a actuación y en torno el suelo está cubierto por e sp ecies: Frecuen tes y Poco co mún interés e spe cial

8 FAUNA Co ntamin ación de a tmósfe ra , aguas. Valor e co lógico del biotopo por su  cali dad y abund ancia      VE = (a *b+c+3* d)/e + 10(f+g) Prácticas agrícolas incorrectas, Alteración valores naturalísti co s Evi tar uso d e plaguicida s CA / VE 24
Actividades recreati vas y cin egéti cas. Fueg o.                                                                                                  rango adimensiona l d e 1 a 100 enfe rmeda des, emisiones tó xi ca s. Poco ap re ciable la alteración  ≈  0,2-0 ,4 IRRELEVANTE
Obras, actu aciones, presencia  humana . 24 ,33 Cambios de uso del  territori o. de los proce so s ecológ icos. ba ja COMPATIBLE

0,34 0,36 -0,02 50 -24 0,3327 0,3 467 -0,70

9 PAISAJE Acciones físicas y biol ógicas co n i nterferencia Aproximación a  travé s de una valoración directa subjeti va : Se gún l os impa ctos so bre lo s Sobre l a topografía: cierta Diseño con integración CA / Vr 59
d esfavorable  en el ser hu man o. Contemplación del pai saje o torgánd ole un valor (Va), corrigiénd ole según vari ables: cercanía y diferente s aspectos del  pai saje: interrupción de lín eas y paisajísti ca.  ≈  0,4-0 ,6 SEVERO
Eliminación de vegeta ción, cambios top ográfi co s distancia a nú cleos, accesibil idad, cue nca  visual . Se toma como indi cador el  valo r relativo Vr. So bre la  topografía y el  suelo, sobre formas naturales Atención a textura y color. a cep table
incendios, cambios de uso del suelo, nu eva s cálculo    (rango adimen sional de 0 a  100) la ve getación, sobre el agua, sobre la Sobre l a vege tación : Evi tar dispersión de edificación 0,6 0,72 -0,12 225 -59 0,6923 0,7 894 -21,85
construcciones y estru cturas, el eme ntos natu ra lidad sobre la si ngulari dad. inapreciable. Evi tar alteraciones geomorfológicas
d isco rd antes (cartel es, etc.) Obras y construccio nes, Sobre l a n atural idad: Vegeta ción autóctona

OTROS INDICAD ORES: camb ios de  uso del terri torio . introducción de elementos integradora con el  en torno.
VISTAS Y PAISAJES   cuenca visual ponder ada ajeno s o extraños. Ubicar co nstrucciones en zo nas

386,67 Sobre l a si ngularida d: de me jor i nteg ración CA ≈  0,68
ALTERACIÓN DEL PAISAJE   superficie equivalente de fragilidad No se destruyen e lementos

68 ,97 singulares. CA ≈  0
10 VAL ORES Ca tacli smos naturales. Agentes cl imáti co s y Grado de destrucción  del  facto r en porcentaje. Ag entes naturales. Agentes bióticos. Destrucció n de rasgos Recuperación de vestig ios CA / grado destru 45

CULTURALES meterológi cos. Plagas destructivas. Ave s. Actuacione s antropogéni ca s. Se a fecta a rasgos y  Diseño integrador MODERADO
Enveje cimiento propio. Fa ctores antropo génicos. elementos tradici onales: Pre servar va lores restauración

espacio agrario trad icional 0,44 0,50 -0,06 75 -45 0,5023 0,5 507 -3,63
11 CALIDAD DE VIDA En base al Patrón  Uni versal  de Valores: SALUD, RIQUEZA MATERIAL, SEGURIDAD Y ORDEN, Retoceso en  conservación calid ad de  vida CV > 58 25

CONOCIMIENTO, LIBERTAD, JUSTICIA DISTRIBUTIVA, CONSERVAC IÓN  DE LA NATURALEZA, de la natura leza variación calida d amb VCA> 0,18 MODERADO
AUTOREALIZACIÓN, PRESTIGIO.                                     Evaluación calidad  de vida CV (0-11): Ava nce en pretigio de zona apreciable
 (+ ) progreso=11 ; (-)regresió n=0; (=)estancamiento=5 0,18 0,18 50 25 0,2136 10,6 8

12 DEMOGRAFÍA De gradación económica de una zona . La vari ación del nivel de població n en  un terri torio  concreto. NP% Po líticas económicas de  admin istración . Degradació n de población y Integración  de la actuación en CA 22
Ca usas económicas globa les. La actuación pu ede i nducir ci erta variación en el nivel de población. Econ omía internacional. Su perpoblació n medio trad icional  agrario . la vida so cioeconómica rural va ri ación NP IRRELEVANTE
Migracio nes por otra s demanda s terri toria les. Estimación  según el entorno próximo, de acu erdo a los empleos creados                                 NP Va riación calidad  de vida. Pol ítica Pérdida de identidad y de la zon a.  ≈  0 COMPATIBLE

2,05% empresa ri al. desarticulación: Inap re ciable 0,02 1 0,00 0,02 50 22 0,0427 0,0 000 2,13
13 NIVEL DE EMPLEO Aspectos qu e pue dan i ncidir sobre l a Variación del nivel de empleo en una zo na concreta. NE % No e xisten. Efecto so cioeconómico pos. Fomento de l a formación variación  NE 34

població n ocupa da d isminución del nivel de empleo. Noviembre 2005 = 1 17 pa ra dos Fuencalie nte. Hay creación de empleo. Efectos n egati vo s en calida d profe sional adecuada. variación  CA MODERADO
población activa Mala  pol ítica eco nómica. Crisis sectoria l. Se estima NE=0,3 5% en función de la crea ción d e empleo (41 empleo s=30% del total creados) de vi da y demografía

Falta de formación y especia lización profesional. inapreciables. 0,35 0,35 75 34 0,4060 0,0 000 30,4 5
14 ECONOMÍA INGRESOS PARA LA ECONOMÍA LOCAL p lazas = 555 2000 € x plazas 34

Se toma como indi cador l a ap ortación  neta de l a a ctuación  alojativa. coefi ciente de  Z3 = 0,16 1110000 ,000 0,18 MODERADO
Se parte de q ue u na actuación deja más ingresos a l si stema económico local en tej idos
más complejos y diversifi cados. La situ ación se  pond era con los coefi cientes de Zo na. 0,18 3 0,18 125 34 0,2610 0,0 000 32,6 3

0 -0,26 1000 59 10,3 1 impacto final

VALO RACIÓ N CUANTITATIVA
MAGNITUD

27,00

█         IMPACTO FINAL █    FACTOR  PAISAJE
█    FACTOR ECONÓMICO█   OTROS FACTORES
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Las cuestiones generales es tán en "negro"      Las sit uac iones deri vadas del proyecto es tán en "magenta"

S istema deportivo y de ocio previsto como ins talación aislada en suelo rústico, hotelera 4*, máximo 555 plazas, integrada en un espacio de altos valores  ambientales, en el municipio de Fuencal iente.
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La importancia del  impa cto será posi tivamente ma yor en estructuras econó mica s débi les.
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CONCLUSIÓN:
Los aspectos socioeconómicos resultan
benefic iados.
Hay compensación con el conjunto de
consecuencias negativas, aunque el factor
paisaje y agrario tienen bastante alteración.
La afección al medio físico resulta
significativa por la existencia de valores
apreciables, especialmente el espacio
tradicional del viñedo. El medio es
paisajísticamente sensible por su naturalidad
(lavas y pinar), aunque la cuenca visual es
reducida.
Para mejor integración habría que evitar la
ocupación dispersa, emplazando
edificaciones en zonas antropizadas.
Hay que resolver viario de acceso utilizando
las pistas existentes.
Respeto absoluto a los valores
geomorfológicos y rodales naturales de pinar.
El bombeo de agua con desnivel de 455 mts
añade una componente económica negativa.
La actuación forma parte del sistema de
equipamientos estructurantes, como opción
de operación estratégica necesaria para la
cualificación del sistema turístico.

ACTUACIÓN SDO-4 BARLOVENTO
IMPORTANCIA IMPACTO PTET L PA pág ina   525

CUALITATIVA NETO
con sin

FACTOR CONTAMINANTES INDICADOR DEL IMPACTO FOC OS DE EFECTOS SOBRE MEDIDAS PREVENTIVAS CAL IDAD valor ACCIÓN actuació n actuación

MEDIOAMBIENTAL UNIDAD DE MEDIDA CO NTAMIN ACIÓ N EL MEDIO Y CORRECTORAS AMBIENTAL pon d EDIFICACIÓN
co n proyecto sin ne to UIP TU RÍSTICA ponderado s

1 ATMÓSFERA FORMAS DE ENERGÍA: redes, antenas INDICADOR GENERAL:  ÍNDICE DE CALIDAD DEL  AIRE:  valores mínimos   ICAIRE ≈  100 % INSTALACIONES: cocina, calderas Sobre la salud y e l bi enestar Con trol de amisiones en CA / ICAIRE 22
AIRE u  otros, en el ento rn o EN FASE DE EXPLOTACIÓN PUEDE CONSIDERARSE "AIRE LIMPIO" AUTOMÓVILES la  in stalación  ≈  0,8-1 ,0 IRRELEVANTE

SUSTANCIAS QUÍMICAS: despreciab le óptima COMPATIBLE
p rod ucción d e sustancias o pa rtículas. 0,95 0,96 -0,01 50 -22 0,6757 0,6 808 -0,26

2 ATMÓSFERA e stímulos que  di recta o i ndirecta me nte NIVEL DE PRESIÓN ACÚSTICA   L = 10 log (P/Po)2     Med ios de  transporte:                  si Efectos e n el  organi smo Diseño adecuado CA / nivel sonoro 25
RUIDO Y interfieran desfavora blemente e n el  ser humano P presión  eficaz medida     Po p re sión d e referencia Indu stria y construcci ón:              no Efectos e n la  comunid ad Aislamiento acústico  ≈  0,6-0 ,8 MODERADO

VIBRACIONES sonidos in deseables Instalacio nes y se rvici os:              si Efectos si co sociales Vegetación de entorno buena
zon a i ndustria l Se ap oya  en la vía LP-111 despreciable s 0,75 0,80 -0,05 50 -25 0,5968 0,6 251 -1,42

3 AGUA Alteración de su cal idad natural por: MEDICIÓN DE CIERTOS PARÁMETROS FÍSICOS, QUÍMICOS O BIOLÓGICOS. Grupo s/ The  Op en Un iversi ty 1975 CA / ICA 24
Posib les sales, nutri ente s, dete rg entes,.. La actuación no  afecta ría al RECURSO. El EFLUENTE d ebe permi ti r el uso agrario: Eflue nte doméstico despreciable s De puración y reutilizació n  ≈  0,8-1 ,0 IRRELEVANTE

Sólidos disuel tos < 500 mg/l   Oxígeno disuelto > 3 mg/l No hay afecció n a  acuíferos Extrema r medidas en vertido óptima COMPATIBLE
0,97 1,00 -0,03 50 -24 0,7077 0,7 234 -0,78

4 SUELO Pued en ser: EL CLIMA, EL SUELO, Ero sión h ídrica: Pérdida d e suelo según  ecuació n de  Taylor, fu nción de i nten sidad de l luvia, Combusti bles>>cambio climá tico. Erosión hídrica: inapreciable Contro l: cubierta y tipo ve geta l CA / pérdida suelo 24
erosión L A GEOMORFOLOGÍA, LA VEGETACIÓN, energía cin ética de llu vi a, fa ctor de erosionabil idad, pe ndiente, cultivos. Minerías: transfo rmación  del  territorio Erosión laminar (partículas Eliminació n de  patoreo  ≈  0,8-1 ,0 IRRELEVANTE

OTROS como h idrogeología, fuego s, etc. Ero sión e ólica: Pérdid a de  suelo  en función de un índice de erosionabi lidad, factor d e rugosidad Ag ri cultu ra  y pastoreo inad ecuado. más finas) Evi tar suelo desnudo óptima COMPATIBLE
factor cl imáti co , te rreno  barrido , factor d e vegetación. Ab andono agrario 0,98 0,92 0,06 50 24 0,7129 0,6 812 1,59

El proyecto esta biliza
5 CAPACIDAD Aspectos físi cos que hacen subir la cl ase Evaluación del terri torio  según las limitacione s fre nte a los usos agrícolas. Obras públicas y actuaciones Degradació n, pérdida  de Me jora d e textura y estructura CA / C.agro

AGROLÓGICA Varia ción d el ri esgo d e erosió n Siete clases en fun ción d e l as limi taciones o riesgos inherente a l a u til ización: pote ncialmente ero si va s. suelo vegetal.Sa linizació n. Pre ven ción d e i nundacione s  ≈  0,2-0 ,4 34
DE LOS SUEL OS Incremento del  rie sg o de inu ndación I-II-III-IV-V-VI-VII  según: pluviometría, temperatura, pendientes, estructura, profundidad , Po tencie n i nundacione s. Riesgo de inund aciones. Recuperación manto vegetal ba ja MODERADO

Incremento de las limitacion es en la zona ra dical pedregosid ad, rocosidad, encharcamiento  sali nidad y erosión. Que disminuyan desarrollo  radicular Pedregosidad . Decreme nto Contro l d e l a erosió n
Inclemencia s climáticas INDICADOR CA =  10 0/S (SI+SII/2+SIII/3+SIV/4+SV/5) Que provoquen cambios cl imáti cos. de la producción agrícola. 0,2 0,33 -0,13 50 -34 0,2574 0,3 691 -5,59

20 ,00 Actuació n: cierta pé rdida Inapreciable  para el entorno
6 CAPACIDAD Ele men tos que hacen vari ar la productividad PRODUCTIVID AD (P), depende de rati os según humedad , drenaje, profund idad, textura, .. Cambio de u so  del  suelo. Decremento  de producción Creación de jardines agrarios CA / P.produ ct 50

AGRARIA intrínseca de  un suelo Clasificación: 6 5-1 00 e xcele nte; 35-64 Buen o; 20-34 Med io; 8-19 Pobre; 0-7 Mu y pobre Al teració n de  la textura  y Deterioro de pa isaje recuperación de ma nto vegetal  < 0,2 SEVERO
potenciali dad Se estima un valor de P = 50 antes del proyecto estructura. Pérdida de suelo por Pro tección de monte verde despreciable

La  productividad es BUENA ante s del  proyecto, después será nula. URBANIZACIÓN 0,02 0,78 -0,76 50 -50 0,0563 0,7 878 -36,57

7 CUBIERTA VEGETAL Acciones físicas y biol ógicas de d egradación. Me todología  basada  en el interés y densidad de las espe cies presentes: Emisiones, incend ios, degradación, Cambio de cobertura Reposición  de vegetación CA / sup. cubierta 50
Co ntamin antes atmo sféricos, fuego, d e agu as, Porcen taje de superficie cubierta p onderado en función de l índice de interés: plagas, mono cu lti vo , sobreexplotación. Pérdida de biodi versida d Conservación y resta uración  ≈  0,2-0 ,4 SEVERO
d e suelos, actua ciones d e destrucción. PSC=100/St ∑Si  x K        St superficie total considerad a    Si  superficie cubierta por tipo Cambio de u so  del  territori o. No se afecta n en demismo s de su elos ba ja

K >>  Endemismos=1  Raras=0,8  Poco común=0,6  Frecuente=0,4  Común=0,2  Muy común=0 ,1 No se aprecian otros focos. signi ficativos ni f lora de 0,3 0,48 -0,18 50 -50 0,3960 0,5 554 -7,97
En l a actuación y en torno el suelo está cubierto por e sp ecies: Frecuen tes y Poco co mún interés e spe cial

8 FAUNA Co ntamin ación de a tmósfe ra , aguas. Valor e co lógico del biotopo por su  cali dad y abund ancia      VE = (a *b+c+3* d)/e + 10(f+g) Prácticas agrícolas incorrectas, Alteración valores naturalísti co s Evi tar uso d e plaguicida s CA / VE 42
Actividades recreati vas y cin egéti cas. Fueg o.                                                                                                  rango adimensiona l d e 1 a 100 enfe rmeda des, emisiones tó xi ca s. Cierta a lte ra ción d e l os  ≈  0,8-1 ,0 MODERADO
Obras, actu aciones, presencia  humana . 76 ,00 Cambios de uso del  territori o. parámetro s faunísticos óptima

0,86 0,94 -0,08 50 -42 0,7938 0,8 463 -2,62
9 PAISAJE Acciones físicas y biol ógicas co n i nterferencia Aproximación a  travé s de una valoración directa subjeti va : Se gún l os impa ctos so bre lo s Sobre l a topografía: cierta Diseño con integración CA / Vr 59

d esfavorable  en el ser hu man o. Contemplación del pai saje o torgánd ole un valor (Va), corrigiénd ole según vari ables: cercanía y diferente s aspectos del  pai saje: interrupción de lín eas y paisajísti ca.  ≈  0,4-0 ,6 SEVERO
Eliminación de vegeta ción, cambios top ográfi co s distancia a nú cleos, accesibil idad, cue nca  visual . Se toma como indi cador el  valo r relativo Vr. So bre la  topografía y el  suelo, sobre formas naturales Atención a textura y color. a cep table
incendios, cambios de uso del suelo, nu eva s cálculo    (rango adimen sional de 0 a  100) la ve getación, sobre el agua, sobre la Sobre l a vege tación : Evi tar dispersión de edificación 0,6 0,68 -0,08 225 -59 0,6923 0,7 575 -14,69
construcciones y estru cturas, el eme ntos natu ra lidad sobre la si ngulari dad. inapreciable. Evi tar alteraciones geomorfológicas
d isco rd antes (cartel es, etc.) Obras y construccio nes, Sobre l a n atural idad: Vegeta ción autóctona

OTROS INDICAD ORES: camb ios de  uso del terri torio . introducción de elementos integradora con el  en torno.
VISTAS Y PAISAJES   cuenca visual ponder ada ajeno s o extraños. Ubicar co nstrucciones en zo nas

600,00 Sobre l a si ngularida d: de me jor i nteg ración CA ≈  0,1
ALTERACIÓN DEL PAISAJE   superficie equivalente de fragilidad No se destruyen e lementos

60 ,00 singulares. CA ≈  0

10 VAL ORES Ca tacli smos naturales. Agentes cl imáti co s y Grado de destrucción  del  facto r en porcentaje. Ag entes naturales. Agentes bióticos. Destrucció n de rasgos Recuperación de vestig ios CA / grado destru 45
CULTURALES meterológi cos. Plagas destructivas. Ave s. Actuacione s antropogéni ca s. Se a fecta a rasgos y  Diseño integrador MODERADO

Enveje cimiento propio. Fa ctores antropo génicos. elementos tradici onales: Pre servar va lores restauración
espacio agrario trad icional 0,44 0,50 -0,06 75 -45 0,5023 0,5 507 -3,63

11 CALIDAD DE VIDA En base al Patrón  Uni versal  de Valores: SALUD, RIQUEZA MATERIAL, SEGURIDAD Y ORDEN, Retoceso en  conservación calid ad de  vida CV > 58 25
CONOCIMIENTO, LIBERTAD, JUSTICIA DISTRIBUTIVA, CONSERVAC IÓN  DE LA NATURALEZA, de la natura leza variación calida d amb VCA> 0,18 MODERADO
AUTOREALIZACIÓN, PRESTIGIO.                                     Evaluación calidad  de vida CV (0-11): Ava nce en pretigio de zona apreciable
 (+ ) progreso=11 ; (-)regresió n=0; (=)estancamiento=5 0,18 0,18 50 25 0,2136 10,6 8

12 DEMOGRAFÍA De gradación económica de una zona . La vari ación del nivel de població n en  un terri torio  concreto. NP% Po líticas económicas de  admin istración . Degradació n de población y Integración  de la actuación en CA 22
Ca usas económicas globa les. La actuación pu ede i nducir ci erta variación en el nivel de población. Econ omía internacional. Su perpoblació n medio trad icional  agrario . la vida so cioeconómica rural va ri ación NP IRRELEVANTE
Migracio nes por otra s demanda s terri toria les. Estimación  según el entorno próximo, de acu erdo a los empleos creados                                  NP Va riación calidad  de vida. Pol ítica Pérdida de identidad y de la zon a.  ≈  0 COMPATIBLE

2,75% empresa ri al. desarticulación: Inap re ciable 0,02 8 0,00 0,03 50 22 0,0527 0,0 000 2,64
13 NIVEL DE EMPLEO Aspectos qu e pue dan i ncidir sobre l a Variación del nivel de empleo en una zo na concreta. NE % No e xisten. Efecto so cioeconómico pos. Fomento de l a formación variación  NE 34

població n ocupa da d isminución del nivel de empleo. Noviembre 2005 = 4 71 pa ra dos en la comarca Hay creación de empleo. Efectos n egati vo s en calida d profe sional adecuada. variación  CA MODERADO
población activa Mala  pol ítica eco nómica. Crisis sectoria l. Se estima NE=0,1 17% en  función de la cre ación de e mpleo (55  emple os=50% del total creados) de vi da y demografía

Falta de formación y especia lización profesional. inapreciables. 0,11 7 0,12 75 34 0,1927 0,0 000 14,4 6
14 ECONOMÍA INGRESOS PARA LA ECONOMÍA LOCAL p lazas = 269 2000 € x plazas 40

Se toma como indi cador l a ap ortación  neta de l a a ctuación  alojativa. coefi ciente de  Z4 = 0,10 538000,000 0,06 MODERADO
Se parte de q ue u na actuación deja más ingresos a l si stema económico local en tej idos
más complejos y diversifi cados. La situ ación se  pond era con los coefi cientes de Zo na. 0,05 6 0,06 125 40 0,1237 0,0 000 15,4 6

0 -0,94 1000 59 -28,72 impacto final
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Las cuestiones generales es tán en "negro"      Las sit uac iones deri vadas del proyecto es tán en "magenta"

S istema deportivo y de ocio previsto como ins talación aislada en suelo rústico, hotelera 4*, máximo 269 plazas, integrada en un espacio de altos valores  ambientales, en la zona Las  Llanadas, munic ipio de Barlovento.
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La importancia del  impa cto será posi tivamente ma yor en estructuras econó mica s débi les.

VALO RACIÓ N CUANTITATIVA
MAGNITUD

25,13

█         IMPACTO FINAL █    FACTOR  PAISAJE
█    FACTOR ECONÓMICO█   OTROS FACTORES

-40,00

-30,00

-20,00

-10,00

0,00

10,00

20,00

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

CONCLUSIÓN:

Los aspectos socioeconómicos resultan
benefic iados.
No hay compensación con el conjunto de
consecuencias negativas, por la alteración de
los factores agrarios y del   paisaje.
En la valoración global es relevante el efecto
destructivo sobre el medio agrario de alto
valor productivo.
La edificación podrían tener buena
integración con filtros verdes, preservando
los valores botánicos con expresión en
rodales de monteverde. 
Evitar la ocupación dispersa.
La climatología tiene una incidencia negativa
que repercute en el factor económico.

La actuación forma parte del sistema de
equipamientos estructurantes, como opción
de operación estratégica necesaria para la
cualificación del sistema turístico.

ACTUACIÓN SDO-5 PUNTAGORDA
IMPORTANCIA IMPACTO PTET L PA pág ina   526

CUALITATIVA NETO
con sin

FACTO R CO NTAMINANT ES INDICADOR DEL IMPACTO FOC OS DE EFECTO S SOBRE MEDIDAS PREVENTIVAS CAL IDAD valor ACCIÓN actuació n actuación

MEDIOAMBIENTAL UNIDAD DE MEDIDA CO NTAMIN ACIÓ N EL MEDIO Y CORRECTORAS AMBIENTAL pon d EDIFICACIÓN
co n proyecto sin ne to UIP TU RÍSTICA ponderado s

1 ATMÓSFERA FORMAS DE ENERGÍA: redes, antenas INDICADOR GENERAL:  ÍNDICE DE CALIDAD DEL  AIRE:  valores mínimos   ICAIRE ≈  100 % INSTALACIONES: cocina, calderas Sobre la salud y e l bi enestar Con trol de amisiones en CA / ICAIRE 22
AIRE u  otros, en el ento rn o EN FASE DE EXPLOTACIÓN PUEDE CONSIDERARSE "AIRE LIMPIO" AUTOMÓVILES la  in stalación  ≈  0,8-1 ,0 IRRELEVANTE

SUSTANCIAS QUÍMICAS: despreciab le óptima COMPATIBLE
p rod ucción d e sustancias o pa rtículas. 0,95 0,96 -0,01 50 -22 0,6757 0,6 808 -0,26

2 ATMÓSFERA e stímulos que  di recta o i ndirecta me nte NIVEL DE PRESIÓN ACÚSTICA   L = 10 log (P/Po)2     Med ios de  transporte:                  si Efectos e n el  organi smo Diseño adecuado CA / nivel sonoro 25
RUIDO Y interfieran desfavora blemente e n el  ser humano P presión  eficaz medida     Po p re sión d e referencia Indu stria y construcci ón:              no Efectos e n la  comunid ad Aislamiento acústico  ≈  0,6-0 ,8 MODERADO

VIBRACIONES sonidos in deseables Instalacio nes y se rvici os:              si Efectos si co sociales Vegetación de entorno buena
zon a i ndustria l despreciable s 0,88 0,90 -0,02 50 -25 0,6695 0,6 805 -0,55

3 AGUA Alteración de su cal idad natural por: MEDICIÓN DE CIERTOS PARÁMETROS FÍSICOS, QUÍMICOS O BIOLÓGICOS. Grupo s/ The  Op en Un iversi ty 1975 CA / ICA 24
Posib les sales, nutri ente s, dete rg entes,.. La actuación no  afecta ría al RECURSO. El EFLUENTE d ebe permi ti r el uso agrario: Eflue nte doméstico despreciable s De puración y reutilizació n  ≈  0,8-1 ,0 IRRELEVANTE

Sólidos disuel tos < 500 mg/l   Oxígeno disuelto > 3 mg/l No hay afecció n a  acuíferos Extrema r medidas en vertido óptima COMPATIBLE
0,97 1,00 -0,03 50 -24 0,7077 0,7 234 -0,78

4 SUELO Pued en ser: EL CLIMA, EL SUELO, Ero sión h ídrica: Pérdida d e suelo según  ecuació n de  Taylor, fu nción de i nten sidad de l luvia, Combusti bles>>cambio climá tico. Erosión hídrica: inapreciable Contro l: cubierta y tipo ve geta l CA / pérdida suelo 24
erosión L A GEOMORFOLOGÍA, LA VEGETACIÓN, energía cin ética de llu vi a, fa ctor de erosionabil idad, pe ndiente, cultivos. Minerías: transfo rmación  del  territorio Erosión laminar (partículas Eliminació n de  patoreo  ≈  0,8-1 ,0 IRRELEVANTE

OTROS como h idrogeología, fuego s, etc. Ero sión e ólica: Pérdid a de  suelo  en función de un índice de erosionabi lidad, factor d e rugosidad Ag ri cultu ra  y pastoreo inad ecuado. más finas) Evi tar suelo desnudo óptima COMPATIBLE
factor cl imáti co , te rreno  barrido , factor d e vegetación. Ab andono agrario 0,98 0,92 0,06 50 24 0,7129 0,6 812 1,59

El proyecto esta biliza
5 CAPACIDAD Aspectos físi cos que hacen subir la cl ase Evaluación del terri torio  según las limitacione s fre nte a los usos agrícolas. Obras públicas y actuaciones Degradació n, pérdida  de Me jora d e textura y estructura CA / C.agro

AGROLÓGICA Varia ción d el ri esgo d e erosió n Siete clases en fun ción d e l as limi taciones o riesgos inherente a l a u til ización: pote ncialmente ero si va s. suelo vegetal.Sa linizació n. Pre ven ción d e i nundacione s  < 0,2 34
DE LOS SUEL OS Incremento del  rie sg o de inu ndación I-II-III-IV-V-VI-VII  según: pluviometría, temperatura, pendientes, estructura, profundidad , Po tencie n i nundacione s. Riesgo de inund aciones. Recuperación manto vegetal despreciable MODERADO

Incremento de las limitacion es en la zona ra dical pedregosid ad, rocosidad, encharcamiento  sali nidad y erosión. Que disminuyan desarrollo  radicular Pedregosidad . Decreme nto Contro l d e l a erosió n
Inclemencia s climáticas INDICADOR CA =  10 0/S (SI+SII/2+SIII/3+SIV/4+SV/5) Que provoquen cambios cl imáti cos. de la producción agrícola. 0,15 0,21 -0,06 50 -34 0,2092 0,2 666 -2,87

14 ,81 Actuació n: cierta pé rdida Inapreciable  para el entorno
6 CAPACIDAD Ele men tos que hacen vari ar la productividad PRODUCTIVID AD (P), depende de rati os según humedad , drenaje, profund idad, textura, .. Cambio de u so  del  suelo. Decremento  de producción Creación de jardines agrarios CA / P.produ ct 40

AGRARIA intrínseca de  un suelo Clasificación: 6 5-1 00 e xcele nte; 35-64 Buen o; 20-34 Med io; 8-19 Pobre; 0-7 Mu y pobre Al teració n de  la textura  y Deterioro de pa isaje recuperación de ma nto vegetal  < 0,2 MODERADO
potenciali dad Se estima un valor de P =  5 antes del  proyecto estructura. Pérdida de suelo por l a Pro tección de monte verde despreciable

La productividad es MUY POBRE antes del  proyecto, después será n ula. actu ación 0,01 0,05 -0,04 50 -40 0,0316 0,1 006 -3,45

7 CUBIERTA VEGETAL Acciones físicas y biol ógicas de d egradación. Me todología  basada  en el interés y densidad de las espe cies presentes: Emisiones, incend ios, degradación, Cambio de cobertura Reposición  de vegetación CA / sup. cubierta 50
Co ntamin antes atmo sféricos, fuego, d e agu as, Porcen taje de superficie cubierta p onderado en función de l índice de interés: plagas, mono cu lti vo , sobreexplotación. Pérdida de biodi versida d Conservación y resta uración  ≈  0,2-0 ,4 SEVERO
d e suelos, actua ciones d e destrucción. PSC=100/St ∑Si  x K        St superficie total considerad a    Si  superficie cubierta por tipo Cambio de u so  del  territori o. No se afecta n en demismo s de su elos ba ja

K >>  Endemismos=1  Raras=0,8  Poco común=0,6  Frecuente=0,4  Común=0,2  Muy común=0 ,1 No se aprecian otros focos. signi ficativos ni f lora de 0,3 0,48 -0,18 50 -50 0,3960 0,5 554 -7,97
En l a actuación y en torno el suelo está cubierto por e sp ecies: Frecuen tes y Poco co mún interés e spe cial

8 FAUNA Co ntamin ación de a tmósfe ra , aguas. Valor e co lógico del biotopo por su  cali dad y abund ancia      VE = (a *b+c+3* d)/e + 10(f+g) Prácticas agrícolas incorrectas, Alteración valores naturalísti co s Evi tar uso d e plaguicida s CA / VE 42
Actividades recreati vas y cin egéti cas. Fueg o.                                                                                                  rango adimensiona l d e 1 a 100 enfe rmeda des, emisiones tó xi ca s. Poco ap re ciable la alteración  ≈  0,2-0 ,4 MODERADO
Obras, actu aciones, presencia  humana . 25 ,00 Cambios de uso del  territori o. de los proce so s ecológ icos. ba ja

0,35 0,40 -0,05 50 -42 0,4155 0,4 575 -2,10
9 PAISAJE Acciones físicas y biol ógicas co n i nterferencia Aproximación a  travé s de una valoración directa subjeti va : Se gún l os impa ctos so bre lo s Sobre l a topografía: cierta Diseño con integración CA / Vr 59

d esfavorable  en el ser hu man o. Contemplación del pai saje o torgánd ole un valor (Va), corrigiénd ole según vari ables: cercanía y diferente s aspectos del  pai saje: interrupción de lín eas y paisajísti ca.  ≈  0,4-0 ,6 SEVERO
Eliminación de vegeta ción, cambios top ográfi co s distancia a nú cleos, accesibil idad, cue nca  visual . Se toma como indi cador el  valo r relativo Vr. So bre la  topografía y el  suelo, sobre formas naturales Atención a textura y color. a cep table
incendios, cambios de uso del suelo, nu eva s cálculo    (rango adimen sional de 0 a  100) la ve getación, sobre el agua, sobre la Sobre l a vege tación : Evi tar dispersión de edificación 0,46 0,55 -0,09 225 -59 0,5717 0,6 502 -17,66
construcciones y estru cturas, el eme ntos natu ra lidad sobre la si ngulari dad. inapreciable. Evi tar alteraciones geomorfológicas
d isco rd antes (cartel es, etc.) Obras y construccio nes, Sobre l a n atural idad: Vegeta ción autóctona

OTROS INDICAD ORES: camb ios de  uso del terri torio . introducción de elementos integradora con el  en torno.
VISTAS Y PAISAJES   cuenca visual ponder ada ajeno s o extraños. Ubicar co nstrucciones en zo nas

120,00 Sobre l a si ngularida d: de me jor i nteg ración CA ≈  0,1
ALTERACIÓN DEL PAISAJE   superficie equivalente de fragilidad No se destruyen e lementos

85 ,71 singulares. CA ≈  0

10 VAL ORES Ca tacli smos naturales. Agentes cl imáti co s y Grado de destrucción  del  facto r en porcentaje. Ag entes naturales. Agentes bióticos. Destrucció n de rasgos Recuperación de vestig ios CA / grado destru 45
CULTURALES meterológi cos. Plagas destructivas. Ave s. Actuacione s antropogéni ca s. Se a fecta a rasgos y  Diseño integrador MODERADO

Enveje cimiento propio. Fa ctores antropo génicos. elementos tradici onales: Pre servar va lores restauración
espacio agrario trad icional Pro spe cción a rqu eológi ca 0,44 0,50 -0,06 75 -45 0,5023 0,5 507 -3,63

11 CALIDAD DE VIDA En base al Patrón  Uni versal  de Valores: SALUD, RIQUEZA MATERIAL, SEGURIDAD Y ORDEN, Retoceso en  conservación calid ad de  vida CV > 58 25
CONOCIMIENTO, LIBERTAD, JUSTICIA DISTRIBUTIVA, CONSERVAC IÓN  DE LA NATURALEZA, de la natura leza variación calida d amb VCA> 0,18 MODERADO
AUTOREALIZACIÓN, PRESTIGIO.                                     Evaluación calidad  de vida CV (0-11): Ava nce en pretigio de zona apreciable
 (+ ) progreso=11 ; (-)regresió n=0; (=)estancamiento=5 0,18 0,18 50 25 0,2136 10,6 8

12 DEMOGRAFÍA De gradación económica de una zona . La vari ación del nivel de població n en  un terri torio  concreto. NP% Po líticas económicas de  admin istración . Degradació n de población y Integración  de la actuación en CA 22
Ca usas económicas globa les. La actuación pu ede i nducir ci erta variación en el nivel de población. Econ omía internacional. Su perpoblació n medio trad icional  agrario . la vida so cioeconómica rural va ri ación NP IRRELEVANTE
Migracio nes por otra s demanda s terri toria les. Estimación  según el entorno próximo, de acu erdo a los empleos creados                                  NP Va riación calidad  de vida. Pol ítica Pérdida de identidad y de la zon a.  ≈  0 COMPATIBLE

2,50% empresa ri al. desarticulación: Inap re ciable 0,02 5 0,03 50 22 0,0492 0,0 000 2,46
13 NIVEL DE EMPLEO Aspectos qu e pue dan i ncidir sobre l a Variación del nivel de empleo en una zo na concreta. NE % No e xisten. Efecto so cioeconómico pos. Fomento de l a formación variación  NE 34

població n ocupa da d isminución del nivel de empleo. Noviembre 2005 = 6 15 pa ra dos en la comarca Hay creación de empleo. Efectos n egati vo s en calida d profe sional adecuada. variación  CA MODERADO
población activa Mala  pol ítica eco nómica. Crisis sectoria l. Se estima NE=0,0 8% en función de la crea ción d e empleo (50 empleo s=50% del total creados) de vi da y demografía

Falta de formación y especia lización profesional. inapreciables. 0,08 0,08 75 34 0,1488 0,0 000 11,1 6
14 ECONOMÍA INGRESOS PARA LA ECONOMÍA LOCAL p lazas = 269 2000 € x plazas 40

Se toma como indi cador l a ap ortación  neta de l a a ctuación  alojativa. coefi ciente de  Z5 = 0,14 538000,000 0,07 MODERADO
Se parte de q ue u na actuación deja más ingresos a l si stema económico local en tej idos
más complejos y diversifi cados. La situ ación se  pond era con los coefi cientes de Zo na. 0,07 4 0,07 125 40 0,1496 0,0 000 18,7 1

0 -0,12 1000 59 5,33 impacto final
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Las cuestiones generales es tán en "negro"      Las sit uac iones deri vadas del proyecto es tán en "magenta"

S istema deportivo y de ocio previsto como ins talación aislada en suelo rústico, hotelera 4*, máximo 248 plazas, integrada en un espacio de alto valore paisaj ís tico, en la zona denominada Las Lomaditas, municipio de Puntagorda.
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La importancia del  impa cto será posi tivamente ma yor en estructuras econó mica s débi les.

VALO RACIÓ N CUANTITATIVA
MAGNITUD

15,85

█         IMPACTO FINAL █    FACTOR  PAISAJE
█    FACTOR ECONÓMICO█   OTROS FACTORES
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CONCLUSIÓN:
Los aspectos socioeconómicos resultan
benefic iados.
Hay compensación con el conjunto de
consecuencias negativas, aunque el factor
paisaje tiene bastante alteración.

La afección al medio físico no resulta
especialmente significativa, por la
inexistencia de valores apreciables, aunque
está en un medio paisajísticamente sensible,
por su exposición desde Montaña de Matos,
con una cuenca visual amplia.
Para mejor integración habría que evitar la
ocupación dispersa, emplazando
edificaciones en zonas antropizadas.
Hay que resolver viario de acceso utilizando
las pistas existentes.
Respeto absoluto a los valores naturales y
culturales (barranquillos, arqueología). 

La actuación forma parte del sistema de
equipamientos estructurantes, como opción
de operación estratégica necesaria para la
cualificación del sistema turístico.



ACTUACIÓN SDO-1 LOS LLANOS DE ARIDANE
IMPORTANCIA IMPACTO PTET
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CUALITATIVA NETO
con sin

FACTOR CONTAMINANTES INDICADOR DEL IMPACTO FOCOS DE EFECTOS SOBRE MEDIDAS PREVENTIVAS CALIDAD va lor ACCIÓN actua ción actuació n

MEDIOAMBIENTAL UNIDAD DE MEDIDA CONT AMINACIÓN EL MEDIO Y CORRECTORAS AMBIENTAL pond EDIFIC ACIÓN
con proye cto sin neto UIP TURÍSTICA ponde rad os

1 ATMÓSFERA FORMAS DE ENERGÍA: redes, antenas INDICADOR GENERAL:  ÍNDICE DE CALIDAD DEL AIRE:  valores mínimos   ICAIRE ≈ 100% INSTALACIONES: cocina, calderas Sobre l a salud y el bienestar Contro l d e amisiones en  CA / IC AIRE 22
AIRE u otros, en e l e ntorno EN FASE DE EXPLOTACIÓN PUEDE CONSIDERARSE "AIRE LIMPIO" AUTOMÓVILES la insta lación  ≈  0,8-1,0 IRRELEVAN TE

SUSTANCIAS QUÍMICAS: d espre ciable óptima COMPATIBL E
produ cción de  sustancias o  partículas. 0,95 0,96 -0,01 50 -22 0,6757 0,6808 -0,26

2 ATMÓSFERA estímulos que directa o  in directamente NIVEL DE PRESIÓN ACÚSTICA   L = 10 l og (P/Po )2      Medios de transporte:                  si Efectos en el organismo Diseño  adecua do CA / nivel  sonoro 22
RUIDO Y interfieran desfa vorab lemente  en el ser hu man o P presión eficaz medid a     Po  presión  de refe re ncia Industri a y construcción:              no Efectos en la co mun idad Aislamie nto acústi co  ≈  0,8-1,0 IRRELEVAN TE

VIBRACIONES sonid os ind eseables Instalaciones y servicios:              si Efectos sicosociales Ve geta ción d e entorno óptima COMPATIBL E
Proximidad a LP-1 despreciab les 0,9 0,95 -0,05 50 -22 0,6499 0,6757 -1,29

3 AGUA Alteración de su cali dad natu ra l p or: MEDICIÓN DE CIERTOS PARÁMETROS FÍSICOS, QUÍMICOS O BIOLÓGICOS. Gru po s/ The Open University 1975 CA / ICA 24
Posibles sale s, nutri entes, d etergen tes,.. La actuación no afectaría al  RECURSO. El  EFLUENTE debe  permitir el uso  agrario : Efluente d omé stico despreciab les Depuración y reu til ización  ≈  0,8-1,0 IRRELEVAN TE

Sól idos disueltos <  50 0 mg/l   Oxíge no di suelto >  3 mg/l No hay afección a  acuíferos Extremar medidas en verti do óptima COMPATIBL E
0,97 1,00 -0,03 50 -24 0,7077 0,7234 -0,78

4 SUELO Pueden  ser: EL CLIMA, EL SUELO, Erosión  hídrica: Pérdida de suelo según ecuación de Taylor, función  de intensida d de ll uvi a, Combustible s>>cambio climático. Erosión hídrica: inap re ciable Control: cubierta y tipo vegetal CA / pérdid a suelo 24
erosión LA GEOMORFOLOGÍA, LA VEGETACIÓN, energía cinética de lluvia, factor de erosiona bilid ad, pendiente , cultivos. Minerías: transformación del territorio Erosión lamin ar (partículas Eliminación de p atoreo  ≈  0,8-1,0 IRRELEVAN TE

OTROS como hidrogeolog ía, fuegos, e tc. Erosión  eól ica: Pérdida de suelo en función de  un índice de erosionabili dad, facto r de rugosidad Agricultura y pastoreo i nadecuado. más fi nas) Evitar suelo  desnud o óptima COMPATIBL E
factor climá tico, terreno barrido, factor de vegetación. Arroyamientos hid ro lógicos, Erosión por arro yamie nto, Aterrazamien tos y control de 0,98 0,92 0,0 6 50 24 0,7129 0,6812 1,59

El  proyecto e stabil iza aba ndono agrario, pastoreo caprino. regu ero s y d epósitos. líneas de dre naje
5 CAPACIDAD Aspectos físicos que hacen su bir l a cla se Evalu ación del territorio según las limitaciones frente a l os usos agrícola s. Obras públ icas y actuaciones Deg ra dación, pérdida de Mejora de textura y estructura CA / C.agro

AGROLÓGICA Variació n de l rie sg o de erosión Siete clases en función  de las limitaciones o ri esgos i nherente a la utilizació n: potencialmente erosivas. suelo vegetal.Salin ización. Prevención de inundaciones  <  0,2 25
DE LOS SUELOS Incremento del  riesgo de inund ación I-II-III-IV-V-VI-VII  según: pl uviometría, temperatura, pendien tes, estructura, p ro fundidad, Potencien inund aciones. Riesgo d e in undaciones. Recuperación manto ve getal desprecia ble MODERADO

Incremento de las limitaciones en la zo na radi cal pedregosidad, ro co sidad, encharcamien to salini dad y erosión. Que d isminuyan d esarrol lo radicular Pedrego sidad. Decremento Control de la erosión
Inclemencias climáticas INDICADOR CA = 100/S (SI+SII/2+SIII/3+SIV/4+SV/5) Que p rovoqu en cambio s climáticos. de  la  producción  agrícola. 0,16 0,21 -0,05 50 -25 0,1962 0,2386 -2,12

16,00 Actuación: ci erta pérdida Inaprecia ble para el  en torno
6 CAPACIDAD Elementos que hacen variar la productividad PRODUCTIVIDAD (P), de pende de ratios según humedad, dren aje, profundid ad, textura, .. Cambio de uso del suelo. Decremento de p rod ucción Creación  de jardines agrari os CA / P.product 50

AGRARIA intrínseca de un suelo Clasifi cación: 65-100  excelente; 35-64  Bueno; 20-34 Medio ; 8-19 Pob re; 0-7 Muy p obre Alteración de la textura  y Deterioro de paisaje recuperación  de manto vegetal  <  0,2 SEVERO
potenciali dad Se estima un  valor de P = 5 antes del proyecto estructura. Pérdid a de suelo  por desprecia ble

La producti vi dad es MUY POBRE antes del proyecto, después será nula . URBANIZACIÓN 0,01 0,18 -0,17 50 -50 0,0342 0,2741 -11,99

7 CUBIERTA VEGETAL Acciones físicas y biol ógicas d e deg ra dación. Metodolo gía basada en el interés y densidad de  la s especies presentes: Emisiones, incendios, d egradación, Cambio de  cobertura Repo si ci ón de vegetación CA / sup. cubierta 50
Con taminan tes atmosféricos, fuego, de aguas, Porcentaje de superfi cie cub ierta pond era do e n función del índice de i nterés: plagas, monocultivo, sobreexplo tación . Pérdid a de bio diversidad Conservación y restauración  ≈  0,6-0,8 SEVERO
de suelo s, actuacio nes de destrucción. PSC=1 00/St ∑Si x K        St superfi cie total considerada    Si   superficie cu bierta  por ti po Cambio de uso del territorio. No se afectan endemismos de suelos bue na

K >> Endemismos=1  Ra ras=0,8  Poco común=0,6  Frecuente =0,4  Común=0,2 Muy común=0,1 No se aprecian otros focos. sig nificati vos ni fl ora d e 0,72 0,77 -0,05 50 -50 0,7437 0,7805 -1,84
En la actuación y entorno el su elo está cubierto p or especie s: Frecuentes y En demismo s interés especial

8 FAUNA Con taminación d e atmósfera, aguas. Valor ecológico del biotopo por su calida d y abundancia       VE =  (a*b+c+3*d)/e +  10(f+g) Prácti cas agrícolas i ncorre ctas, Alteración valores natu ral ísticos Evitar uso de plagui ci das CA / VE 42
Actividades recrea tivas y cineg éti cas. Fuego.                                                                                                  rango  adime nsional de 1 a  100 enfermedades, emisiones tóxicas. Poco apreciable l a al teración  ≈  0,8-1,0 MODERADO
Obras, actua ciones, presencia humana. 87,50 Cambios de uso del territorio. de  lo s procesos e cológicos. óptima

0,9 0,95 -0,05 50 -42 0,8202 0,8528 -1,63

9 PAISAJE Acciones físicas y biol ógicas con interferencia Aproximación  a través de una valoración directa subjetiva: Según los impactos sobre los Sobre la to pografía: cierta Diseñ o con integración CA / Vr 59
desfavorable en el ser humano. Contemplación del paisaje  otorgándole un  valor (Va ), co rrig iéndole según  variables: cerca nía y di ferentes asp ectos del paisaje : i nterrupció n de líneas y pai sa jística.  ≈  0,4-0,6 SEVERO
Eliminación de veg etació n, cambios topog rá ficos distan cia a núcle os, acce sibili dad, cuenca visual. Se to ma como indicador el valor rel ati vo  Vr. Sobre la top ografía y el suelo, sob re formas naturales Atención a textura y color. aceptable
incendios, cambios de uso de l sue lo, nuevas cálculo   (rango adimension al d e 0 a 100) la  vegetación, sob re  el agua , sobre l a Sobre la vegetación: Evitar dispe rsión de  edi ficación 0,55 0,70 -0,15 225 -59 0,6502 0,7735 -27,74
construcciones y estructuras, elementos naturali dad sob re  la  singu laridad. i napreciable . Evitar alteracione s geomorfológi cas
di scorda ntes (ca rtele s, etc.) Obras y con strucciones, Sobre la naturalidad : Vegetación autóctona

OTROS INDICADORES: cambios de uso de l territorio. i ntroducció n de ele men tos in tegrado ra con el ento rn o.
VISTAS Y PAISAJES   cuenca visual ponderada ajenos o  extra ños. Ubi ca r construccio nes en zonas

230,77 Sobre la singularidad: de mejor integración CA ≈  0 ,45
ALTERACIÓN DEL PAISAJE   superfic ie equiv alente de fra gilidad No se destruyen elementos

53,33 sin gulares. CA ≈  0
10 VALORES Cataclismos natura les. Agentes climá ticos y Grado de d estrucción del factor en p orcen taje. Agentes n aturales. Agente s bióticos. Destrucción de rasgo s Recuperación de  vesti gios CA / grado destru 45

CU LTURALES meterológi co s. Plagas de structi va s. Aves. Actu aciones antropo génicas. Se afecta a rasgo s y  Prospección arqueológ ica MODERADO
Envejecimiento propio. Factores an tropogé nicos. elemento s tra dicionales: Diseñ o in tegrado r restauración

espa cio ag ra ri o tradicion al Preserva r valores 0,44 0,50 -0,06 75 -45 0,5023 0,5507 -3,63
11 CALIDAD DE VIDA En base al Patrón Universal de Va lores: SAL UD, RIQUEZA MATERIAL , SEGURIDAD Y ORDEN, Retoceso en con se rvación cal idad de vi da CV > 58 25

CONOCIMIENTO, LIBERTAD , JUSTICIA DISTRIBUTIVA, C ONSER VACIÓN DE LA NATURALEZA, de  la  naturaleza variació n cal idad amb VCA> 0,18 MODERADO
AUTOREALIZACIÓN, PRESTIGIO.                                     Evaluación cal idad de vi da CV (0-11): Avance en p re stigi o de  zona apreciab le
 (+) progreso=11; (-)regresión=0; (=)esta ncamiento =5 0,18 0,1 8 50 25 0,2136 10,68

12 DEMOGRAFÍA Deg rad ación económica de un a zona. La variación de l n ivel de po blación en un territorio concreto. NP% Políti cas económicas de administración. Deg ra dación de p oblación  y Inte gración de l a actuación en CA 22
Cau sas económicas globales. La actuación puede  in ducir cie rta va ri ación en el n ivel de po blación. Economía  in ternacio nal. Superpoblación medio tradicion al agrario. la  vida socioeconómica rural variación  NP IRRELEVAN TE
Migracion es por otras demandas territorial es. Estimación según el ento rn o próximo, de  acuerdo a los emp leos creado s                                  NP Variació n cali dad de vid a. Política Pérdid a de ide nti dad y de la zona.  ≈  0 COMPATIBL E

0,92% empresarial . de sa rticula ción: Inapreciable 0,009 0,00 0,0 1 50 22 0,0240 0,0000 1,20
13 NIVEL DE EMPLEO Aspectos que pueda n i ncidir so bre la Vari ación del nivel de emp leo en u na zona concreta. NE % No existe n. Efecto socioeconómico pos. Fome nto de la formación  varia ción N E 34

población  ocupad a di sminución del nivel de empleo. Noviembre 200 5 =  2700  parado s en el Valle de Ari dane. Hay cre ación de empleo. Efectos negativos e n cali dad profesional  ade cua da. varia ción C A MODERADO
pobla ción activa Mala polít ica econ ómica. Crisis se ctorial . Se estima NE=0 ,034% en fu nción de l a creació n de empleo  (147 empleos=5 0% de l total crea dos) de  vida y de mog ra fía

Falta de  formación y especial ización profesional. i napreciable s. 0,034 0,0 3 75 34 0,0832 0,0000 6,24
14 ECONOMÍA INGRESOS PARA LA ECON OMÍA L OCAL plazas = 57 6 2000  € x plaza s 34

Se toma como indicado r la aportación neta de  la actuación aloja tiva. coeficiente de Z1 = 0,20 1152 000,000 0 ,23 MODERADO
Se parte de  que  una actuación deja más i ngresos al sistema económico  local  en  tejido s
más complejos y di ve rsificado s. La situació n se pondera con los coeficie ntes de Zona. 0,230 0,2 3 125 34 0,3050 0,0000 38,13

0 -0,11 1000 59 6,54 impacto final
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Las cuestiones generales es tán en "negro"      Las sit uaciones derivadas del proyec to están en "magenta"

S istema deportivo y de ocio previsto como instalación aislada en suelo rús tico, hotelera 4*, máximo 576 plazas, integrada en un espacio de al tos valor es paisaj ís ticos , dentro del Paisaje Protegido de Tamanca.
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La importancia del impacto será positivamente  mayor en  estructuras económicas dé biles.

VALORACIÓN  C UANT IT AT IVA
MAGNITUD

22,70

█         IMPAC TO FINAL █    FACTOR  PAISAJE
█    FACTOR ECONÓMICO█   OTROS FACTORES

-40,00

-30,00

-20,00

-10,00

0,00

10,00

20,00

30,00

40,00

50,00

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

CONCLUSIÓN:
Los aspectos socioeconómicos resultan
beneficiados.
Hay compensación con el conjunto de
consecuencias negativas, aunque el factor
paisaje resultará alterado.

El medio físico no resulta afectado en
valores naturales apreciables, aunque está
en un medio paisajísticamente sensible por
su exposición desde la carretera LP-1, con
una cuenca visual amplia.
Para mejor integración habría que evitar la
ocupación dispersa, emplazando
edificaciones en zonas antropizadas.
Es una oportunidad para la eliminación de
invernaderos.
Hay que resolver viario de acceso utilizando
las pistas existentes.
Respeto absoluto a los valores
geomorfológicos. 

La actuación forma parte del sistema de
equipamientos estructurantes, como opción
de operación estratégica necesaria para la
cualificación del s istema turístico.

ACTUACIÓN SDO-2 BREÑA  ALTA
IMPORTANCIA IMPACTO PTET L PA pág ina   523

CUALITATIVA NETO
con sin

FACTOR CONTAMINANTES INDICADOR DEL IMPACTO FOCOS DE EFECTOS SOBRE MEDIDAS PREVENTIVAS CALIDAD va lor ACCIÓN actua ción a ctuación

MEDIOAMBIENTAL UNIDAD DE MEDIDA CONT AMINACIÓN EL MEDIO Y CORRECTORAS AMBIENTAL pond EDIFIC ACIÓN
con proye cto sin neto UIP TURÍSTICA ponde rad os

1 ATMÓSFERA FORMAS DE ENERGÍA: redes, antenas INDICADOR GENERAL :  ÍNDICE DE CALIDAD DEL AIRE:  valores mínimos   ICAIRE ≈ 100% INSTALACIONES: co cina, calde ras Sobre la salud y el biene star Contro l d e amisiones en  CA / IC AIRE 22
AIRE u otros, en el e ntorno EN FASE DE EXPLOTACIÓN PUEDE CONSIDERARSE "AIRE LIMPIO" AUTOMÓVILES la insta lación  ≈  0,8-1,0 IRRELEVAN TE

SUSTANCIAS QUÍMICAS: despreciable ó ptima COMPATIBL E
produ cción de  sustancias o  partículas. 0 ,95 0,96 -0,01 50 -22 0,6757 0,6808 -0,26

2 ATMÓSFERA estímulos que directa o  in directamente NIVEL D E PRESIÓN ACÚSTICA   L = 10 l og (P/Po)2     Medios de transporte:                  si Efectos en el organismo Diseño  adecua do CA / nivel  sonoro 25
RUIDO Y interfieran desfa vorab lemente en el ser hu ma no P presión eficaz medida     Po  presión  de referencia Industri a y construcción:              n o Efectos en la comu nidad Aislamie nto acústico  ≈  0,8-1,0 MODERADO

VIBRACIONES sonid os ind eseables Insta laciones y servicios:              si Efectos sicosociale s Ve geta ción d e entorno ó ptima
Se apoya en l a vía L P-203 desprecia bles 0,9 0,95 -0,05 50 -25 0,6805 0,7075 -1,35

3 AGUA Alteración de su cali dad natu ra l p or: MEDICIÓN DE CIERTOS PARÁMETR OS FÍSICOS, QUÍMICOS O BIOLÓGICOS. Gru po s/ The Open University 197 5 CA / ICA 24
Posibles sale s, nutri entes, d etergen tes,.. La a ctuación  no afectaría al  RECURSO. El  EFL UENTE deb e permitir el uso agrari o: Efluente doméstico desprecia bles Depuración y reu til ización  ≈  0,8-1,0 IRRELEVAN TE

Sól idos disueltos < 5 00 mg/l   Oxíg eno d isuelto >  3 mg/l No hay afección a  acuíferos Extremar medidas en verti do ó ptima COMPATIBL E
0 ,97 1,00 -0,03 50 -24 0,7077 0,7234 -0,78

4 SUELO Pueden  ser: EL CLIMA, EL SUELO, Erosió n hídrica: Pérdida  de suelo según ecuación de Taylor, funció n de intensida d de  ll uvia, Combustibl es>>cambio climático. Erosión hídrica: ina pre ciable Control: cub ierta y tipo vegetal CA / pérdid a suelo 24
erosión LA GEOMORFOLOGÍA, LA VEGETACIÓN, energía cinética de lluvia, factor de  erosion abili dad, pendiente, cultivos. Minerías: tran sformación del te rri torio Erosión lamin ar (partículas Eliminación de patoreo  ≈  0,8-1,0 IRRELEVAN TE

OTROS como hidrogeolog ía, fuegos, e tc. Erosió n eól ica: Pérdida de suelo en fun ción d e un índice de e rosionabil idad, facto r de rugosidad Agricultura y pastoreo inadecuado . más fi nas) Evitar suelo desnud o ó ptima COMPATIBL E
factor climá tico, terreno barrido, factor de vegetación. Arroyamientos hidro lógicos, Aterra zamie ntos y control de 0 ,98 0,92 0,06 50 24 0,7129 0,6812 1,59

El  proyecto e stabil iza aba ndono agrario, pa storeo caprino. líneas de drenaje
5 CAPACIDAD Aspectos físicos que hacen su bir l a cla se Evaluación del territorio según las limitaciones frente a l os usos agrícolas. Obras públ icas y actua ciones De gradación, pé rd ida de Mejora de textura y estructura CA / C.agro

AGROLÓGICA Variació n de l rie sg o de erosión Siete clases en funció n de las limitacione s o riesgos i nherente a  la utili zación: potencia lmente erosivas. suelo vege tal.Sali nización. Prevención de inundaciones  ≈  0,2-0,4 34
DE LOS SUELOS Incremento  del  riesgo de inund ación I-II-III-IV-V-VI-VII  según: p luviometría, temperatu ra , pendie ntes, estructura, profund idad, Potencien inund aciones. Riesgo d e i nundacione s. Recupe ración manto ve geta l baja MODERADO

Incremento  de las limitaciones en la zo na radi cal pedregosidad , rocosidad, encha rcamie nto salin idad y erosión. Que d isminuyan desarro llo radicular Pedrego sidad. Decremento Control de la erosión
Inclemencias climáticas INDICADOR CA = 100/S (SI+SII/2+SIII/3+SIV/4+SV/5) Que p ro voq uen cambios climáticos. d e la  producció n agrícola. 0,4 0,53 -0,13 50 -34 0,4239 0,5192 -4,76

22,73 Actuación: ci erta pérdida Inaprecia ble para e l en torno
6 CAPACIDAD Elementos que hacen variar la productividad PRODUCTIVIDAD (P), de pende de ra tios según humedad, d ren aje, profundidad, textura, .. Cambio de uso del suelo. De cremento de p ro ducción Creació n de jardines ag rari os CA / P.product 50

AGRARIA intrínseca de un suelo Clasifi cación: 65-100  excelente; 35-64  Bueno; 20-34 Medio ; 8-19 Pob re ; 0-7 Muy p obre Alteración de la textura  y De terioro de paisaje recuperació n de manto vegetal  <  0,2 SEVERO
potenciali dad Se estima un va lor de  P = 20  antes del proye cto estructura. Pérdida de  suelo  por Protección d e monteverde despreciab le

La producti vi dad es MEDIA antes del proyecto, después será nula. URBANIZACIÓN 0 ,02 0,47 -0,45 50 -50 0,0563 0,5471 -24,54

7 CUBIERTA VEGETAL Acciones físicas y biol ógicas d e deg ra dación. Metodolo gía basada en el interés y densidad d e la s especies presentes: Emisione s, incendio s, degradación, Ca mbio d e cobertura Repo si ción de vege tación CA / sup. cubierta 50
Con taminan tes atmosféricos, fuego, de aguas, Porcentaje de superficie cu bierta  pond erado e n función del índice de i nte rés: plagas, monocultivo, sobreexplo tació n. Pérdida de  bio diversidad Conservación y restauración  ≈  0,2-0,4 SEVERO
de suelo s, actuacio nes de destrucción. PSC=1 00/St ∑Si x K        St superfi cie total considerada    Si   superficie cu bierta por ti po Cambio de uso del te rritorio. No  se afe ctan endemismos de suelos baja

K >>  Endemismos=1  Ra ra s=0,8  Po co  común=0,6  Frecuente=0,4  Común=0,2 Muy común=0,1 No se aprecian otros focos. si gnificati vo s ni f lora d e 0 ,28 0,48 -0,20 50 -50 0,3768 0,5554 -8,93
En la actuación y entorno el suelo está cubierto por especie s: Frecuentes y Poco  común interés especial

8 FAUNA Con taminación d e atmósfera, aguas. Valor ecológico del biotopo por su calid ad y abundancia      VE =  (a*b +c+3*d)/e +  10 (f+g) Prácti cas agrícolas i ncorrectas, Alteración valores natu ra lísticos Evitar uso de plagui ci das CA / VE 42
Actividades recrea tivas y cineg éti cas. Fuego.                                                                                                  rang o adimensional de 1 a 100 enfermedades, e misiones tóxicas. Cierta alteración de los  ≈  0,8-1,0 MODERADO
Obras, actua ciones, presencia humana. 76,00 Cambios de uso del territorio. p ará metros faunísti co s ó ptima

0 ,86 0,94 -0,08 50 -42 0,7938 0,8463 -2,62
9 PAISAJE Acciones físicas y biol ógicas con  interferencia Aproximació n a través de una valoración directa  subje tiva: Según los impactos sobre los Sobre la topografía: cie rta Diseñ o con integración CA / Vr 59

desfavorable en el ser humano. Conte mplación del paisaje otorgándole un  valor (Va ), co rri giéndole segú n variables: cerca nía y di ferentes aspectos del paisaje: i nterrupción de  líneas y pai sajística.  ≈  0,4-0,6 SEVERO
Eliminación de veg etació n, cambios topog rá ficos dista ncia a  núcle os, accesibili dad, cuenca visual. Se toma  como indicado r el valor re lativo Vr. Sobre la top ografía y el suelo, so bre formas na turale s Atención a textu ra y color. aceptable
incendios, cambios de uso d el sue lo, nuevas cálculo   (rango adimension al d e 0 a 100) l a vegetación, so bre  el  agua , sobre l a Sobre la vegetación: Evitar di sp ersión de  edi fi cación 0 ,56 0,68 -0,12 225 -59 0,6587 0,7575 -22,24
construcciones y estructuras, elementos naturali dad so bre la  sing ularidad. i napreciable. Evitar al teracion es geomorfológi ca s
di scorda ntes (ca rtele s, etc.) Obras y con strucciones, Sobre la naturalida d: Vegetación autócton a

OTROS INDICADORES: cambio s de uso d el territorio. i ntrodu cción de  eleme ntos in tegrado ra  con el entorno.
VISTAS Y PAISAJES   cuenca visual ponderada a jenos o extra ños. Ubi ca r constru ccio nes en zonas

135,38 Sobre la singularidad: de mejor integración CA ≈  0 ,68
ALTERACIÓN DEL PAISAJE   superfic ie equiv alente de fr agilidad No  se destruyen elementos

90,91 singulares. CA ≈  0

10 VALORES Cataclismos natura les. Agentes climá ticos y Grado de destrucción del factor en porce ntaje. Agentes naturales. Agentes bió ticos. De strucción de ra sgo s Recupe ración d e vestigios CA / grado destru 45
CULTURALES meterológi co s. Plagas d estructi vas. Aves. Actuaciones antropo génicas. Se afecta a ra sgo s y  Di señ o i ntegrad or MODERADO

Envejecimiento propio. Factores an tropogé nicos. e lemento s tra dicionales: Preservar valores restauración
e spa cio a gra ri o tradicio nal 0 ,44 0,50 -0,06 75 -45 0,5023 0,5507 -3,63

11 CALIDAD DE VIDA En base al Patrón Universal de Va lores: SALUD, RIQUEZA MATERIAL, SEGURIDAD Y ORDEN, Re toceso en co nservació n cal idad de vi da CV > 58 25
CONOCIMIENTO, LIBERTAD, JUSTIC IA D ISTRIBUTIVA, CONSERVACIÓN DE LA NATURALEZA, d e la  naturaleza variació n cali dad amb VCA> 0 ,18 MODERADO
AUTOREALIZACIÓN, PRESTIGIO.                                     Evaluación cal idad de vi da CV (0-11): Avance en pre tig io de zona apreciab le
 (+) progreso=11; (-)regresión=0; (=)estancamiento=5 0 ,18 0,18 50 25 0,2136 10,68

12 DEMOGRAFÍA Deg rad ación económica de un a zona. La variación d el n ivel de p oblación en un territorio concreto. NP% Políticas económica s de administración. De gradación de población  y Integración de l a actuación en CA 22
Cau sas económicas globales. La a ctuación  pued e i nducir cie rta vari ación en el nivel de p oblación. Economía i nternacio nal. Superpob lación medio tradicio nal agrario. la  vida socioeconómica  rural variación  NP IRRELEVAN TE
Migracion es por otras demandas territorial es. Estimación según el entorno próximo, d e acuerdo a los emp leos cread os                                  NP Variació n cal idad de vi da. Política Pérdida de  ide nti dad y de la zona.  ≈  0 COMPATIBL E

3,10% empresarial . d esa rticulación: Inapreciable 0,031 0,00 0,03 50 22 0,0575 0,0000 2,87
13 NIVEL DE EMPLEO Aspectos que pueda n i ncidir so bre la Vari ación del nivel de empleo en u na zona  concreta. NE % No existen. Efecto socioeconó mico  pos. Fomento de la fo rmació n varia ción NE 34

población  ocupad a di sminución del nivel de empleo. Noviembre 20 05 =  259 0 parad os en la comarca Hay cre ación de e mpleo. Efectos negativos en cal idad profesional  ade cu ada. varia ción CA MODERADO
pobla ción activa Mala polít ica econ ómica. Crisis se ctorial . Se estima NE=0 ,024 % en función de l a creació n de  empleo  (62 empleos=5 0% de l total crea dos) d e vida y d emo gra fía

Falta de  formación y especial ización profesional. i napreciables. 0,024 0,02 75 34 0,0656 0,0000 4,92
14 ECONOMÍA INGRESOS PAR A LA ECONOMÍA LOCAL pla zas = 3 16 200 0 € x pl aza s 34

Se toma como indicad or la aportación neta de  la  actuación aloj ati va. coeficien te de Z2 = 0 ,12 632 000,0 00 0 ,08 MODERADO
Se parte d e que  una actuación deja más i ngresos al  sistema econó mico  lo ca l en  tejid os
más complejo s y di ve rsi ficado s. La si tuació n se pondera con los coe ficie ntes de Zona. 0,077 0,08 125 34 0,1445 0,0000 18,07

0 -0,76 1000 59 -30,98 impacto final
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Las cuestiones generales es tán en "negro"      Las sit uaciones derivadas del proyec to están en "magenta"

S istema deportivo y de ocio previsto como instalación aislada en suelo rús tico, hotelera 4*, máximo 316 plazas, integrada en un espacio de al tos valor es ambientales, en la zona de La Pavona, municipio de Breña Alta.
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La importancia del impacto será positivamente mayor e n estructuras económicas d ébiles.

VALORACIÓN CUANT IT AT IVA
MAGN ITUD

22,70

█         IMPAC TO FINAL █    FACTOR  PAISAJE
█    FACTOR ECONÓMICO█   OTROS FACTORES
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CONCLUSIÓN:

Los aspectos socioeconómicos resultan
beneficiados.
No hay compensación con el conjunto de
consecuencias negativas, por la alteración
de los factores agrarios y del   paisaje.

La edificación podrían tener buena
integración con filtros de monteverde. Evitar
la ocupación dispersa.
Preservación de los valores botánicos con
expresión en rodales de monteverde. 
La climatología tiene una incidencia negativa
que repercute en el factor económico.

La actuación forma parte del sistema de
equipamientos estructurantes, como opción
de operación estratégica necesaria para la
cualificación del s istema turístico.

ACTUACIÓN SDO-3 FUENCALIENTE
IMPORTANCIA IMPACTO PTET
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CUALITATIVA NETO
con sin

FACTOR CONTAMINANTES INDICADOR DEL IMPACTO FOC OS DE EFECTOS SOBRE MEDIDAS PREVENTIVAS CAL IDAD valor ACCIÓN actuació n actuación

MEDIOAMBIENTAL UNIDAD DE MEDIDA CO NTAMIN ACIÓ N EL MEDIO Y CORRECTORAS AMBIENTAL pon d EDIFICACIÓN
co n proyecto sin ne to UIP TU RÍSTICA ponderado s

1 ATMÓSFERA FORMAS DE ENERGÍA: redes, antenas INDICADOR GENERAL:  ÍNDICE DE CALIDAD DEL  AIRE:  valores mínimos   ICAIRE ≈  100 % INSTALACIONES: cocina, calderas Sobre la salud y e l bi enestar Con trol de amisiones en CA / ICAIRE 22
AIRE u  otros, en el ento rn o EN FASE DE EXPLOTACIÓN PUEDE CONSIDERARSE "AIRE LIMPIO" AUTOMÓVILES la  in stalación  ≈  0,8-1 ,0 IRRELEVANTE

SUSTANCIAS QUÍMICAS: despreciab le óptima COMPATIBLE
p rod ucción d e sustancias o pa rtículas. 0,95 0,96 -0,01 50 -22 0,6757 0,6 808 -0,26

2 ATMÓSFERA e stímulos que  di recta o i ndirecta me nte NIVEL DE PRESIÓN ACÚSTICA   L = 10 log (P/Po)2     Med ios de  transporte:                  si Efectos e n el  organi smo Diseño adecuado CA / nivel sonoro 25
RUIDO Y interfieran desfavora blemente e n el  ser humano P presión  eficaz medida     Po p re sión d e referencia Indu stria y construcci ón:              no Efectos e n la  comunid ad Aislamiento acústico  ≈  0,6-0 ,8 MODERADO

VIBRACIONES sonidos in deseables Instalacio nes y se rvici os:              si Efectos si co sociales Vegetación de entorno buena
Se a poya en la vía LP-1 despreciable s 0,8 0,85 -0,05 50 -25 0,6251 0,6 530 -1,39

3 AGUA Alteración de su cal idad natural por: MEDICIÓN DE CIERTOS PARÁMETROS FÍSICOS, QUÍMICOS O BIOLÓGICOS. Grupo s/ The  Op en Un iversi ty 1975 CA / ICA 24
Posib les sales, nutri ente s, dete rg entes,.. La actuación no  afecta ría al RECURSO. El EFLUENTE d ebe permi ti r el uso agrario: Eflue nte doméstico despreciable s De puración y reutilizació n  ≈  0,8-1 ,0 IRRELEVANTE

Sólidos disuel tos < 500 mg/l   Oxígeno disuelto > 3 mg/l No hay afecció n a  acuíferos Extrema r medidas en vertido óptima COMPATIBLE
0,97 1,00 -0,03 50 -24 0,7077 0,7 234 -0,78

4 SUELO Pued en ser: EL CLIMA, EL SUELO, Ero sión h ídrica: Pérdida d e suelo según  ecuació n de  Taylor, fu nción de i nten sidad de l luvia, Combusti bles>>cambio climá tico. Erosión hídrica: inapreciable Contro l: cubierta y tipo ve geta l CA / pérdida suelo 24
erosión L A GEOMORFOLOGÍA, LA VEGETACIÓN, energía cin ética de llu vi a, fa ctor de erosionabil idad, pe ndiente, cultivos. Minerías: transfo rmación  del  territorio Erosión laminar (partículas Eliminació n de  patoreo  ≈  0,8-1 ,0 IRRELEVANTE

OTROS como h idrogeología, fuego s, etc. Ero sión e ólica: Pérdid a de  suelo  en función de un índice de erosionabi lidad, factor d e rugosidad Ag ri cultu ra  y pastoreo inad ecuado. más finas) Evi tar suelo desnudo óptima COMPATIBLE
factor cl imáti co , te rreno  barrido , factor d e vegetación. Arroyamientos hidrológi cos, Erosión por arroyamiento, Aterrazamientos y control  de 0,98 0,92 0,06 50 24 0,7129 0,6 812 1,59

El proyecto esta biliza abandono  agrario , pasto reo  caprino . regueros y depósi tos. líneas de  drenaje
5 CAPACIDAD Aspectos físi cos que hacen subir la cl ase Evaluación del terri torio  según las limitacione s fre nte a los usos agrícolas. Obras públicas y actuaciones Degradació n, pérdida  de Me jora d e textura y estructura CA / C.agro

AGROLÓGICA Varia ción d el ri esgo d e erosió n Siete clases en fun ción d e l as limi taciones o riesgos inherente a l a u til ización: pote ncialmente ero si va s. suelo vegetal.Sa linizació n. Pre ven ción d e i nundacione s  < 0,2 34
DE LOS SUEL OS Incremento del  rie sg o de inu ndación I-II-III-IV-V-VI-VII  según: pluviometría, temperatura, pendientes, estructura, profundidad , Po tencie n i nundacione s. Riesgo de inund aciones. Recuperación manto vegetal despreciable MODERADO

Incremento de las limitacion es en la zona ra dical pedregosid ad, rocosidad, encharcamiento  sali nidad y erosión. Que disminuyan desarrollo  radicular Pedregosidad . Decreme nto Contro l d e l a erosió n
Inclemencia s climáticas INDICADOR CA =  10 0/S (SI+SII/2+SIII/3+SIV/4+SV/5) Que provoquen cambios cl imáti cos. de la producción agrícola. 0,15 0,26 -0,11 50 -34 0,2092 0,3 109 -5,08

15 ,34 Actuació n: cierta pé rdida Inapreciable  para el entorno
6 CAPACIDAD Ele men tos que hacen vari ar la productividad PRODUCTIVID AD (P), depende de rati os según humedad , drenaje, profund idad, textura, .. Cambio de u so  del  suelo. Decremento  de producción Creación de jardines agrarios CA / P.produ ct 50

AGRARIA intrínseca de  un suelo Clasificación: 6 5-1 00 e xcele nte; 35-64 Buen o; 20-34 Med io; 8-19 Pobre; 0-7 Mu y pobre Al teració n de  la textura  y Deterioro de pa isaje recuperación de ma nto vegetal  < 0,2 SEVERO
potenciali dad Se estima un valor de P = 20 antes del proyecto estructura. Pérdida de suelo por Pro tección de monte verde despreciable

La productividad es MEDIA antes del  proyecto, después será n ula. URBANIZACIÓN 0,02 0,47 -0,45 50 -50 0,0563 0,5 471 -24,54

7 CUBIERTA VEGETAL Acciones físicas y biol ógicas de d egradación. Me todología  basada  en el interés y densidad de las espe cies presentes: Emisiones, incend ios, degradación, Cambio de cobertura Reposición  de vegetación CA / sup. cubierta 50
Co ntamin antes atmo sféricos, fuego, d e agu as, Porcen taje de superficie cubierta p onderado en función de l índice de interés: plagas, mono cu lti vo , sobreexplotación. Pérdida de biodi versida d Conservación y resta uración  ≈  0,2-0 ,4 SEVERO
d e suelos, actua ciones d e destrucción. PSC=100/St ∑Si  x K        St superficie total considerad a    Si  superficie cubierta por tipo Cambio de u so  del  territori o. No se afecta n en demismo s de su elos ba ja

K >>  Endemismos=1  Raras=0,8  Poco común=0,6  Frecuente=0,4  Común=0,2  Muy común=0 ,1 No se aprecian otros focos. signi ficativos ni f lora de 0,28 0,48 -0,20 50 -50 0,3768 0,5 554 -8,93
En l a actuación y en torno el suelo está cubierto por e sp ecies: Frecuen tes y Poco co mún interés e spe cial

8 FAUNA Co ntamin ación de a tmósfe ra , aguas. Valor e co lógico del biotopo por su  cali dad y abund ancia      VE = (a *b+c+3* d)/e + 10(f+g) Prácticas agrícolas incorrectas, Alteración valores naturalísti co s Evi tar uso d e plaguicida s CA / VE 24
Actividades recreati vas y cin egéti cas. Fueg o.                                                                                                  rango adimensiona l d e 1 a 100 enfe rmeda des, emisiones tó xi ca s. Poco ap re ciable la alteración  ≈  0,2-0 ,4 IRRELEVANTE
Obras, actu aciones, presencia  humana . 24 ,33 Cambios de uso del  territori o. de los proce so s ecológ icos. ba ja COMPATIBLE

0,34 0,36 -0,02 50 -24 0,3327 0,3 467 -0,70

9 PAISAJE Acciones físicas y biol ógicas co n i nterferencia Aproximación a  travé s de una valoración directa subjeti va : Se gún l os impa ctos so bre lo s Sobre l a topografía: cierta Diseño con integración CA / Vr 59
d esfavorable  en el ser hu man o. Contemplación del pai saje o torgánd ole un valor (Va), corrigiénd ole según vari ables: cercanía y diferente s aspectos del  pai saje: interrupción de lín eas y paisajísti ca.  ≈  0,4-0 ,6 SEVERO
Eliminación de vegeta ción, cambios top ográfi co s distancia a nú cleos, accesibil idad, cue nca  visual . Se toma como indi cador el  valo r relativo Vr. So bre la  topografía y el  suelo, sobre formas naturales Atención a textura y color. a cep table
incendios, cambios de uso del suelo, nu eva s cálculo    (rango adimen sional de 0 a  100) la ve getación, sobre el agua, sobre la Sobre l a vege tación : Evi tar dispersión de edificación 0,6 0,72 -0,12 225 -59 0,6923 0,7 894 -21,85
construcciones y estru cturas, el eme ntos natu ra lidad sobre la si ngulari dad. inapreciable. Evi tar alteraciones geomorfológicas
d isco rd antes (cartel es, etc.) Obras y construccio nes, Sobre l a n atural idad: Vegeta ción autóctona

OTROS INDICAD ORES: camb ios de  uso del terri torio . introducción de elementos integradora con el  en torno.
VISTAS Y PAISAJES   cuenca visual ponder ada ajeno s o extraños. Ubicar co nstrucciones en zo nas

386,67 Sobre l a si ngularida d: de me jor i nteg ración CA ≈  0,68
ALTERACIÓN DEL PAISAJE   superficie equivalente de fragilidad No se destruyen e lementos

68 ,97 singulares. CA ≈  0
10 VAL ORES Ca tacli smos naturales. Agentes cl imáti co s y Grado de destrucción  del  facto r en porcentaje. Ag entes naturales. Agentes bióticos. Destrucció n de rasgos Recuperación de vestig ios CA / grado destru 45

CULTURALES meterológi cos. Plagas destructivas. Ave s. Actuacione s antropogéni ca s. Se a fecta a rasgos y  Diseño integrador MODERADO
Enveje cimiento propio. Fa ctores antropo génicos. elementos tradici onales: Pre servar va lores restauración

espacio agrario trad icional 0,44 0,50 -0,06 75 -45 0,5023 0,5 507 -3,63
11 CALIDAD DE VIDA En base al Patrón  Uni versal  de Valores: SALUD, RIQUEZA MATERIAL, SEGURIDAD Y ORDEN, Retoceso en  conservación calid ad de  vida CV > 58 25

CONOCIMIENTO, LIBERTAD, JUSTICIA DISTRIBUTIVA, CONSERVAC IÓN  DE LA NATURALEZA, de la natura leza variación calida d amb VCA> 0,18 MODERADO
AUTOREALIZACIÓN, PRESTIGIO.                                     Evaluación calidad  de vida CV (0-11): Ava nce en pretigio de zona apreciable
 (+ ) progreso=11 ; (-)regresió n=0; (=)estancamiento=5 0,18 0,18 50 25 0,2136 10,6 8

12 DEMOGRAFÍA De gradación económica de una zona . La vari ación del nivel de població n en  un terri torio  concreto. NP% Po líticas económicas de  admin istración . Degradació n de población y Integración  de la actuación en CA 22
Ca usas económicas globa les. La actuación pu ede i nducir ci erta variación en el nivel de población. Econ omía internacional. Su perpoblació n medio trad icional  agrario . la vida so cioeconómica rural va ri ación NP IRRELEVANTE
Migracio nes por otra s demanda s terri toria les. Estimación  según el entorno próximo, de acu erdo a los empleos creados                                 NP Va riación calidad  de vida. Pol ítica Pérdida de identidad y de la zon a.  ≈  0 COMPATIBLE

2,05% empresa ri al. desarticulación: Inap re ciable 0,02 1 0,00 0,02 50 22 0,0427 0,0 000 2,13
13 NIVEL DE EMPLEO Aspectos qu e pue dan i ncidir sobre l a Variación del nivel de empleo en una zo na concreta. NE % No e xisten. Efecto so cioeconómico pos. Fomento de l a formación variación  NE 34

població n ocupa da d isminución del nivel de empleo. Noviembre 2005 = 1 17 pa ra dos Fuencalie nte. Hay creación de empleo. Efectos n egati vo s en calida d profe sional adecuada. variación  CA MODERADO
población activa Mala  pol ítica eco nómica. Crisis sectoria l. Se estima NE=0,3 5% en función de la crea ción d e empleo (41 empleo s=30% del total creados) de vi da y demografía

Falta de formación y especia lización profesional. inapreciables. 0,35 0,35 75 34 0,4060 0,0 000 30,4 5
14 ECONOMÍA INGRESOS PARA LA ECONOMÍA LOCAL p lazas = 555 2000 € x plazas 34

Se toma como indi cador l a ap ortación  neta de l a a ctuación  alojativa. coefi ciente de  Z3 = 0,16 1110000 ,000 0,18 MODERADO
Se parte de q ue u na actuación deja más ingresos a l si stema económico local en tej idos
más complejos y diversifi cados. La situ ación se  pond era con los coefi cientes de Zo na. 0,18 3 0,18 125 34 0,2610 0,0 000 32,6 3

0 -0,26 1000 59 10,3 1 impacto final

VALO RACIÓ N CUANTITATIVA
MAGNITUD

27,00

█         IMPACTO FINAL █    FACTOR  PAISAJE
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Las cuestiones generales es tán en "negro"      Las sit uac iones deri vadas del proyecto es tán en "magenta"

S istema deportivo y de ocio previsto como ins talación aislada en suelo rústico, hotelera 4*, máximo 555 plazas, integrada en un espacio de altos valores  ambientales, en el municipio de Fuencal iente.
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La importancia del  impa cto será posi tivamente ma yor en estructuras econó mica s débi les.
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CONCLUSIÓN:
Los aspectos socioeconómicos resultan
benefic iados.
Hay compensación con el conjunto de
consecuencias negativas, aunque el factor
paisaje y agrario tienen bastante alteración.
La afección al medio físico resulta
significativa por la existencia de valores
apreciables, especialmente el espacio
tradicional del viñedo. El medio es
paisajísticamente sensible por su naturalidad
(lavas y pinar), aunque la cuenca visual es
reducida.
Para mejor integración habría que evitar la
ocupación dispersa, emplazando
edificaciones en zonas antropizadas.
Hay que resolver viario de acceso utilizando
las pistas existentes.
Respeto absoluto a los valores
geomorfológicos y rodales naturales de pinar.
El bombeo de agua con desnivel de 455 mts
añade una componente económica negativa.
La actuación forma parte del sistema de
equipamientos estructurantes, como opción
de operación estratégica necesaria para la
cualificación del sistema turístico.

ACTUACIÓN SDO-4 BARLOVENTO
IMPORTANCIA IMPACTO PTET L PA pág ina   525

CUALITATIVA NETO
con sin

FACTOR CONTAMINANTES INDICADOR DEL IMPACTO FOC OS DE EFECTOS SOBRE MEDIDAS PREVENTIVAS CAL IDAD valor ACCIÓN actuació n actuación

MEDIOAMBIENTAL UNIDAD DE MEDIDA CO NTAMIN ACIÓ N EL MEDIO Y CORRECTORAS AMBIENTAL pon d EDIFICACIÓN
co n proyecto sin ne to UIP TU RÍSTICA ponderado s

1 ATMÓSFERA FORMAS DE ENERGÍA: redes, antenas INDICADOR GENERAL:  ÍNDICE DE CALIDAD DEL  AIRE:  valores mínimos   ICAIRE ≈  100 % INSTALACIONES: cocina, calderas Sobre la salud y e l bi enestar Con trol de amisiones en CA / ICAIRE 22
AIRE u  otros, en el ento rn o EN FASE DE EXPLOTACIÓN PUEDE CONSIDERARSE "AIRE LIMPIO" AUTOMÓVILES la  in stalación  ≈  0,8-1 ,0 IRRELEVANTE

SUSTANCIAS QUÍMICAS: despreciab le óptima COMPATIBLE
p rod ucción d e sustancias o pa rtículas. 0,95 0,96 -0,01 50 -22 0,6757 0,6 808 -0,26

2 ATMÓSFERA e stímulos que  di recta o i ndirecta me nte NIVEL DE PRESIÓN ACÚSTICA   L = 10 log (P/Po)2     Med ios de  transporte:                  si Efectos e n el  organi smo Diseño adecuado CA / nivel sonoro 25
RUIDO Y interfieran desfavora blemente e n el  ser humano P presión  eficaz medida     Po p re sión d e referencia Indu stria y construcci ón:              no Efectos e n la  comunid ad Aislamiento acústico  ≈  0,6-0 ,8 MODERADO

VIBRACIONES sonidos in deseables Instalacio nes y se rvici os:              si Efectos si co sociales Vegetación de entorno buena
zon a i ndustria l Se ap oya  en la vía LP-111 despreciable s 0,75 0,80 -0,05 50 -25 0,5968 0,6 251 -1,42

3 AGUA Alteración de su cal idad natural por: MEDICIÓN DE CIERTOS PARÁMETROS FÍSICOS, QUÍMICOS O BIOLÓGICOS. Grupo s/ The  Op en Un iversi ty 1975 CA / ICA 24
Posib les sales, nutri ente s, dete rg entes,.. La actuación no  afecta ría al RECURSO. El EFLUENTE d ebe permi ti r el uso agrario: Eflue nte doméstico despreciable s De puración y reutilizació n  ≈  0,8-1 ,0 IRRELEVANTE

Sólidos disuel tos < 500 mg/l   Oxígeno disuelto > 3 mg/l No hay afecció n a  acuíferos Extrema r medidas en vertido óptima COMPATIBLE
0,97 1,00 -0,03 50 -24 0,7077 0,7 234 -0,78

4 SUELO Pued en ser: EL CLIMA, EL SUELO, Ero sión h ídrica: Pérdida d e suelo según  ecuació n de  Taylor, fu nción de i nten sidad de l luvia, Combusti bles>>cambio climá tico. Erosión hídrica: inapreciable Contro l: cubierta y tipo ve geta l CA / pérdida suelo 24
erosión L A GEOMORFOLOGÍA, LA VEGETACIÓN, energía cin ética de llu vi a, fa ctor de erosionabil idad, pe ndiente, cultivos. Minerías: transfo rmación  del  territorio Erosión laminar (partículas Eliminació n de  patoreo  ≈  0,8-1 ,0 IRRELEVANTE

OTROS como h idrogeología, fuego s, etc. Ero sión e ólica: Pérdid a de  suelo  en función de un índice de erosionabi lidad, factor d e rugosidad Ag ri cultu ra  y pastoreo inad ecuado. más finas) Evi tar suelo desnudo óptima COMPATIBLE
factor cl imáti co , te rreno  barrido , factor d e vegetación. Ab andono agrario 0,98 0,92 0,06 50 24 0,7129 0,6 812 1,59

El proyecto esta biliza
5 CAPACIDAD Aspectos físi cos que hacen subir la cl ase Evaluación del terri torio  según las limitacione s fre nte a los usos agrícolas. Obras públicas y actuaciones Degradació n, pérdida  de Me jora d e textura y estructura CA / C.agro

AGROLÓGICA Varia ción d el ri esgo d e erosió n Siete clases en fun ción d e l as limi taciones o riesgos inherente a l a u til ización: pote ncialmente ero si va s. suelo vegetal.Sa linizació n. Pre ven ción d e i nundacione s  ≈  0,2-0 ,4 34
DE LOS SUEL OS Incremento del  rie sg o de inu ndación I-II-III-IV-V-VI-VII  según: pluviometría, temperatura, pendientes, estructura, profundidad , Po tencie n i nundacione s. Riesgo de inund aciones. Recuperación manto vegetal ba ja MODERADO

Incremento de las limitacion es en la zona ra dical pedregosid ad, rocosidad, encharcamiento  sali nidad y erosión. Que disminuyan desarrollo  radicular Pedregosidad . Decreme nto Contro l d e l a erosió n
Inclemencia s climáticas INDICADOR CA =  10 0/S (SI+SII/2+SIII/3+SIV/4+SV/5) Que provoquen cambios cl imáti cos. de la producción agrícola. 0,2 0,33 -0,13 50 -34 0,2574 0,3 691 -5,59

20 ,00 Actuació n: cierta pé rdida Inapreciable  para el entorno
6 CAPACIDAD Ele men tos que hacen vari ar la productividad PRODUCTIVID AD (P), depende de rati os según humedad , drenaje, profund idad, textura, .. Cambio de u so  del  suelo. Decremento  de producción Creación de jardines agrarios CA / P.produ ct 50

AGRARIA intrínseca de  un suelo Clasificación: 6 5-1 00 e xcele nte; 35-64 Buen o; 20-34 Med io; 8-19 Pobre; 0-7 Mu y pobre Al teració n de  la textura  y Deterioro de pa isaje recuperación de ma nto vegetal  < 0,2 SEVERO
potenciali dad Se estima un valor de P = 50 antes del proyecto estructura. Pérdida de suelo por Pro tección de monte verde despreciable

La  productividad es BUENA ante s del  proyecto, después será nula. URBANIZACIÓN 0,02 0,78 -0,76 50 -50 0,0563 0,7 878 -36,57

7 CUBIERTA VEGETAL Acciones físicas y biol ógicas de d egradación. Me todología  basada  en el interés y densidad de las espe cies presentes: Emisiones, incend ios, degradación, Cambio de cobertura Reposición  de vegetación CA / sup. cubierta 50
Co ntamin antes atmo sféricos, fuego, d e agu as, Porcen taje de superficie cubierta p onderado en función de l índice de interés: plagas, mono cu lti vo , sobreexplotación. Pérdida de biodi versida d Conservación y resta uración  ≈  0,2-0 ,4 SEVERO
d e suelos, actua ciones d e destrucción. PSC=100/St ∑Si  x K        St superficie total considerad a    Si  superficie cubierta por tipo Cambio de u so  del  territori o. No se afecta n en demismo s de su elos ba ja

K >>  Endemismos=1  Raras=0,8  Poco común=0,6  Frecuente=0,4  Común=0,2  Muy común=0 ,1 No se aprecian otros focos. signi ficativos ni f lora de 0,3 0,48 -0,18 50 -50 0,3960 0,5 554 -7,97
En l a actuación y en torno el suelo está cubierto por e sp ecies: Frecuen tes y Poco co mún interés e spe cial

8 FAUNA Co ntamin ación de a tmósfe ra , aguas. Valor e co lógico del biotopo por su  cali dad y abund ancia      VE = (a *b+c+3* d)/e + 10(f+g) Prácticas agrícolas incorrectas, Alteración valores naturalísti co s Evi tar uso d e plaguicida s CA / VE 42
Actividades recreati vas y cin egéti cas. Fueg o.                                                                                                  rango adimensiona l d e 1 a 100 enfe rmeda des, emisiones tó xi ca s. Cierta a lte ra ción d e l os  ≈  0,8-1 ,0 MODERADO
Obras, actu aciones, presencia  humana . 76 ,00 Cambios de uso del  territori o. parámetro s faunísticos óptima

0,86 0,94 -0,08 50 -42 0,7938 0,8 463 -2,62
9 PAISAJE Acciones físicas y biol ógicas co n i nterferencia Aproximación a  travé s de una valoración directa subjeti va : Se gún l os impa ctos so bre lo s Sobre l a topografía: cierta Diseño con integración CA / Vr 59

d esfavorable  en el ser hu man o. Contemplación del pai saje o torgánd ole un valor (Va), corrigiénd ole según vari ables: cercanía y diferente s aspectos del  pai saje: interrupción de lín eas y paisajísti ca.  ≈  0,4-0 ,6 SEVERO
Eliminación de vegeta ción, cambios top ográfi co s distancia a nú cleos, accesibil idad, cue nca  visual . Se toma como indi cador el  valo r relativo Vr. So bre la  topografía y el  suelo, sobre formas naturales Atención a textura y color. a cep table
incendios, cambios de uso del suelo, nu eva s cálculo    (rango adimen sional de 0 a  100) la ve getación, sobre el agua, sobre la Sobre l a vege tación : Evi tar dispersión de edificación 0,6 0,68 -0,08 225 -59 0,6923 0,7 575 -14,69
construcciones y estru cturas, el eme ntos natu ra lidad sobre la si ngulari dad. inapreciable. Evi tar alteraciones geomorfológicas
d isco rd antes (cartel es, etc.) Obras y construccio nes, Sobre l a n atural idad: Vegeta ción autóctona

OTROS INDICAD ORES: camb ios de  uso del terri torio . introducción de elementos integradora con el  en torno.
VISTAS Y PAISAJES   cuenca visual ponder ada ajeno s o extraños. Ubicar co nstrucciones en zo nas

600,00 Sobre l a si ngularida d: de me jor i nteg ración CA ≈  0,1
ALTERACIÓN DEL PAISAJE   superficie equivalente de fragilidad No se destruyen e lementos

60 ,00 singulares. CA ≈  0

10 VAL ORES Ca tacli smos naturales. Agentes cl imáti co s y Grado de destrucción  del  facto r en porcentaje. Ag entes naturales. Agentes bióticos. Destrucció n de rasgos Recuperación de vestig ios CA / grado destru 45
CULTURALES meterológi cos. Plagas destructivas. Ave s. Actuacione s antropogéni ca s. Se a fecta a rasgos y  Diseño integrador MODERADO

Enveje cimiento propio. Fa ctores antropo génicos. elementos tradici onales: Pre servar va lores restauración
espacio agrario trad icional 0,44 0,50 -0,06 75 -45 0,5023 0,5 507 -3,63

11 CALIDAD DE VIDA En base al Patrón  Uni versal  de Valores: SALUD, RIQUEZA MATERIAL, SEGURIDAD Y ORDEN, Retoceso en  conservación calid ad de  vida CV > 58 25
CONOCIMIENTO, LIBERTAD, JUSTICIA DISTRIBUTIVA, CONSERVAC IÓN  DE LA NATURALEZA, de la natura leza variación calida d amb VCA> 0,18 MODERADO
AUTOREALIZACIÓN, PRESTIGIO.                                     Evaluación calidad  de vida CV (0-11): Ava nce en pretigio de zona apreciable
 (+ ) progreso=11 ; (-)regresió n=0; (=)estancamiento=5 0,18 0,18 50 25 0,2136 10,6 8

12 DEMOGRAFÍA De gradación económica de una zona . La vari ación del nivel de població n en  un terri torio  concreto. NP% Po líticas económicas de  admin istración . Degradació n de población y Integración  de la actuación en CA 22
Ca usas económicas globa les. La actuación pu ede i nducir ci erta variación en el nivel de población. Econ omía internacional. Su perpoblació n medio trad icional  agrario . la vida so cioeconómica rural va ri ación NP IRRELEVANTE
Migracio nes por otra s demanda s terri toria les. Estimación  según el entorno próximo, de acu erdo a los empleos creados                                  NP Va riación calidad  de vida. Pol ítica Pérdida de identidad y de la zon a.  ≈  0 COMPATIBLE

2,75% empresa ri al. desarticulación: Inap re ciable 0,02 8 0,00 0,03 50 22 0,0527 0,0 000 2,64
13 NIVEL DE EMPLEO Aspectos qu e pue dan i ncidir sobre l a Variación del nivel de empleo en una zo na concreta. NE % No e xisten. Efecto so cioeconómico pos. Fomento de l a formación variación  NE 34

població n ocupa da d isminución del nivel de empleo. Noviembre 2005 = 4 71 pa ra dos en la comarca Hay creación de empleo. Efectos n egati vo s en calida d profe sional adecuada. variación  CA MODERADO
población activa Mala  pol ítica eco nómica. Crisis sectoria l. Se estima NE=0,1 17% en  función de la cre ación de e mpleo (55  emple os=50% del total creados) de vi da y demografía

Falta de formación y especia lización profesional. inapreciables. 0,11 7 0,12 75 34 0,1927 0,0 000 14,4 6
14 ECONOMÍA INGRESOS PARA LA ECONOMÍA LOCAL p lazas = 269 2000 € x plazas 40

Se toma como indi cador l a ap ortación  neta de l a a ctuación  alojativa. coefi ciente de  Z4 = 0,10 538000,000 0,06 MODERADO
Se parte de q ue u na actuación deja más ingresos a l si stema económico local en tej idos
más complejos y diversifi cados. La situ ación se  pond era con los coefi cientes de Zo na. 0,05 6 0,06 125 40 0,1237 0,0 000 15,4 6

0 -0,94 1000 59 -28,72 impacto final
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Las cuestiones generales es tán en "negro"      Las sit uac iones deri vadas del proyecto es tán en "magenta"

S istema deportivo y de ocio previsto como ins talación aislada en suelo rústico, hotelera 4*, máximo 269 plazas, integrada en un espacio de altos valores  ambientales, en la zona Las  Llanadas, munic ipio de Barlovento.
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La importancia del  impa cto será posi tivamente ma yor en estructuras econó mica s débi les.

VALO RACIÓ N CUANTITATIVA
MAGNITUD

25,13

█         IMPACTO FINAL █    FACTOR  PAISAJE
█    FACTOR ECONÓMICO█   OTROS FACTORES
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CONCLUSIÓN:

Los aspectos socioeconómicos resultan
benefic iados.
No hay compensación con el conjunto de
consecuencias negativas, por la alteración de
los factores agrarios y del   paisaje.
En la valoración global es relevante el efecto
destructivo sobre el medio agrario de alto
valor productivo.
La edificación podrían tener buena
integración con filtros verdes, preservando
los valores botánicos con expresión en
rodales de monteverde. 
Evitar la ocupación dispersa.
La climatología tiene una incidencia negativa
que repercute en el factor económico.

La actuación forma parte del sistema de
equipamientos estructurantes, como opción
de operación estratégica necesaria para la
cualificación del sistema turístico.

ACTUACIÓN SDO-5 PUNTAGORDA
IMPORTANCIA IMPACTO PTET L PA pág ina   526

CUALITATIVA NETO
con sin

FACTO R CO NTAMINANT ES INDICADOR DEL IMPACTO FOC OS DE EFECTO S SOBRE MEDIDAS PREVENTIVAS CAL IDAD valor ACCIÓN actuació n actuación

MEDIOAMBIENTAL UNIDAD DE MEDIDA CO NTAMIN ACIÓ N EL MEDIO Y CORRECTORAS AMBIENTAL pon d EDIFICACIÓN
co n proyecto sin ne to UIP TU RÍSTICA ponderado s

1 ATMÓSFERA FORMAS DE ENERGÍA: redes, antenas INDICADOR GENERAL:  ÍNDICE DE CALIDAD DEL  AIRE:  valores mínimos   ICAIRE ≈  100 % INSTALACIONES: cocina, calderas Sobre la salud y e l bi enestar Con trol de amisiones en CA / ICAIRE 22
AIRE u  otros, en el ento rn o EN FASE DE EXPLOTACIÓN PUEDE CONSIDERARSE "AIRE LIMPIO" AUTOMÓVILES la  in stalación  ≈  0,8-1 ,0 IRRELEVANTE

SUSTANCIAS QUÍMICAS: despreciab le óptima COMPATIBLE
p rod ucción d e sustancias o pa rtículas. 0,95 0,96 -0,01 50 -22 0,6757 0,6 808 -0,26

2 ATMÓSFERA e stímulos que  di recta o i ndirecta me nte NIVEL DE PRESIÓN ACÚSTICA   L = 10 log (P/Po)2     Med ios de  transporte:                  si Efectos e n el  organi smo Diseño adecuado CA / nivel sonoro 25
RUIDO Y interfieran desfavora blemente e n el  ser humano P presión  eficaz medida     Po p re sión d e referencia Indu stria y construcci ón:              no Efectos e n la  comunid ad Aislamiento acústico  ≈  0,6-0 ,8 MODERADO

VIBRACIONES sonidos in deseables Instalacio nes y se rvici os:              si Efectos si co sociales Vegetación de entorno buena
zon a i ndustria l despreciable s 0,88 0,90 -0,02 50 -25 0,6695 0,6 805 -0,55

3 AGUA Alteración de su cal idad natural por: MEDICIÓN DE CIERTOS PARÁMETROS FÍSICOS, QUÍMICOS O BIOLÓGICOS. Grupo s/ The  Op en Un iversi ty 1975 CA / ICA 24
Posib les sales, nutri ente s, dete rg entes,.. La actuación no  afecta ría al RECURSO. El EFLUENTE d ebe permi ti r el uso agrario: Eflue nte doméstico despreciable s De puración y reutilizació n  ≈  0,8-1 ,0 IRRELEVANTE

Sólidos disuel tos < 500 mg/l   Oxígeno disuelto > 3 mg/l No hay afecció n a  acuíferos Extrema r medidas en vertido óptima COMPATIBLE
0,97 1,00 -0,03 50 -24 0,7077 0,7 234 -0,78

4 SUELO Pued en ser: EL CLIMA, EL SUELO, Ero sión h ídrica: Pérdida d e suelo según  ecuació n de  Taylor, fu nción de i nten sidad de l luvia, Combusti bles>>cambio climá tico. Erosión hídrica: inapreciable Contro l: cubierta y tipo ve geta l CA / pérdida suelo 24
erosión L A GEOMORFOLOGÍA, LA VEGETACIÓN, energía cin ética de llu vi a, fa ctor de erosionabil idad, pe ndiente, cultivos. Minerías: transfo rmación  del  territorio Erosión laminar (partículas Eliminació n de  patoreo  ≈  0,8-1 ,0 IRRELEVANTE

OTROS como h idrogeología, fuego s, etc. Ero sión e ólica: Pérdid a de  suelo  en función de un índice de erosionabi lidad, factor d e rugosidad Ag ri cultu ra  y pastoreo inad ecuado. más finas) Evi tar suelo desnudo óptima COMPATIBLE
factor cl imáti co , te rreno  barrido , factor d e vegetación. Ab andono agrario 0,98 0,92 0,06 50 24 0,7129 0,6 812 1,59

El proyecto esta biliza
5 CAPACIDAD Aspectos físi cos que hacen subir la cl ase Evaluación del terri torio  según las limitacione s fre nte a los usos agrícolas. Obras públicas y actuaciones Degradació n, pérdida  de Me jora d e textura y estructura CA / C.agro

AGROLÓGICA Varia ción d el ri esgo d e erosió n Siete clases en fun ción d e l as limi taciones o riesgos inherente a l a u til ización: pote ncialmente ero si va s. suelo vegetal.Sa linizació n. Pre ven ción d e i nundacione s  < 0,2 34
DE LOS SUEL OS Incremento del  rie sg o de inu ndación I-II-III-IV-V-VI-VII  según: pluviometría, temperatura, pendientes, estructura, profundidad , Po tencie n i nundacione s. Riesgo de inund aciones. Recuperación manto vegetal despreciable MODERADO

Incremento de las limitacion es en la zona ra dical pedregosid ad, rocosidad, encharcamiento  sali nidad y erosión. Que disminuyan desarrollo  radicular Pedregosidad . Decreme nto Contro l d e l a erosió n
Inclemencia s climáticas INDICADOR CA =  10 0/S (SI+SII/2+SIII/3+SIV/4+SV/5) Que provoquen cambios cl imáti cos. de la producción agrícola. 0,15 0,21 -0,06 50 -34 0,2092 0,2 666 -2,87

14 ,81 Actuació n: cierta pé rdida Inapreciable  para el entorno
6 CAPACIDAD Ele men tos que hacen vari ar la productividad PRODUCTIVID AD (P), depende de rati os según humedad , drenaje, profund idad, textura, .. Cambio de u so  del  suelo. Decremento  de producción Creación de jardines agrarios CA / P.produ ct 40

AGRARIA intrínseca de  un suelo Clasificación: 6 5-1 00 e xcele nte; 35-64 Buen o; 20-34 Med io; 8-19 Pobre; 0-7 Mu y pobre Al teració n de  la textura  y Deterioro de pa isaje recuperación de ma nto vegetal  < 0,2 MODERADO
potenciali dad Se estima un valor de P =  5 antes del  proyecto estructura. Pérdida de suelo por l a Pro tección de monte verde despreciable

La productividad es MUY POBRE antes del  proyecto, después será n ula. actu ación 0,01 0,05 -0,04 50 -40 0,0316 0,1 006 -3,45

7 CUBIERTA VEGETAL Acciones físicas y biol ógicas de d egradación. Me todología  basada  en el interés y densidad de las espe cies presentes: Emisiones, incend ios, degradación, Cambio de cobertura Reposición  de vegetación CA / sup. cubierta 50
Co ntamin antes atmo sféricos, fuego, d e agu as, Porcen taje de superficie cubierta p onderado en función de l índice de interés: plagas, mono cu lti vo , sobreexplotación. Pérdida de biodi versida d Conservación y resta uración  ≈  0,2-0 ,4 SEVERO
d e suelos, actua ciones d e destrucción. PSC=100/St ∑Si  x K        St superficie total considerad a    Si  superficie cubierta por tipo Cambio de u so  del  territori o. No se afecta n en demismo s de su elos ba ja

K >>  Endemismos=1  Raras=0,8  Poco común=0,6  Frecuente=0,4  Común=0,2  Muy común=0 ,1 No se aprecian otros focos. signi ficativos ni f lora de 0,3 0,48 -0,18 50 -50 0,3960 0,5 554 -7,97
En l a actuación y en torno el suelo está cubierto por e sp ecies: Frecuen tes y Poco co mún interés e spe cial

8 FAUNA Co ntamin ación de a tmósfe ra , aguas. Valor e co lógico del biotopo por su  cali dad y abund ancia      VE = (a *b+c+3* d)/e + 10(f+g) Prácticas agrícolas incorrectas, Alteración valores naturalísti co s Evi tar uso d e plaguicida s CA / VE 42
Actividades recreati vas y cin egéti cas. Fueg o.                                                                                                  rango adimensiona l d e 1 a 100 enfe rmeda des, emisiones tó xi ca s. Poco ap re ciable la alteración  ≈  0,2-0 ,4 MODERADO
Obras, actu aciones, presencia  humana . 25 ,00 Cambios de uso del  territori o. de los proce so s ecológ icos. ba ja

0,35 0,40 -0,05 50 -42 0,4155 0,4 575 -2,10
9 PAISAJE Acciones físicas y biol ógicas co n i nterferencia Aproximación a  travé s de una valoración directa subjeti va : Se gún l os impa ctos so bre lo s Sobre l a topografía: cierta Diseño con integración CA / Vr 59

d esfavorable  en el ser hu man o. Contemplación del pai saje o torgánd ole un valor (Va), corrigiénd ole según vari ables: cercanía y diferente s aspectos del  pai saje: interrupción de lín eas y paisajísti ca.  ≈  0,4-0 ,6 SEVERO
Eliminación de vegeta ción, cambios top ográfi co s distancia a nú cleos, accesibil idad, cue nca  visual . Se toma como indi cador el  valo r relativo Vr. So bre la  topografía y el  suelo, sobre formas naturales Atención a textura y color. a cep table
incendios, cambios de uso del suelo, nu eva s cálculo    (rango adimen sional de 0 a  100) la ve getación, sobre el agua, sobre la Sobre l a vege tación : Evi tar dispersión de edificación 0,46 0,55 -0,09 225 -59 0,5717 0,6 502 -17,66
construcciones y estru cturas, el eme ntos natu ra lidad sobre la si ngulari dad. inapreciable. Evi tar alteraciones geomorfológicas
d isco rd antes (cartel es, etc.) Obras y construccio nes, Sobre l a n atural idad: Vegeta ción autóctona

OTROS INDICAD ORES: camb ios de  uso del terri torio . introducción de elementos integradora con el  en torno.
VISTAS Y PAISAJES   cuenca visual ponder ada ajeno s o extraños. Ubicar co nstrucciones en zo nas

120,00 Sobre l a si ngularida d: de me jor i nteg ración CA ≈  0,1
ALTERACIÓN DEL PAISAJE   superficie equivalente de fragilidad No se destruyen e lementos

85 ,71 singulares. CA ≈  0

10 VAL ORES Ca tacli smos naturales. Agentes cl imáti co s y Grado de destrucción  del  facto r en porcentaje. Ag entes naturales. Agentes bióticos. Destrucció n de rasgos Recuperación de vestig ios CA / grado destru 45
CULTURALES meterológi cos. Plagas destructivas. Ave s. Actuacione s antropogéni ca s. Se a fecta a rasgos y  Diseño integrador MODERADO

Enveje cimiento propio. Fa ctores antropo génicos. elementos tradici onales: Pre servar va lores restauración
espacio agrario trad icional Pro spe cción a rqu eológi ca 0,44 0,50 -0,06 75 -45 0,5023 0,5 507 -3,63

11 CALIDAD DE VIDA En base al Patrón  Uni versal  de Valores: SALUD, RIQUEZA MATERIAL, SEGURIDAD Y ORDEN, Retoceso en  conservación calid ad de  vida CV > 58 25
CONOCIMIENTO, LIBERTAD, JUSTICIA DISTRIBUTIVA, CONSERVAC IÓN  DE LA NATURALEZA, de la natura leza variación calida d amb VCA> 0,18 MODERADO
AUTOREALIZACIÓN, PRESTIGIO.                                     Evaluación calidad  de vida CV (0-11): Ava nce en pretigio de zona apreciable
 (+ ) progreso=11 ; (-)regresió n=0; (=)estancamiento=5 0,18 0,18 50 25 0,2136 10,6 8

12 DEMOGRAFÍA De gradación económica de una zona . La vari ación del nivel de població n en  un terri torio  concreto. NP% Po líticas económicas de  admin istración . Degradació n de población y Integración  de la actuación en CA 22
Ca usas económicas globa les. La actuación pu ede i nducir ci erta variación en el nivel de población. Econ omía internacional. Su perpoblació n medio trad icional  agrario . la vida so cioeconómica rural va ri ación NP IRRELEVANTE
Migracio nes por otra s demanda s terri toria les. Estimación  según el entorno próximo, de acu erdo a los empleos creados                                  NP Va riación calidad  de vida. Pol ítica Pérdida de identidad y de la zon a.  ≈  0 COMPATIBLE

2,50% empresa ri al. desarticulación: Inap re ciable 0,02 5 0,03 50 22 0,0492 0,0 000 2,46
13 NIVEL DE EMPLEO Aspectos qu e pue dan i ncidir sobre l a Variación del nivel de empleo en una zo na concreta. NE % No e xisten. Efecto so cioeconómico pos. Fomento de l a formación variación  NE 34

població n ocupa da d isminución del nivel de empleo. Noviembre 2005 = 6 15 pa ra dos en la comarca Hay creación de empleo. Efectos n egati vo s en calida d profe sional adecuada. variación  CA MODERADO
población activa Mala  pol ítica eco nómica. Crisis sectoria l. Se estima NE=0,0 8% en función de la crea ción d e empleo (50 empleo s=50% del total creados) de vi da y demografía

Falta de formación y especia lización profesional. inapreciables. 0,08 0,08 75 34 0,1488 0,0 000 11,1 6
14 ECONOMÍA INGRESOS PARA LA ECONOMÍA LOCAL p lazas = 269 2000 € x plazas 40

Se toma como indi cador l a ap ortación  neta de l a a ctuación  alojativa. coefi ciente de  Z5 = 0,14 538000,000 0,07 MODERADO
Se parte de q ue u na actuación deja más ingresos a l si stema económico local en tej idos
más complejos y diversifi cados. La situ ación se  pond era con los coefi cientes de Zo na. 0,07 4 0,07 125 40 0,1496 0,0 000 18,7 1

0 -0,12 1000 59 5,33 impacto final
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Las cuestiones generales es tán en "negro"      Las sit uac iones deri vadas del proyecto es tán en "magenta"

S istema deportivo y de ocio previsto como ins talación aislada en suelo rústico, hotelera 4*, máximo 248 plazas, integrada en un espacio de alto valore paisaj ís tico, en la zona denominada Las Lomaditas, municipio de Puntagorda.
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La importancia del  impa cto será posi tivamente ma yor en estructuras econó mica s débi les.

VALO RACIÓ N CUANTITATIVA
MAGNITUD

15,85

█         IMPACTO FINAL █    FACTOR  PAISAJE
█    FACTOR ECONÓMICO█   OTROS FACTORES
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CONCLUSIÓN:
Los aspectos socioeconómicos resultan
benefic iados.
Hay compensación con el conjunto de
consecuencias negativas, aunque el factor
paisaje tiene bastante alteración.

La afección al medio físico no resulta
especialmente significativa, por la
inexistencia de valores apreciables, aunque
está en un medio paisajísticamente sensible,
por su exposición desde Montaña de Matos,
con una cuenca visual amplia.
Para mejor integración habría que evitar la
ocupación dispersa, emplazando
edificaciones en zonas antropizadas.
Hay que resolver viario de acceso utilizando
las pistas existentes.
Respeto absoluto a los valores naturales y
culturales (barranquillos, arqueología). 

La actuación forma parte del sistema de
equipamientos estructurantes, como opción
de operación estratégica necesaria para la
cualificación del sistema turístico.



ACTUACIÓN SDO-1 LOS LLANOS DE ARIDANE
IMPORTANCIA IMPACTO PTET

 L PA pág ina   522

CUALITATIVA NETO
con sin

FACTOR CONTAMINANTES INDICADOR DEL IMPACTO FOCOS DE EFECTOS SOBRE MEDIDAS PREVENTIVAS CALIDAD va lor ACCIÓN actua ción actuació n

MEDIOAMBIENTAL UNIDAD DE MEDIDA CONT AMINACIÓN EL MEDIO Y CORRECTORAS AMBIENTAL pond EDIFIC ACIÓN
con proye cto sin neto UIP TURÍSTICA ponde rad os

1 ATMÓSFERA FORMAS DE ENERGÍA: redes, antenas INDICADOR GENERAL:  ÍNDICE DE CALIDAD DEL AIRE:  valores mínimos   ICAIRE ≈ 100% INSTALACIONES: cocina, calderas Sobre l a salud y el bienestar Contro l d e amisiones en  CA / IC AIRE 22
AIRE u otros, en e l e ntorno EN FASE DE EXPLOTACIÓN PUEDE CONSIDERARSE "AIRE LIMPIO" AUTOMÓVILES la insta lación  ≈  0,8-1,0 IRRELEVAN TE

SUSTANCIAS QUÍMICAS: d espre ciable óptima COMPATIBL E
produ cción de  sustancias o  partículas. 0,95 0,96 -0,01 50 -22 0,6757 0,6808 -0,26

2 ATMÓSFERA estímulos que directa o  in directamente NIVEL DE PRESIÓN ACÚSTICA   L = 10 l og (P/Po )2      Medios de transporte:                  si Efectos en el organismo Diseño  adecua do CA / nivel  sonoro 22
RUIDO Y interfieran desfa vorab lemente  en el ser hu man o P presión eficaz medid a     Po  presión  de refe re ncia Industri a y construcción:              no Efectos en la co mun idad Aislamie nto acústi co  ≈  0,8-1,0 IRRELEVAN TE

VIBRACIONES sonid os ind eseables Instalaciones y servicios:              si Efectos sicosociales Ve geta ción d e entorno óptima COMPATIBL E
Proximidad a LP-1 despreciab les 0,9 0,95 -0,05 50 -22 0,6499 0,6757 -1,29

3 AGUA Alteración de su cali dad natu ra l p or: MEDICIÓN DE CIERTOS PARÁMETROS FÍSICOS, QUÍMICOS O BIOLÓGICOS. Gru po s/ The Open University 1975 CA / ICA 24
Posibles sale s, nutri entes, d etergen tes,.. La actuación no afectaría al  RECURSO. El  EFLUENTE debe  permitir el uso  agrario : Efluente d omé stico despreciab les Depuración y reu til ización  ≈  0,8-1,0 IRRELEVAN TE

Sól idos disueltos <  50 0 mg/l   Oxíge no di suelto >  3 mg/l No hay afección a  acuíferos Extremar medidas en verti do óptima COMPATIBL E
0,97 1,00 -0,03 50 -24 0,7077 0,7234 -0,78

4 SUELO Pueden  ser: EL CLIMA, EL SUELO, Erosión  hídrica: Pérdida de suelo según ecuación de Taylor, función  de intensida d de ll uvi a, Combustible s>>cambio climático. Erosión hídrica: inap re ciable Control: cubierta y tipo vegetal CA / pérdid a suelo 24
erosión LA GEOMORFOLOGÍA, LA VEGETACIÓN, energía cinética de lluvia, factor de erosiona bilid ad, pendiente , cultivos. Minerías: transformación del territorio Erosión lamin ar (partículas Eliminación de p atoreo  ≈  0,8-1,0 IRRELEVAN TE

OTROS como hidrogeolog ía, fuegos, e tc. Erosión  eól ica: Pérdida de suelo en función de  un índice de erosionabili dad, facto r de rugosidad Agricultura y pastoreo i nadecuado. más fi nas) Evitar suelo  desnud o óptima COMPATIBL E
factor climá tico, terreno barrido, factor de vegetación. Arroyamientos hid ro lógicos, Erosión por arro yamie nto, Aterrazamien tos y control de 0,98 0,92 0,0 6 50 24 0,7129 0,6812 1,59

El  proyecto e stabil iza aba ndono agrario, pastoreo caprino. regu ero s y d epósitos. líneas de dre naje
5 CAPACIDAD Aspectos físicos que hacen su bir l a cla se Evalu ación del territorio según las limitaciones frente a l os usos agrícola s. Obras públ icas y actuaciones Deg ra dación, pérdida de Mejora de textura y estructura CA / C.agro

AGROLÓGICA Variació n de l rie sg o de erosión Siete clases en función  de las limitaciones o ri esgos i nherente a la utilizació n: potencialmente erosivas. suelo vegetal.Salin ización. Prevención de inundaciones  <  0,2 25
DE LOS SUELOS Incremento del  riesgo de inund ación I-II-III-IV-V-VI-VII  según: pl uviometría, temperatura, pendien tes, estructura, p ro fundidad, Potencien inund aciones. Riesgo d e in undaciones. Recuperación manto ve getal desprecia ble MODERADO

Incremento de las limitaciones en la zo na radi cal pedregosidad, ro co sidad, encharcamien to salini dad y erosión. Que d isminuyan d esarrol lo radicular Pedrego sidad. Decremento Control de la erosión
Inclemencias climáticas INDICADOR CA = 100/S (SI+SII/2+SIII/3+SIV/4+SV/5) Que p rovoqu en cambio s climáticos. de  la  producción  agrícola. 0,16 0,21 -0,05 50 -25 0,1962 0,2386 -2,12

16,00 Actuación: ci erta pérdida Inaprecia ble para el  en torno
6 CAPACIDAD Elementos que hacen variar la productividad PRODUCTIVIDAD (P), de pende de ratios según humedad, dren aje, profundid ad, textura, .. Cambio de uso del suelo. Decremento de p rod ucción Creación  de jardines agrari os CA / P.product 50

AGRARIA intrínseca de un suelo Clasifi cación: 65-100  excelente; 35-64  Bueno; 20-34 Medio ; 8-19 Pob re; 0-7 Muy p obre Alteración de la textura  y Deterioro de paisaje recuperación  de manto vegetal  <  0,2 SEVERO
potenciali dad Se estima un  valor de P = 5 antes del proyecto estructura. Pérdid a de suelo  por desprecia ble

La producti vi dad es MUY POBRE antes del proyecto, después será nula . URBANIZACIÓN 0,01 0,18 -0,17 50 -50 0,0342 0,2741 -11,99

7 CUBIERTA VEGETAL Acciones físicas y biol ógicas d e deg ra dación. Metodolo gía basada en el interés y densidad de  la s especies presentes: Emisiones, incendios, d egradación, Cambio de  cobertura Repo si ci ón de vegetación CA / sup. cubierta 50
Con taminan tes atmosféricos, fuego, de aguas, Porcentaje de superfi cie cub ierta pond era do e n función del índice de i nterés: plagas, monocultivo, sobreexplo tación . Pérdid a de bio diversidad Conservación y restauración  ≈  0,6-0,8 SEVERO
de suelo s, actuacio nes de destrucción. PSC=1 00/St ∑Si x K        St superfi cie total considerada    Si   superficie cu bierta  por ti po Cambio de uso del territorio. No se afectan endemismos de suelos bue na

K >> Endemismos=1  Ra ras=0,8  Poco común=0,6  Frecuente =0,4  Común=0,2 Muy común=0,1 No se aprecian otros focos. sig nificati vos ni fl ora d e 0,72 0,77 -0,05 50 -50 0,7437 0,7805 -1,84
En la actuación y entorno el su elo está cubierto p or especie s: Frecuentes y En demismo s interés especial

8 FAUNA Con taminación d e atmósfera, aguas. Valor ecológico del biotopo por su calida d y abundancia       VE =  (a*b+c+3*d)/e +  10(f+g) Prácti cas agrícolas i ncorre ctas, Alteración valores natu ral ísticos Evitar uso de plagui ci das CA / VE 42
Actividades recrea tivas y cineg éti cas. Fuego.                                                                                                  rango  adime nsional de 1 a  100 enfermedades, emisiones tóxicas. Poco apreciable l a al teración  ≈  0,8-1,0 MODERADO
Obras, actua ciones, presencia humana. 87,50 Cambios de uso del territorio. de  lo s procesos e cológicos. óptima

0,9 0,95 -0,05 50 -42 0,8202 0,8528 -1,63

9 PAISAJE Acciones físicas y biol ógicas con interferencia Aproximación  a través de una valoración directa subjetiva: Según los impactos sobre los Sobre la to pografía: cierta Diseñ o con integración CA / Vr 59
desfavorable en el ser humano. Contemplación del paisaje  otorgándole un  valor (Va ), co rrig iéndole según  variables: cerca nía y di ferentes asp ectos del paisaje : i nterrupció n de líneas y pai sa jística.  ≈  0,4-0,6 SEVERO
Eliminación de veg etació n, cambios topog rá ficos distan cia a núcle os, acce sibili dad, cuenca visual. Se to ma como indicador el valor rel ati vo  Vr. Sobre la top ografía y el suelo, sob re formas naturales Atención a textura y color. aceptable
incendios, cambios de uso de l sue lo, nuevas cálculo   (rango adimension al d e 0 a 100) la  vegetación, sob re  el agua , sobre l a Sobre la vegetación: Evitar dispe rsión de  edi ficación 0,55 0,70 -0,15 225 -59 0,6502 0,7735 -27,74
construcciones y estructuras, elementos naturali dad sob re  la  singu laridad. i napreciable . Evitar alteracione s geomorfológi cas
di scorda ntes (ca rtele s, etc.) Obras y con strucciones, Sobre la naturalidad : Vegetación autóctona

OTROS INDICADORES: cambios de uso de l territorio. i ntroducció n de ele men tos in tegrado ra con el ento rn o.
VISTAS Y PAISAJES   cuenca visual ponderada ajenos o  extra ños. Ubi ca r construccio nes en zonas

230,77 Sobre la singularidad: de mejor integración CA ≈  0 ,45
ALTERACIÓN DEL PAISAJE   superfic ie equiv alente de fra gilidad No se destruyen elementos

53,33 sin gulares. CA ≈  0
10 VALORES Cataclismos natura les. Agentes climá ticos y Grado de d estrucción del factor en p orcen taje. Agentes n aturales. Agente s bióticos. Destrucción de rasgo s Recuperación de  vesti gios CA / grado destru 45

CU LTURALES meterológi co s. Plagas de structi va s. Aves. Actu aciones antropo génicas. Se afecta a rasgo s y  Prospección arqueológ ica MODERADO
Envejecimiento propio. Factores an tropogé nicos. elemento s tra dicionales: Diseñ o in tegrado r restauración

espa cio ag ra ri o tradicion al Preserva r valores 0,44 0,50 -0,06 75 -45 0,5023 0,5507 -3,63
11 CALIDAD DE VIDA En base al Patrón Universal de Va lores: SAL UD, RIQUEZA MATERIAL , SEGURIDAD Y ORDEN, Retoceso en con se rvación cal idad de vi da CV > 58 25

CONOCIMIENTO, LIBERTAD , JUSTICIA DISTRIBUTIVA, C ONSER VACIÓN DE LA NATURALEZA, de  la  naturaleza variació n cal idad amb VCA> 0,18 MODERADO
AUTOREALIZACIÓN, PRESTIGIO.                                     Evaluación cal idad de vi da CV (0-11): Avance en p re stigi o de  zona apreciab le
 (+) progreso=11; (-)regresión=0; (=)esta ncamiento =5 0,18 0,1 8 50 25 0,2136 10,68

12 DEMOGRAFÍA Deg rad ación económica de un a zona. La variación de l n ivel de po blación en un territorio concreto. NP% Políti cas económicas de administración. Deg ra dación de p oblación  y Inte gración de l a actuación en CA 22
Cau sas económicas globales. La actuación puede  in ducir cie rta va ri ación en el n ivel de po blación. Economía  in ternacio nal. Superpoblación medio tradicion al agrario. la  vida socioeconómica rural variación  NP IRRELEVAN TE
Migracion es por otras demandas territorial es. Estimación según el ento rn o próximo, de  acuerdo a los emp leos creado s                                  NP Variació n cali dad de vid a. Política Pérdid a de ide nti dad y de la zona.  ≈  0 COMPATIBL E

0,92% empresarial . de sa rticula ción: Inapreciable 0,009 0,00 0,0 1 50 22 0,0240 0,0000 1,20
13 NIVEL DE EMPLEO Aspectos que pueda n i ncidir so bre la Vari ación del nivel de emp leo en u na zona concreta. NE % No existe n. Efecto socioeconómico pos. Fome nto de la formación  varia ción N E 34

población  ocupad a di sminución del nivel de empleo. Noviembre 200 5 =  2700  parado s en el Valle de Ari dane. Hay cre ación de empleo. Efectos negativos e n cali dad profesional  ade cua da. varia ción C A MODERADO
pobla ción activa Mala polít ica econ ómica. Crisis se ctorial . Se estima NE=0 ,034% en fu nción de l a creació n de empleo  (147 empleos=5 0% de l total crea dos) de  vida y de mog ra fía

Falta de  formación y especial ización profesional. i napreciable s. 0,034 0,0 3 75 34 0,0832 0,0000 6,24
14 ECONOMÍA INGRESOS PARA LA ECON OMÍA L OCAL plazas = 57 6 2000  € x plaza s 34

Se toma como indicado r la aportación neta de  la actuación aloja tiva. coeficiente de Z1 = 0,20 1152 000,000 0 ,23 MODERADO
Se parte de  que  una actuación deja más i ngresos al sistema económico  local  en  tejido s
más complejos y di ve rsificado s. La situació n se pondera con los coeficie ntes de Zona. 0,230 0,2 3 125 34 0,3050 0,0000 38,13

0 -0,11 1000 59 6,54 impacto final
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Las cuestiones generales es tán en "negro"      Las sit uaciones derivadas del proyec to están en "magenta"

S istema deportivo y de ocio previsto como instalación aislada en suelo rús tico, hotelera 4*, máximo 576 plazas, integrada en un espacio de al tos valor es paisaj ís ticos , dentro del Paisaje Protegido de Tamanca.
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La importancia del impacto será positivamente  mayor en  estructuras económicas dé biles.

VALORACIÓN  C UANT IT AT IVA
MAGNITUD

22,70

█         IMPAC TO FINAL █    FACTOR  PAISAJE
█    FACTOR ECONÓMICO█   OTROS FACTORES
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CONCLUSIÓN:
Los aspectos socioeconómicos resultan
beneficiados.
Hay compensación con el conjunto de
consecuencias negativas, aunque el factor
paisaje resultará alterado.

El medio físico no resulta afectado en
valores naturales apreciables, aunque está
en un medio paisajísticamente sensible por
su exposición desde la carretera LP-1, con
una cuenca visual amplia.
Para mejor integración habría que evitar la
ocupación dispersa, emplazando
edificaciones en zonas antropizadas.
Es una oportunidad para la eliminación de
invernaderos.
Hay que resolver viario de acceso utilizando
las pistas existentes.
Respeto absoluto a los valores
geomorfológicos. 

La actuación forma parte del sistema de
equipamientos estructurantes, como opción
de operación estratégica necesaria para la
cualificación del s istema turístico.

ACTUACIÓN SDO-2 BREÑA  ALTA
IMPORTANCIA IMPACTO PTET L PA pág ina   523

CUALITATIVA NETO
con sin

FACTOR CONTAMINANTES INDICADOR DEL IMPACTO FOCOS DE EFECTOS SOBRE MEDIDAS PREVENTIVAS CALIDAD va lor ACCIÓN actua ción a ctuación

MEDIOAMBIENTAL UNIDAD DE MEDIDA CONT AMINACIÓN EL MEDIO Y CORRECTORAS AMBIENTAL pond EDIFIC ACIÓN
con proye cto sin neto UIP TURÍSTICA ponde rad os

1 ATMÓSFERA FORMAS DE ENERGÍA: redes, antenas INDICADOR GENERAL :  ÍNDICE DE CALIDAD DEL AIRE:  valores mínimos   ICAIRE ≈ 100% INSTALACIONES: co cina, calde ras Sobre la salud y el biene star Contro l d e amisiones en  CA / IC AIRE 22
AIRE u otros, en el e ntorno EN FASE DE EXPLOTACIÓN PUEDE CONSIDERARSE "AIRE LIMPIO" AUTOMÓVILES la insta lación  ≈  0,8-1,0 IRRELEVAN TE

SUSTANCIAS QUÍMICAS: despreciable ó ptima COMPATIBL E
produ cción de  sustancias o  partículas. 0 ,95 0,96 -0,01 50 -22 0,6757 0,6808 -0,26

2 ATMÓSFERA estímulos que directa o  in directamente NIVEL D E PRESIÓN ACÚSTICA   L = 10 l og (P/Po)2     Medios de transporte:                  si Efectos en el organismo Diseño  adecua do CA / nivel  sonoro 25
RUIDO Y interfieran desfa vorab lemente en el ser hu ma no P presión eficaz medida     Po  presión  de referencia Industri a y construcción:              n o Efectos en la comu nidad Aislamie nto acústico  ≈  0,8-1,0 MODERADO

VIBRACIONES sonid os ind eseables Insta laciones y servicios:              si Efectos sicosociale s Ve geta ción d e entorno ó ptima
Se apoya en l a vía L P-203 desprecia bles 0,9 0,95 -0,05 50 -25 0,6805 0,7075 -1,35

3 AGUA Alteración de su cali dad natu ra l p or: MEDICIÓN DE CIERTOS PARÁMETR OS FÍSICOS, QUÍMICOS O BIOLÓGICOS. Gru po s/ The Open University 197 5 CA / ICA 24
Posibles sale s, nutri entes, d etergen tes,.. La a ctuación  no afectaría al  RECURSO. El  EFL UENTE deb e permitir el uso agrari o: Efluente doméstico desprecia bles Depuración y reu til ización  ≈  0,8-1,0 IRRELEVAN TE

Sól idos disueltos < 5 00 mg/l   Oxíg eno d isuelto >  3 mg/l No hay afección a  acuíferos Extremar medidas en verti do ó ptima COMPATIBL E
0 ,97 1,00 -0,03 50 -24 0,7077 0,7234 -0,78

4 SUELO Pueden  ser: EL CLIMA, EL SUELO, Erosió n hídrica: Pérdida  de suelo según ecuación de Taylor, funció n de intensida d de  ll uvia, Combustibl es>>cambio climático. Erosión hídrica: ina pre ciable Control: cub ierta y tipo vegetal CA / pérdid a suelo 24
erosión LA GEOMORFOLOGÍA, LA VEGETACIÓN, energía cinética de lluvia, factor de  erosion abili dad, pendiente, cultivos. Minerías: tran sformación del te rri torio Erosión lamin ar (partículas Eliminación de patoreo  ≈  0,8-1,0 IRRELEVAN TE

OTROS como hidrogeolog ía, fuegos, e tc. Erosió n eól ica: Pérdida de suelo en fun ción d e un índice de e rosionabil idad, facto r de rugosidad Agricultura y pastoreo inadecuado . más fi nas) Evitar suelo desnud o ó ptima COMPATIBL E
factor climá tico, terreno barrido, factor de vegetación. Arroyamientos hidro lógicos, Aterra zamie ntos y control de 0 ,98 0,92 0,06 50 24 0,7129 0,6812 1,59

El  proyecto e stabil iza aba ndono agrario, pa storeo caprino. líneas de drenaje
5 CAPACIDAD Aspectos físicos que hacen su bir l a cla se Evaluación del territorio según las limitaciones frente a l os usos agrícolas. Obras públ icas y actua ciones De gradación, pé rd ida de Mejora de textura y estructura CA / C.agro

AGROLÓGICA Variació n de l rie sg o de erosión Siete clases en funció n de las limitacione s o riesgos i nherente a  la utili zación: potencia lmente erosivas. suelo vege tal.Sali nización. Prevención de inundaciones  ≈  0,2-0,4 34
DE LOS SUELOS Incremento  del  riesgo de inund ación I-II-III-IV-V-VI-VII  según: p luviometría, temperatu ra , pendie ntes, estructura, profund idad, Potencien inund aciones. Riesgo d e i nundacione s. Recupe ración manto ve geta l baja MODERADO

Incremento  de las limitaciones en la zo na radi cal pedregosidad , rocosidad, encha rcamie nto salin idad y erosión. Que d isminuyan desarro llo radicular Pedrego sidad. Decremento Control de la erosión
Inclemencias climáticas INDICADOR CA = 100/S (SI+SII/2+SIII/3+SIV/4+SV/5) Que p ro voq uen cambios climáticos. d e la  producció n agrícola. 0,4 0,53 -0,13 50 -34 0,4239 0,5192 -4,76

22,73 Actuación: ci erta pérdida Inaprecia ble para e l en torno
6 CAPACIDAD Elementos que hacen variar la productividad PRODUCTIVIDAD (P), de pende de ra tios según humedad, d ren aje, profundidad, textura, .. Cambio de uso del suelo. De cremento de p ro ducción Creació n de jardines ag rari os CA / P.product 50

AGRARIA intrínseca de un suelo Clasifi cación: 65-100  excelente; 35-64  Bueno; 20-34 Medio ; 8-19 Pob re ; 0-7 Muy p obre Alteración de la textura  y De terioro de paisaje recuperació n de manto vegetal  <  0,2 SEVERO
potenciali dad Se estima un va lor de  P = 20  antes del proye cto estructura. Pérdida de  suelo  por Protección d e monteverde despreciab le

La producti vi dad es MEDIA antes del proyecto, después será nula. URBANIZACIÓN 0 ,02 0,47 -0,45 50 -50 0,0563 0,5471 -24,54

7 CUBIERTA VEGETAL Acciones físicas y biol ógicas d e deg ra dación. Metodolo gía basada en el interés y densidad d e la s especies presentes: Emisione s, incendio s, degradación, Ca mbio d e cobertura Repo si ción de vege tación CA / sup. cubierta 50
Con taminan tes atmosféricos, fuego, de aguas, Porcentaje de superficie cu bierta  pond erado e n función del índice de i nte rés: plagas, monocultivo, sobreexplo tació n. Pérdida de  bio diversidad Conservación y restauración  ≈  0,2-0,4 SEVERO
de suelo s, actuacio nes de destrucción. PSC=1 00/St ∑Si x K        St superfi cie total considerada    Si   superficie cu bierta por ti po Cambio de uso del te rritorio. No  se afe ctan endemismos de suelos baja

K >>  Endemismos=1  Ra ra s=0,8  Po co  común=0,6  Frecuente=0,4  Común=0,2 Muy común=0,1 No se aprecian otros focos. si gnificati vo s ni f lora d e 0 ,28 0,48 -0,20 50 -50 0,3768 0,5554 -8,93
En la actuación y entorno el suelo está cubierto por especie s: Frecuentes y Poco  común interés especial

8 FAUNA Con taminación d e atmósfera, aguas. Valor ecológico del biotopo por su calid ad y abundancia      VE =  (a*b +c+3*d)/e +  10 (f+g) Prácti cas agrícolas i ncorrectas, Alteración valores natu ra lísticos Evitar uso de plagui ci das CA / VE 42
Actividades recrea tivas y cineg éti cas. Fuego.                                                                                                  rang o adimensional de 1 a 100 enfermedades, e misiones tóxicas. Cierta alteración de los  ≈  0,8-1,0 MODERADO
Obras, actua ciones, presencia humana. 76,00 Cambios de uso del territorio. p ará metros faunísti co s ó ptima

0 ,86 0,94 -0,08 50 -42 0,7938 0,8463 -2,62
9 PAISAJE Acciones físicas y biol ógicas con  interferencia Aproximació n a través de una valoración directa  subje tiva: Según los impactos sobre los Sobre la topografía: cie rta Diseñ o con integración CA / Vr 59

desfavorable en el ser humano. Conte mplación del paisaje otorgándole un  valor (Va ), co rri giéndole segú n variables: cerca nía y di ferentes aspectos del paisaje: i nterrupción de  líneas y pai sajística.  ≈  0,4-0,6 SEVERO
Eliminación de veg etació n, cambios topog rá ficos dista ncia a  núcle os, accesibili dad, cuenca visual. Se toma  como indicado r el valor re lativo Vr. Sobre la top ografía y el suelo, so bre formas na turale s Atención a textu ra y color. aceptable
incendios, cambios de uso d el sue lo, nuevas cálculo   (rango adimension al d e 0 a 100) l a vegetación, so bre  el  agua , sobre l a Sobre la vegetación: Evitar di sp ersión de  edi fi cación 0 ,56 0,68 -0,12 225 -59 0,6587 0,7575 -22,24
construcciones y estructuras, elementos naturali dad so bre la  sing ularidad. i napreciable. Evitar al teracion es geomorfológi ca s
di scorda ntes (ca rtele s, etc.) Obras y con strucciones, Sobre la naturalida d: Vegetación autócton a

OTROS INDICADORES: cambio s de uso d el territorio. i ntrodu cción de  eleme ntos in tegrado ra  con el entorno.
VISTAS Y PAISAJES   cuenca visual ponderada a jenos o extra ños. Ubi ca r constru ccio nes en zonas

135,38 Sobre la singularidad: de mejor integración CA ≈  0 ,68
ALTERACIÓN DEL PAISAJE   superfic ie equiv alente de fr agilidad No  se destruyen elementos

90,91 singulares. CA ≈  0

10 VALORES Cataclismos natura les. Agentes climá ticos y Grado de destrucción del factor en porce ntaje. Agentes naturales. Agentes bió ticos. De strucción de ra sgo s Recupe ración d e vestigios CA / grado destru 45
CULTURALES meterológi co s. Plagas d estructi vas. Aves. Actuaciones antropo génicas. Se afecta a ra sgo s y  Di señ o i ntegrad or MODERADO

Envejecimiento propio. Factores an tropogé nicos. e lemento s tra dicionales: Preservar valores restauración
e spa cio a gra ri o tradicio nal 0 ,44 0,50 -0,06 75 -45 0,5023 0,5507 -3,63

11 CALIDAD DE VIDA En base al Patrón Universal de Va lores: SALUD, RIQUEZA MATERIAL, SEGURIDAD Y ORDEN, Re toceso en co nservació n cal idad de vi da CV > 58 25
CONOCIMIENTO, LIBERTAD, JUSTIC IA D ISTRIBUTIVA, CONSERVACIÓN DE LA NATURALEZA, d e la  naturaleza variació n cali dad amb VCA> 0 ,18 MODERADO
AUTOREALIZACIÓN, PRESTIGIO.                                     Evaluación cal idad de vi da CV (0-11): Avance en pre tig io de zona apreciab le
 (+) progreso=11; (-)regresión=0; (=)estancamiento=5 0 ,18 0,18 50 25 0,2136 10,68

12 DEMOGRAFÍA Deg rad ación económica de un a zona. La variación d el n ivel de p oblación en un territorio concreto. NP% Políticas económica s de administración. De gradación de población  y Integración de l a actuación en CA 22
Cau sas económicas globales. La a ctuación  pued e i nducir cie rta vari ación en el nivel de p oblación. Economía i nternacio nal. Superpob lación medio tradicio nal agrario. la  vida socioeconómica  rural variación  NP IRRELEVAN TE
Migracion es por otras demandas territorial es. Estimación según el entorno próximo, d e acuerdo a los emp leos cread os                                  NP Variació n cal idad de vi da. Política Pérdida de  ide nti dad y de la zona.  ≈  0 COMPATIBL E

3,10% empresarial . d esa rticulación: Inapreciable 0,031 0,00 0,03 50 22 0,0575 0,0000 2,87
13 NIVEL DE EMPLEO Aspectos que pueda n i ncidir so bre la Vari ación del nivel de empleo en u na zona  concreta. NE % No existen. Efecto socioeconó mico  pos. Fomento de la fo rmació n varia ción NE 34

población  ocupad a di sminución del nivel de empleo. Noviembre 20 05 =  259 0 parad os en la comarca Hay cre ación de e mpleo. Efectos negativos en cal idad profesional  ade cu ada. varia ción CA MODERADO
pobla ción activa Mala polít ica econ ómica. Crisis se ctorial . Se estima NE=0 ,024 % en función de l a creació n de  empleo  (62 empleos=5 0% de l total crea dos) d e vida y d emo gra fía

Falta de  formación y especial ización profesional. i napreciables. 0,024 0,02 75 34 0,0656 0,0000 4,92
14 ECONOMÍA INGRESOS PAR A LA ECONOMÍA LOCAL pla zas = 3 16 200 0 € x pl aza s 34

Se toma como indicad or la aportación neta de  la  actuación aloj ati va. coeficien te de Z2 = 0 ,12 632 000,0 00 0 ,08 MODERADO
Se parte d e que  una actuación deja más i ngresos al  sistema econó mico  lo ca l en  tejid os
más complejo s y di ve rsi ficado s. La si tuació n se pondera con los coe ficie ntes de Zona. 0,077 0,08 125 34 0,1445 0,0000 18,07

0 -0,76 1000 59 -30,98 impacto final
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Las cuestiones generales es tán en "negro"      Las sit uaciones derivadas del proyec to están en "magenta"

S istema deportivo y de ocio previsto como instalación aislada en suelo rús tico, hotelera 4*, máximo 316 plazas, integrada en un espacio de al tos valor es ambientales, en la zona de La Pavona, municipio de Breña Alta.
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La importancia del impacto será positivamente mayor e n estructuras económicas d ébiles.

VALORACIÓN CUANT IT AT IVA
MAGN ITUD

22,70

█         IMPAC TO FINAL █    FACTOR  PAISAJE
█    FACTOR ECONÓMICO█   OTROS FACTORES
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CONCLUSIÓN:

Los aspectos socioeconómicos resultan
beneficiados.
No hay compensación con el conjunto de
consecuencias negativas, por la alteración
de los factores agrarios y del   paisaje.

La edificación podrían tener buena
integración con filtros de monteverde. Evitar
la ocupación dispersa.
Preservación de los valores botánicos con
expresión en rodales de monteverde. 
La climatología tiene una incidencia negativa
que repercute en el factor económico.

La actuación forma parte del sistema de
equipamientos estructurantes, como opción
de operación estratégica necesaria para la
cualificación del s istema turístico.

ACTUACIÓN SDO-3 FUENCALIENTE
IMPORTANCIA IMPACTO PTET

 L PA pág ina   524

CUALITATIVA NETO
con sin

FACTOR CONTAMINANTES INDICADOR DEL IMPACTO FOC OS DE EFECTOS SOBRE MEDIDAS PREVENTIVAS CAL IDAD valor ACCIÓN actuació n actuación

MEDIOAMBIENTAL UNIDAD DE MEDIDA CO NTAMIN ACIÓ N EL MEDIO Y CORRECTORAS AMBIENTAL pon d EDIFICACIÓN
co n proyecto sin ne to UIP TU RÍSTICA ponderado s

1 ATMÓSFERA FORMAS DE ENERGÍA: redes, antenas INDICADOR GENERAL:  ÍNDICE DE CALIDAD DEL  AIRE:  valores mínimos   ICAIRE ≈  100 % INSTALACIONES: cocina, calderas Sobre la salud y e l bi enestar Con trol de amisiones en CA / ICAIRE 22
AIRE u  otros, en el ento rn o EN FASE DE EXPLOTACIÓN PUEDE CONSIDERARSE "AIRE LIMPIO" AUTOMÓVILES la  in stalación  ≈  0,8-1 ,0 IRRELEVANTE

SUSTANCIAS QUÍMICAS: despreciab le óptima COMPATIBLE
p rod ucción d e sustancias o pa rtículas. 0,95 0,96 -0,01 50 -22 0,6757 0,6 808 -0,26

2 ATMÓSFERA e stímulos que  di recta o i ndirecta me nte NIVEL DE PRESIÓN ACÚSTICA   L = 10 log (P/Po)2     Med ios de  transporte:                  si Efectos e n el  organi smo Diseño adecuado CA / nivel sonoro 25
RUIDO Y interfieran desfavora blemente e n el  ser humano P presión  eficaz medida     Po p re sión d e referencia Indu stria y construcci ón:              no Efectos e n la  comunid ad Aislamiento acústico  ≈  0,6-0 ,8 MODERADO

VIBRACIONES sonidos in deseables Instalacio nes y se rvici os:              si Efectos si co sociales Vegetación de entorno buena
Se a poya en la vía LP-1 despreciable s 0,8 0,85 -0,05 50 -25 0,6251 0,6 530 -1,39

3 AGUA Alteración de su cal idad natural por: MEDICIÓN DE CIERTOS PARÁMETROS FÍSICOS, QUÍMICOS O BIOLÓGICOS. Grupo s/ The  Op en Un iversi ty 1975 CA / ICA 24
Posib les sales, nutri ente s, dete rg entes,.. La actuación no  afecta ría al RECURSO. El EFLUENTE d ebe permi ti r el uso agrario: Eflue nte doméstico despreciable s De puración y reutilizació n  ≈  0,8-1 ,0 IRRELEVANTE

Sólidos disuel tos < 500 mg/l   Oxígeno disuelto > 3 mg/l No hay afecció n a  acuíferos Extrema r medidas en vertido óptima COMPATIBLE
0,97 1,00 -0,03 50 -24 0,7077 0,7 234 -0,78

4 SUELO Pued en ser: EL CLIMA, EL SUELO, Ero sión h ídrica: Pérdida d e suelo según  ecuació n de  Taylor, fu nción de i nten sidad de l luvia, Combusti bles>>cambio climá tico. Erosión hídrica: inapreciable Contro l: cubierta y tipo ve geta l CA / pérdida suelo 24
erosión L A GEOMORFOLOGÍA, LA VEGETACIÓN, energía cin ética de llu vi a, fa ctor de erosionabil idad, pe ndiente, cultivos. Minerías: transfo rmación  del  territorio Erosión laminar (partículas Eliminació n de  patoreo  ≈  0,8-1 ,0 IRRELEVANTE

OTROS como h idrogeología, fuego s, etc. Ero sión e ólica: Pérdid a de  suelo  en función de un índice de erosionabi lidad, factor d e rugosidad Ag ri cultu ra  y pastoreo inad ecuado. más finas) Evi tar suelo desnudo óptima COMPATIBLE
factor cl imáti co , te rreno  barrido , factor d e vegetación. Arroyamientos hidrológi cos, Erosión por arroyamiento, Aterrazamientos y control  de 0,98 0,92 0,06 50 24 0,7129 0,6 812 1,59

El proyecto esta biliza abandono  agrario , pasto reo  caprino . regueros y depósi tos. líneas de  drenaje
5 CAPACIDAD Aspectos físi cos que hacen subir la cl ase Evaluación del terri torio  según las limitacione s fre nte a los usos agrícolas. Obras públicas y actuaciones Degradació n, pérdida  de Me jora d e textura y estructura CA / C.agro

AGROLÓGICA Varia ción d el ri esgo d e erosió n Siete clases en fun ción d e l as limi taciones o riesgos inherente a l a u til ización: pote ncialmente ero si va s. suelo vegetal.Sa linizació n. Pre ven ción d e i nundacione s  < 0,2 34
DE LOS SUEL OS Incremento del  rie sg o de inu ndación I-II-III-IV-V-VI-VII  según: pluviometría, temperatura, pendientes, estructura, profundidad , Po tencie n i nundacione s. Riesgo de inund aciones. Recuperación manto vegetal despreciable MODERADO

Incremento de las limitacion es en la zona ra dical pedregosid ad, rocosidad, encharcamiento  sali nidad y erosión. Que disminuyan desarrollo  radicular Pedregosidad . Decreme nto Contro l d e l a erosió n
Inclemencia s climáticas INDICADOR CA =  10 0/S (SI+SII/2+SIII/3+SIV/4+SV/5) Que provoquen cambios cl imáti cos. de la producción agrícola. 0,15 0,26 -0,11 50 -34 0,2092 0,3 109 -5,08

15 ,34 Actuació n: cierta pé rdida Inapreciable  para el entorno
6 CAPACIDAD Ele men tos que hacen vari ar la productividad PRODUCTIVID AD (P), depende de rati os según humedad , drenaje, profund idad, textura, .. Cambio de u so  del  suelo. Decremento  de producción Creación de jardines agrarios CA / P.produ ct 50

AGRARIA intrínseca de  un suelo Clasificación: 6 5-1 00 e xcele nte; 35-64 Buen o; 20-34 Med io; 8-19 Pobre; 0-7 Mu y pobre Al teració n de  la textura  y Deterioro de pa isaje recuperación de ma nto vegetal  < 0,2 SEVERO
potenciali dad Se estima un valor de P = 20 antes del proyecto estructura. Pérdida de suelo por Pro tección de monte verde despreciable

La productividad es MEDIA antes del  proyecto, después será n ula. URBANIZACIÓN 0,02 0,47 -0,45 50 -50 0,0563 0,5 471 -24,54

7 CUBIERTA VEGETAL Acciones físicas y biol ógicas de d egradación. Me todología  basada  en el interés y densidad de las espe cies presentes: Emisiones, incend ios, degradación, Cambio de cobertura Reposición  de vegetación CA / sup. cubierta 50
Co ntamin antes atmo sféricos, fuego, d e agu as, Porcen taje de superficie cubierta p onderado en función de l índice de interés: plagas, mono cu lti vo , sobreexplotación. Pérdida de biodi versida d Conservación y resta uración  ≈  0,2-0 ,4 SEVERO
d e suelos, actua ciones d e destrucción. PSC=100/St ∑Si  x K        St superficie total considerad a    Si  superficie cubierta por tipo Cambio de u so  del  territori o. No se afecta n en demismo s de su elos ba ja

K >>  Endemismos=1  Raras=0,8  Poco común=0,6  Frecuente=0,4  Común=0,2  Muy común=0 ,1 No se aprecian otros focos. signi ficativos ni f lora de 0,28 0,48 -0,20 50 -50 0,3768 0,5 554 -8,93
En l a actuación y en torno el suelo está cubierto por e sp ecies: Frecuen tes y Poco co mún interés e spe cial

8 FAUNA Co ntamin ación de a tmósfe ra , aguas. Valor e co lógico del biotopo por su  cali dad y abund ancia      VE = (a *b+c+3* d)/e + 10(f+g) Prácticas agrícolas incorrectas, Alteración valores naturalísti co s Evi tar uso d e plaguicida s CA / VE 24
Actividades recreati vas y cin egéti cas. Fueg o.                                                                                                  rango adimensiona l d e 1 a 100 enfe rmeda des, emisiones tó xi ca s. Poco ap re ciable la alteración  ≈  0,2-0 ,4 IRRELEVANTE
Obras, actu aciones, presencia  humana . 24 ,33 Cambios de uso del  territori o. de los proce so s ecológ icos. ba ja COMPATIBLE

0,34 0,36 -0,02 50 -24 0,3327 0,3 467 -0,70

9 PAISAJE Acciones físicas y biol ógicas co n i nterferencia Aproximación a  travé s de una valoración directa subjeti va : Se gún l os impa ctos so bre lo s Sobre l a topografía: cierta Diseño con integración CA / Vr 59
d esfavorable  en el ser hu man o. Contemplación del pai saje o torgánd ole un valor (Va), corrigiénd ole según vari ables: cercanía y diferente s aspectos del  pai saje: interrupción de lín eas y paisajísti ca.  ≈  0,4-0 ,6 SEVERO
Eliminación de vegeta ción, cambios top ográfi co s distancia a nú cleos, accesibil idad, cue nca  visual . Se toma como indi cador el  valo r relativo Vr. So bre la  topografía y el  suelo, sobre formas naturales Atención a textura y color. a cep table
incendios, cambios de uso del suelo, nu eva s cálculo    (rango adimen sional de 0 a  100) la ve getación, sobre el agua, sobre la Sobre l a vege tación : Evi tar dispersión de edificación 0,6 0,72 -0,12 225 -59 0,6923 0,7 894 -21,85
construcciones y estru cturas, el eme ntos natu ra lidad sobre la si ngulari dad. inapreciable. Evi tar alteraciones geomorfológicas
d isco rd antes (cartel es, etc.) Obras y construccio nes, Sobre l a n atural idad: Vegeta ción autóctona

OTROS INDICAD ORES: camb ios de  uso del terri torio . introducción de elementos integradora con el  en torno.
VISTAS Y PAISAJES   cuenca visual ponder ada ajeno s o extraños. Ubicar co nstrucciones en zo nas

386,67 Sobre l a si ngularida d: de me jor i nteg ración CA ≈  0,68
ALTERACIÓN DEL PAISAJE   superficie equivalente de fragilidad No se destruyen e lementos

68 ,97 singulares. CA ≈  0
10 VAL ORES Ca tacli smos naturales. Agentes cl imáti co s y Grado de destrucción  del  facto r en porcentaje. Ag entes naturales. Agentes bióticos. Destrucció n de rasgos Recuperación de vestig ios CA / grado destru 45

CULTURALES meterológi cos. Plagas destructivas. Ave s. Actuacione s antropogéni ca s. Se a fecta a rasgos y  Diseño integrador MODERADO
Enveje cimiento propio. Fa ctores antropo génicos. elementos tradici onales: Pre servar va lores restauración

espacio agrario trad icional 0,44 0,50 -0,06 75 -45 0,5023 0,5 507 -3,63
11 CALIDAD DE VIDA En base al Patrón  Uni versal  de Valores: SALUD, RIQUEZA MATERIAL, SEGURIDAD Y ORDEN, Retoceso en  conservación calid ad de  vida CV > 58 25

CONOCIMIENTO, LIBERTAD, JUSTICIA DISTRIBUTIVA, CONSERVAC IÓN  DE LA NATURALEZA, de la natura leza variación calida d amb VCA> 0,18 MODERADO
AUTOREALIZACIÓN, PRESTIGIO.                                     Evaluación calidad  de vida CV (0-11): Ava nce en pretigio de zona apreciable
 (+ ) progreso=11 ; (-)regresió n=0; (=)estancamiento=5 0,18 0,18 50 25 0,2136 10,6 8

12 DEMOGRAFÍA De gradación económica de una zona . La vari ación del nivel de població n en  un terri torio  concreto. NP% Po líticas económicas de  admin istración . Degradació n de población y Integración  de la actuación en CA 22
Ca usas económicas globa les. La actuación pu ede i nducir ci erta variación en el nivel de población. Econ omía internacional. Su perpoblació n medio trad icional  agrario . la vida so cioeconómica rural va ri ación NP IRRELEVANTE
Migracio nes por otra s demanda s terri toria les. Estimación  según el entorno próximo, de acu erdo a los empleos creados                                 NP Va riación calidad  de vida. Pol ítica Pérdida de identidad y de la zon a.  ≈  0 COMPATIBLE

2,05% empresa ri al. desarticulación: Inap re ciable 0,02 1 0,00 0,02 50 22 0,0427 0,0 000 2,13
13 NIVEL DE EMPLEO Aspectos qu e pue dan i ncidir sobre l a Variación del nivel de empleo en una zo na concreta. NE % No e xisten. Efecto so cioeconómico pos. Fomento de l a formación variación  NE 34

població n ocupa da d isminución del nivel de empleo. Noviembre 2005 = 1 17 pa ra dos Fuencalie nte. Hay creación de empleo. Efectos n egati vo s en calida d profe sional adecuada. variación  CA MODERADO
población activa Mala  pol ítica eco nómica. Crisis sectoria l. Se estima NE=0,3 5% en función de la crea ción d e empleo (41 empleo s=30% del total creados) de vi da y demografía

Falta de formación y especia lización profesional. inapreciables. 0,35 0,35 75 34 0,4060 0,0 000 30,4 5
14 ECONOMÍA INGRESOS PARA LA ECONOMÍA LOCAL p lazas = 555 2000 € x plazas 34

Se toma como indi cador l a ap ortación  neta de l a a ctuación  alojativa. coefi ciente de  Z3 = 0,16 1110000 ,000 0,18 MODERADO
Se parte de q ue u na actuación deja más ingresos a l si stema económico local en tej idos
más complejos y diversifi cados. La situ ación se  pond era con los coefi cientes de Zo na. 0,18 3 0,18 125 34 0,2610 0,0 000 32,6 3

0 -0,26 1000 59 10,3 1 impacto final

VALO RACIÓ N CUANTITATIVA
MAGNITUD

27,00

█         IMPACTO FINAL █    FACTOR  PAISAJE
█    FACTOR ECONÓMICO█   OTROS FACTORES

M
ED

IO
 B

IÓ
TI

C
O

valores x factores

A
N

Á
LI

S
IS

 D
E

 I
M

P
A

C
TO

S

Las cuestiones generales es tán en "negro"      Las sit uac iones deri vadas del proyecto es tán en "magenta"

S istema deportivo y de ocio previsto como ins talación aislada en suelo rústico, hotelera 4*, máximo 555 plazas, integrada en un espacio de altos valores  ambientales, en el municipio de Fuencal iente.
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La importancia del  impa cto será posi tivamente ma yor en estructuras econó mica s débi les.
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CONCLUSIÓN:
Los aspectos socioeconómicos resultan
benefic iados.
Hay compensación con el conjunto de
consecuencias negativas, aunque el factor
paisaje y agrario tienen bastante alteración.
La afección al medio físico resulta
significativa por la existencia de valores
apreciables, especialmente el espacio
tradicional del viñedo. El medio es
paisajísticamente sensible por su naturalidad
(lavas y pinar), aunque la cuenca visual es
reducida.
Para mejor integración habría que evitar la
ocupación dispersa, emplazando
edificaciones en zonas antropizadas.
Hay que resolver viario de acceso utilizando
las pistas existentes.
Respeto absoluto a los valores
geomorfológicos y rodales naturales de pinar.
El bombeo de agua con desnivel de 455 mts
añade una componente económica negativa.
La actuación forma parte del sistema de
equipamientos estructurantes, como opción
de operación estratégica necesaria para la
cualificación del sistema turístico.

ACTUACIÓN SDO-4 BARLOVENTO
IMPORTANCIA IMPACTO PTET L PA pág ina   525

CUALITATIVA NETO
con sin

FACTOR CONTAMINANTES INDICADOR DEL IMPACTO FOC OS DE EFECTOS SOBRE MEDIDAS PREVENTIVAS CAL IDAD valor ACCIÓN actuació n actuación

MEDIOAMBIENTAL UNIDAD DE MEDIDA CO NTAMIN ACIÓ N EL MEDIO Y CORRECTORAS AMBIENTAL pon d EDIFICACIÓN
co n proyecto sin ne to UIP TU RÍSTICA ponderado s

1 ATMÓSFERA FORMAS DE ENERGÍA: redes, antenas INDICADOR GENERAL:  ÍNDICE DE CALIDAD DEL  AIRE:  valores mínimos   ICAIRE ≈  100 % INSTALACIONES: cocina, calderas Sobre la salud y e l bi enestar Con trol de amisiones en CA / ICAIRE 22
AIRE u  otros, en el ento rn o EN FASE DE EXPLOTACIÓN PUEDE CONSIDERARSE "AIRE LIMPIO" AUTOMÓVILES la  in stalación  ≈  0,8-1 ,0 IRRELEVANTE

SUSTANCIAS QUÍMICAS: despreciab le óptima COMPATIBLE
p rod ucción d e sustancias o pa rtículas. 0,95 0,96 -0,01 50 -22 0,6757 0,6 808 -0,26

2 ATMÓSFERA e stímulos que  di recta o i ndirecta me nte NIVEL DE PRESIÓN ACÚSTICA   L = 10 log (P/Po)2     Med ios de  transporte:                  si Efectos e n el  organi smo Diseño adecuado CA / nivel sonoro 25
RUIDO Y interfieran desfavora blemente e n el  ser humano P presión  eficaz medida     Po p re sión d e referencia Indu stria y construcci ón:              no Efectos e n la  comunid ad Aislamiento acústico  ≈  0,6-0 ,8 MODERADO

VIBRACIONES sonidos in deseables Instalacio nes y se rvici os:              si Efectos si co sociales Vegetación de entorno buena
zon a i ndustria l Se ap oya  en la vía LP-111 despreciable s 0,75 0,80 -0,05 50 -25 0,5968 0,6 251 -1,42

3 AGUA Alteración de su cal idad natural por: MEDICIÓN DE CIERTOS PARÁMETROS FÍSICOS, QUÍMICOS O BIOLÓGICOS. Grupo s/ The  Op en Un iversi ty 1975 CA / ICA 24
Posib les sales, nutri ente s, dete rg entes,.. La actuación no  afecta ría al RECURSO. El EFLUENTE d ebe permi ti r el uso agrario: Eflue nte doméstico despreciable s De puración y reutilizació n  ≈  0,8-1 ,0 IRRELEVANTE

Sólidos disuel tos < 500 mg/l   Oxígeno disuelto > 3 mg/l No hay afecció n a  acuíferos Extrema r medidas en vertido óptima COMPATIBLE
0,97 1,00 -0,03 50 -24 0,7077 0,7 234 -0,78

4 SUELO Pued en ser: EL CLIMA, EL SUELO, Ero sión h ídrica: Pérdida d e suelo según  ecuació n de  Taylor, fu nción de i nten sidad de l luvia, Combusti bles>>cambio climá tico. Erosión hídrica: inapreciable Contro l: cubierta y tipo ve geta l CA / pérdida suelo 24
erosión L A GEOMORFOLOGÍA, LA VEGETACIÓN, energía cin ética de llu vi a, fa ctor de erosionabil idad, pe ndiente, cultivos. Minerías: transfo rmación  del  territorio Erosión laminar (partículas Eliminació n de  patoreo  ≈  0,8-1 ,0 IRRELEVANTE

OTROS como h idrogeología, fuego s, etc. Ero sión e ólica: Pérdid a de  suelo  en función de un índice de erosionabi lidad, factor d e rugosidad Ag ri cultu ra  y pastoreo inad ecuado. más finas) Evi tar suelo desnudo óptima COMPATIBLE
factor cl imáti co , te rreno  barrido , factor d e vegetación. Ab andono agrario 0,98 0,92 0,06 50 24 0,7129 0,6 812 1,59

El proyecto esta biliza
5 CAPACIDAD Aspectos físi cos que hacen subir la cl ase Evaluación del terri torio  según las limitacione s fre nte a los usos agrícolas. Obras públicas y actuaciones Degradació n, pérdida  de Me jora d e textura y estructura CA / C.agro

AGROLÓGICA Varia ción d el ri esgo d e erosió n Siete clases en fun ción d e l as limi taciones o riesgos inherente a l a u til ización: pote ncialmente ero si va s. suelo vegetal.Sa linizació n. Pre ven ción d e i nundacione s  ≈  0,2-0 ,4 34
DE LOS SUEL OS Incremento del  rie sg o de inu ndación I-II-III-IV-V-VI-VII  según: pluviometría, temperatura, pendientes, estructura, profundidad , Po tencie n i nundacione s. Riesgo de inund aciones. Recuperación manto vegetal ba ja MODERADO

Incremento de las limitacion es en la zona ra dical pedregosid ad, rocosidad, encharcamiento  sali nidad y erosión. Que disminuyan desarrollo  radicular Pedregosidad . Decreme nto Contro l d e l a erosió n
Inclemencia s climáticas INDICADOR CA =  10 0/S (SI+SII/2+SIII/3+SIV/4+SV/5) Que provoquen cambios cl imáti cos. de la producción agrícola. 0,2 0,33 -0,13 50 -34 0,2574 0,3 691 -5,59

20 ,00 Actuació n: cierta pé rdida Inapreciable  para el entorno
6 CAPACIDAD Ele men tos que hacen vari ar la productividad PRODUCTIVID AD (P), depende de rati os según humedad , drenaje, profund idad, textura, .. Cambio de u so  del  suelo. Decremento  de producción Creación de jardines agrarios CA / P.produ ct 50

AGRARIA intrínseca de  un suelo Clasificación: 6 5-1 00 e xcele nte; 35-64 Buen o; 20-34 Med io; 8-19 Pobre; 0-7 Mu y pobre Al teració n de  la textura  y Deterioro de pa isaje recuperación de ma nto vegetal  < 0,2 SEVERO
potenciali dad Se estima un valor de P = 50 antes del proyecto estructura. Pérdida de suelo por Pro tección de monte verde despreciable

La  productividad es BUENA ante s del  proyecto, después será nula. URBANIZACIÓN 0,02 0,78 -0,76 50 -50 0,0563 0,7 878 -36,57

7 CUBIERTA VEGETAL Acciones físicas y biol ógicas de d egradación. Me todología  basada  en el interés y densidad de las espe cies presentes: Emisiones, incend ios, degradación, Cambio de cobertura Reposición  de vegetación CA / sup. cubierta 50
Co ntamin antes atmo sféricos, fuego, d e agu as, Porcen taje de superficie cubierta p onderado en función de l índice de interés: plagas, mono cu lti vo , sobreexplotación. Pérdida de biodi versida d Conservación y resta uración  ≈  0,2-0 ,4 SEVERO
d e suelos, actua ciones d e destrucción. PSC=100/St ∑Si  x K        St superficie total considerad a    Si  superficie cubierta por tipo Cambio de u so  del  territori o. No se afecta n en demismo s de su elos ba ja

K >>  Endemismos=1  Raras=0,8  Poco común=0,6  Frecuente=0,4  Común=0,2  Muy común=0 ,1 No se aprecian otros focos. signi ficativos ni f lora de 0,3 0,48 -0,18 50 -50 0,3960 0,5 554 -7,97
En l a actuación y en torno el suelo está cubierto por e sp ecies: Frecuen tes y Poco co mún interés e spe cial

8 FAUNA Co ntamin ación de a tmósfe ra , aguas. Valor e co lógico del biotopo por su  cali dad y abund ancia      VE = (a *b+c+3* d)/e + 10(f+g) Prácticas agrícolas incorrectas, Alteración valores naturalísti co s Evi tar uso d e plaguicida s CA / VE 42
Actividades recreati vas y cin egéti cas. Fueg o.                                                                                                  rango adimensiona l d e 1 a 100 enfe rmeda des, emisiones tó xi ca s. Cierta a lte ra ción d e l os  ≈  0,8-1 ,0 MODERADO
Obras, actu aciones, presencia  humana . 76 ,00 Cambios de uso del  territori o. parámetro s faunísticos óptima

0,86 0,94 -0,08 50 -42 0,7938 0,8 463 -2,62
9 PAISAJE Acciones físicas y biol ógicas co n i nterferencia Aproximación a  travé s de una valoración directa subjeti va : Se gún l os impa ctos so bre lo s Sobre l a topografía: cierta Diseño con integración CA / Vr 59

d esfavorable  en el ser hu man o. Contemplación del pai saje o torgánd ole un valor (Va), corrigiénd ole según vari ables: cercanía y diferente s aspectos del  pai saje: interrupción de lín eas y paisajísti ca.  ≈  0,4-0 ,6 SEVERO
Eliminación de vegeta ción, cambios top ográfi co s distancia a nú cleos, accesibil idad, cue nca  visual . Se toma como indi cador el  valo r relativo Vr. So bre la  topografía y el  suelo, sobre formas naturales Atención a textura y color. a cep table
incendios, cambios de uso del suelo, nu eva s cálculo    (rango adimen sional de 0 a  100) la ve getación, sobre el agua, sobre la Sobre l a vege tación : Evi tar dispersión de edificación 0,6 0,68 -0,08 225 -59 0,6923 0,7 575 -14,69
construcciones y estru cturas, el eme ntos natu ra lidad sobre la si ngulari dad. inapreciable. Evi tar alteraciones geomorfológicas
d isco rd antes (cartel es, etc.) Obras y construccio nes, Sobre l a n atural idad: Vegeta ción autóctona

OTROS INDICAD ORES: camb ios de  uso del terri torio . introducción de elementos integradora con el  en torno.
VISTAS Y PAISAJES   cuenca visual ponder ada ajeno s o extraños. Ubicar co nstrucciones en zo nas

600,00 Sobre l a si ngularida d: de me jor i nteg ración CA ≈  0,1
ALTERACIÓN DEL PAISAJE   superficie equivalente de fragilidad No se destruyen e lementos

60 ,00 singulares. CA ≈  0

10 VAL ORES Ca tacli smos naturales. Agentes cl imáti co s y Grado de destrucción  del  facto r en porcentaje. Ag entes naturales. Agentes bióticos. Destrucció n de rasgos Recuperación de vestig ios CA / grado destru 45
CULTURALES meterológi cos. Plagas destructivas. Ave s. Actuacione s antropogéni ca s. Se a fecta a rasgos y  Diseño integrador MODERADO

Enveje cimiento propio. Fa ctores antropo génicos. elementos tradici onales: Pre servar va lores restauración
espacio agrario trad icional 0,44 0,50 -0,06 75 -45 0,5023 0,5 507 -3,63

11 CALIDAD DE VIDA En base al Patrón  Uni versal  de Valores: SALUD, RIQUEZA MATERIAL, SEGURIDAD Y ORDEN, Retoceso en  conservación calid ad de  vida CV > 58 25
CONOCIMIENTO, LIBERTAD, JUSTICIA DISTRIBUTIVA, CONSERVAC IÓN  DE LA NATURALEZA, de la natura leza variación calida d amb VCA> 0,18 MODERADO
AUTOREALIZACIÓN, PRESTIGIO.                                     Evaluación calidad  de vida CV (0-11): Ava nce en pretigio de zona apreciable
 (+ ) progreso=11 ; (-)regresió n=0; (=)estancamiento=5 0,18 0,18 50 25 0,2136 10,6 8

12 DEMOGRAFÍA De gradación económica de una zona . La vari ación del nivel de població n en  un terri torio  concreto. NP% Po líticas económicas de  admin istración . Degradació n de población y Integración  de la actuación en CA 22
Ca usas económicas globa les. La actuación pu ede i nducir ci erta variación en el nivel de población. Econ omía internacional. Su perpoblació n medio trad icional  agrario . la vida so cioeconómica rural va ri ación NP IRRELEVANTE
Migracio nes por otra s demanda s terri toria les. Estimación  según el entorno próximo, de acu erdo a los empleos creados                                  NP Va riación calidad  de vida. Pol ítica Pérdida de identidad y de la zon a.  ≈  0 COMPATIBLE

2,75% empresa ri al. desarticulación: Inap re ciable 0,02 8 0,00 0,03 50 22 0,0527 0,0 000 2,64
13 NIVEL DE EMPLEO Aspectos qu e pue dan i ncidir sobre l a Variación del nivel de empleo en una zo na concreta. NE % No e xisten. Efecto so cioeconómico pos. Fomento de l a formación variación  NE 34

població n ocupa da d isminución del nivel de empleo. Noviembre 2005 = 4 71 pa ra dos en la comarca Hay creación de empleo. Efectos n egati vo s en calida d profe sional adecuada. variación  CA MODERADO
población activa Mala  pol ítica eco nómica. Crisis sectoria l. Se estima NE=0,1 17% en  función de la cre ación de e mpleo (55  emple os=50% del total creados) de vi da y demografía

Falta de formación y especia lización profesional. inapreciables. 0,11 7 0,12 75 34 0,1927 0,0 000 14,4 6
14 ECONOMÍA INGRESOS PARA LA ECONOMÍA LOCAL p lazas = 269 2000 € x plazas 40

Se toma como indi cador l a ap ortación  neta de l a a ctuación  alojativa. coefi ciente de  Z4 = 0,10 538000,000 0,06 MODERADO
Se parte de q ue u na actuación deja más ingresos a l si stema económico local en tej idos
más complejos y diversifi cados. La situ ación se  pond era con los coefi cientes de Zo na. 0,05 6 0,06 125 40 0,1237 0,0 000 15,4 6

0 -0,94 1000 59 -28,72 impacto final
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Las cuestiones generales es tán en "negro"      Las sit uac iones deri vadas del proyecto es tán en "magenta"

S istema deportivo y de ocio previsto como ins talación aislada en suelo rústico, hotelera 4*, máximo 269 plazas, integrada en un espacio de altos valores  ambientales, en la zona Las  Llanadas, munic ipio de Barlovento.
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La importancia del  impa cto será posi tivamente ma yor en estructuras econó mica s débi les.

VALO RACIÓ N CUANTITATIVA
MAGNITUD

25,13

█         IMPACTO FINAL █    FACTOR  PAISAJE
█    FACTOR ECONÓMICO█   OTROS FACTORES
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CONCLUSIÓN:

Los aspectos socioeconómicos resultan
benefic iados.
No hay compensación con el conjunto de
consecuencias negativas, por la alteración de
los factores agrarios y del   paisaje.
En la valoración global es relevante el efecto
destructivo sobre el medio agrario de alto
valor productivo.
La edificación podrían tener buena
integración con filtros verdes, preservando
los valores botánicos con expresión en
rodales de monteverde. 
Evitar la ocupación dispersa.
La climatología tiene una incidencia negativa
que repercute en el factor económico.

La actuación forma parte del sistema de
equipamientos estructurantes, como opción
de operación estratégica necesaria para la
cualificación del sistema turístico.

ACTUACIÓN SDO-5 PUNTAGORDA
IMPORTANCIA IMPACTO PTET L PA pág ina   526

CUALITATIVA NETO
con sin

FACTO R CO NTAMINANT ES INDICADOR DEL IMPACTO FOC OS DE EFECTO S SOBRE MEDIDAS PREVENTIVAS CAL IDAD valor ACCIÓN actuació n actuación

MEDIOAMBIENTAL UNIDAD DE MEDIDA CO NTAMIN ACIÓ N EL MEDIO Y CORRECTORAS AMBIENTAL pon d EDIFICACIÓN
co n proyecto sin ne to UIP TU RÍSTICA ponderado s

1 ATMÓSFERA FORMAS DE ENERGÍA: redes, antenas INDICADOR GENERAL:  ÍNDICE DE CALIDAD DEL  AIRE:  valores mínimos   ICAIRE ≈  100 % INSTALACIONES: cocina, calderas Sobre la salud y e l bi enestar Con trol de amisiones en CA / ICAIRE 22
AIRE u  otros, en el ento rn o EN FASE DE EXPLOTACIÓN PUEDE CONSIDERARSE "AIRE LIMPIO" AUTOMÓVILES la  in stalación  ≈  0,8-1 ,0 IRRELEVANTE

SUSTANCIAS QUÍMICAS: despreciab le óptima COMPATIBLE
p rod ucción d e sustancias o pa rtículas. 0,95 0,96 -0,01 50 -22 0,6757 0,6 808 -0,26

2 ATMÓSFERA e stímulos que  di recta o i ndirecta me nte NIVEL DE PRESIÓN ACÚSTICA   L = 10 log (P/Po)2     Med ios de  transporte:                  si Efectos e n el  organi smo Diseño adecuado CA / nivel sonoro 25
RUIDO Y interfieran desfavora blemente e n el  ser humano P presión  eficaz medida     Po p re sión d e referencia Indu stria y construcci ón:              no Efectos e n la  comunid ad Aislamiento acústico  ≈  0,6-0 ,8 MODERADO

VIBRACIONES sonidos in deseables Instalacio nes y se rvici os:              si Efectos si co sociales Vegetación de entorno buena
zon a i ndustria l despreciable s 0,88 0,90 -0,02 50 -25 0,6695 0,6 805 -0,55

3 AGUA Alteración de su cal idad natural por: MEDICIÓN DE CIERTOS PARÁMETROS FÍSICOS, QUÍMICOS O BIOLÓGICOS. Grupo s/ The  Op en Un iversi ty 1975 CA / ICA 24
Posib les sales, nutri ente s, dete rg entes,.. La actuación no  afecta ría al RECURSO. El EFLUENTE d ebe permi ti r el uso agrario: Eflue nte doméstico despreciable s De puración y reutilizació n  ≈  0,8-1 ,0 IRRELEVANTE

Sólidos disuel tos < 500 mg/l   Oxígeno disuelto > 3 mg/l No hay afecció n a  acuíferos Extrema r medidas en vertido óptima COMPATIBLE
0,97 1,00 -0,03 50 -24 0,7077 0,7 234 -0,78

4 SUELO Pued en ser: EL CLIMA, EL SUELO, Ero sión h ídrica: Pérdida d e suelo según  ecuació n de  Taylor, fu nción de i nten sidad de l luvia, Combusti bles>>cambio climá tico. Erosión hídrica: inapreciable Contro l: cubierta y tipo ve geta l CA / pérdida suelo 24
erosión L A GEOMORFOLOGÍA, LA VEGETACIÓN, energía cin ética de llu vi a, fa ctor de erosionabil idad, pe ndiente, cultivos. Minerías: transfo rmación  del  territorio Erosión laminar (partículas Eliminació n de  patoreo  ≈  0,8-1 ,0 IRRELEVANTE

OTROS como h idrogeología, fuego s, etc. Ero sión e ólica: Pérdid a de  suelo  en función de un índice de erosionabi lidad, factor d e rugosidad Ag ri cultu ra  y pastoreo inad ecuado. más finas) Evi tar suelo desnudo óptima COMPATIBLE
factor cl imáti co , te rreno  barrido , factor d e vegetación. Ab andono agrario 0,98 0,92 0,06 50 24 0,7129 0,6 812 1,59

El proyecto esta biliza
5 CAPACIDAD Aspectos físi cos que hacen subir la cl ase Evaluación del terri torio  según las limitacione s fre nte a los usos agrícolas. Obras públicas y actuaciones Degradació n, pérdida  de Me jora d e textura y estructura CA / C.agro

AGROLÓGICA Varia ción d el ri esgo d e erosió n Siete clases en fun ción d e l as limi taciones o riesgos inherente a l a u til ización: pote ncialmente ero si va s. suelo vegetal.Sa linizació n. Pre ven ción d e i nundacione s  < 0,2 34
DE LOS SUEL OS Incremento del  rie sg o de inu ndación I-II-III-IV-V-VI-VII  según: pluviometría, temperatura, pendientes, estructura, profundidad , Po tencie n i nundacione s. Riesgo de inund aciones. Recuperación manto vegetal despreciable MODERADO

Incremento de las limitacion es en la zona ra dical pedregosid ad, rocosidad, encharcamiento  sali nidad y erosión. Que disminuyan desarrollo  radicular Pedregosidad . Decreme nto Contro l d e l a erosió n
Inclemencia s climáticas INDICADOR CA =  10 0/S (SI+SII/2+SIII/3+SIV/4+SV/5) Que provoquen cambios cl imáti cos. de la producción agrícola. 0,15 0,21 -0,06 50 -34 0,2092 0,2 666 -2,87

14 ,81 Actuació n: cierta pé rdida Inapreciable  para el entorno
6 CAPACIDAD Ele men tos que hacen vari ar la productividad PRODUCTIVID AD (P), depende de rati os según humedad , drenaje, profund idad, textura, .. Cambio de u so  del  suelo. Decremento  de producción Creación de jardines agrarios CA / P.produ ct 40

AGRARIA intrínseca de  un suelo Clasificación: 6 5-1 00 e xcele nte; 35-64 Buen o; 20-34 Med io; 8-19 Pobre; 0-7 Mu y pobre Al teració n de  la textura  y Deterioro de pa isaje recuperación de ma nto vegetal  < 0,2 MODERADO
potenciali dad Se estima un valor de P =  5 antes del  proyecto estructura. Pérdida de suelo por l a Pro tección de monte verde despreciable

La productividad es MUY POBRE antes del  proyecto, después será n ula. actu ación 0,01 0,05 -0,04 50 -40 0,0316 0,1 006 -3,45

7 CUBIERTA VEGETAL Acciones físicas y biol ógicas de d egradación. Me todología  basada  en el interés y densidad de las espe cies presentes: Emisiones, incend ios, degradación, Cambio de cobertura Reposición  de vegetación CA / sup. cubierta 50
Co ntamin antes atmo sféricos, fuego, d e agu as, Porcen taje de superficie cubierta p onderado en función de l índice de interés: plagas, mono cu lti vo , sobreexplotación. Pérdida de biodi versida d Conservación y resta uración  ≈  0,2-0 ,4 SEVERO
d e suelos, actua ciones d e destrucción. PSC=100/St ∑Si  x K        St superficie total considerad a    Si  superficie cubierta por tipo Cambio de u so  del  territori o. No se afecta n en demismo s de su elos ba ja

K >>  Endemismos=1  Raras=0,8  Poco común=0,6  Frecuente=0,4  Común=0,2  Muy común=0 ,1 No se aprecian otros focos. signi ficativos ni f lora de 0,3 0,48 -0,18 50 -50 0,3960 0,5 554 -7,97
En l a actuación y en torno el suelo está cubierto por e sp ecies: Frecuen tes y Poco co mún interés e spe cial

8 FAUNA Co ntamin ación de a tmósfe ra , aguas. Valor e co lógico del biotopo por su  cali dad y abund ancia      VE = (a *b+c+3* d)/e + 10(f+g) Prácticas agrícolas incorrectas, Alteración valores naturalísti co s Evi tar uso d e plaguicida s CA / VE 42
Actividades recreati vas y cin egéti cas. Fueg o.                                                                                                  rango adimensiona l d e 1 a 100 enfe rmeda des, emisiones tó xi ca s. Poco ap re ciable la alteración  ≈  0,2-0 ,4 MODERADO
Obras, actu aciones, presencia  humana . 25 ,00 Cambios de uso del  territori o. de los proce so s ecológ icos. ba ja

0,35 0,40 -0,05 50 -42 0,4155 0,4 575 -2,10
9 PAISAJE Acciones físicas y biol ógicas co n i nterferencia Aproximación a  travé s de una valoración directa subjeti va : Se gún l os impa ctos so bre lo s Sobre l a topografía: cierta Diseño con integración CA / Vr 59

d esfavorable  en el ser hu man o. Contemplación del pai saje o torgánd ole un valor (Va), corrigiénd ole según vari ables: cercanía y diferente s aspectos del  pai saje: interrupción de lín eas y paisajísti ca.  ≈  0,4-0 ,6 SEVERO
Eliminación de vegeta ción, cambios top ográfi co s distancia a nú cleos, accesibil idad, cue nca  visual . Se toma como indi cador el  valo r relativo Vr. So bre la  topografía y el  suelo, sobre formas naturales Atención a textura y color. a cep table
incendios, cambios de uso del suelo, nu eva s cálculo    (rango adimen sional de 0 a  100) la ve getación, sobre el agua, sobre la Sobre l a vege tación : Evi tar dispersión de edificación 0,46 0,55 -0,09 225 -59 0,5717 0,6 502 -17,66
construcciones y estru cturas, el eme ntos natu ra lidad sobre la si ngulari dad. inapreciable. Evi tar alteraciones geomorfológicas
d isco rd antes (cartel es, etc.) Obras y construccio nes, Sobre l a n atural idad: Vegeta ción autóctona

OTROS INDICAD ORES: camb ios de  uso del terri torio . introducción de elementos integradora con el  en torno.
VISTAS Y PAISAJES   cuenca visual ponder ada ajeno s o extraños. Ubicar co nstrucciones en zo nas

120,00 Sobre l a si ngularida d: de me jor i nteg ración CA ≈  0,1
ALTERACIÓN DEL PAISAJE   superficie equivalente de fragilidad No se destruyen e lementos

85 ,71 singulares. CA ≈  0

10 VAL ORES Ca tacli smos naturales. Agentes cl imáti co s y Grado de destrucción  del  facto r en porcentaje. Ag entes naturales. Agentes bióticos. Destrucció n de rasgos Recuperación de vestig ios CA / grado destru 45
CULTURALES meterológi cos. Plagas destructivas. Ave s. Actuacione s antropogéni ca s. Se a fecta a rasgos y  Diseño integrador MODERADO

Enveje cimiento propio. Fa ctores antropo génicos. elementos tradici onales: Pre servar va lores restauración
espacio agrario trad icional Pro spe cción a rqu eológi ca 0,44 0,50 -0,06 75 -45 0,5023 0,5 507 -3,63

11 CALIDAD DE VIDA En base al Patrón  Uni versal  de Valores: SALUD, RIQUEZA MATERIAL, SEGURIDAD Y ORDEN, Retoceso en  conservación calid ad de  vida CV > 58 25
CONOCIMIENTO, LIBERTAD, JUSTICIA DISTRIBUTIVA, CONSERVAC IÓN  DE LA NATURALEZA, de la natura leza variación calida d amb VCA> 0,18 MODERADO
AUTOREALIZACIÓN, PRESTIGIO.                                     Evaluación calidad  de vida CV (0-11): Ava nce en pretigio de zona apreciable
 (+ ) progreso=11 ; (-)regresió n=0; (=)estancamiento=5 0,18 0,18 50 25 0,2136 10,6 8

12 DEMOGRAFÍA De gradación económica de una zona . La vari ación del nivel de població n en  un terri torio  concreto. NP% Po líticas económicas de  admin istración . Degradació n de población y Integración  de la actuación en CA 22
Ca usas económicas globa les. La actuación pu ede i nducir ci erta variación en el nivel de población. Econ omía internacional. Su perpoblació n medio trad icional  agrario . la vida so cioeconómica rural va ri ación NP IRRELEVANTE
Migracio nes por otra s demanda s terri toria les. Estimación  según el entorno próximo, de acu erdo a los empleos creados                                  NP Va riación calidad  de vida. Pol ítica Pérdida de identidad y de la zon a.  ≈  0 COMPATIBLE

2,50% empresa ri al. desarticulación: Inap re ciable 0,02 5 0,03 50 22 0,0492 0,0 000 2,46
13 NIVEL DE EMPLEO Aspectos qu e pue dan i ncidir sobre l a Variación del nivel de empleo en una zo na concreta. NE % No e xisten. Efecto so cioeconómico pos. Fomento de l a formación variación  NE 34

població n ocupa da d isminución del nivel de empleo. Noviembre 2005 = 6 15 pa ra dos en la comarca Hay creación de empleo. Efectos n egati vo s en calida d profe sional adecuada. variación  CA MODERADO
población activa Mala  pol ítica eco nómica. Crisis sectoria l. Se estima NE=0,0 8% en función de la crea ción d e empleo (50 empleo s=50% del total creados) de vi da y demografía

Falta de formación y especia lización profesional. inapreciables. 0,08 0,08 75 34 0,1488 0,0 000 11,1 6
14 ECONOMÍA INGRESOS PARA LA ECONOMÍA LOCAL p lazas = 269 2000 € x plazas 40

Se toma como indi cador l a ap ortación  neta de l a a ctuación  alojativa. coefi ciente de  Z5 = 0,14 538000,000 0,07 MODERADO
Se parte de q ue u na actuación deja más ingresos a l si stema económico local en tej idos
más complejos y diversifi cados. La situ ación se  pond era con los coefi cientes de Zo na. 0,07 4 0,07 125 40 0,1496 0,0 000 18,7 1

0 -0,12 1000 59 5,33 impacto final
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Las cuestiones generales es tán en "negro"      Las sit uac iones deri vadas del proyecto es tán en "magenta"

S istema deportivo y de ocio previsto como ins talación aislada en suelo rústico, hotelera 4*, máximo 248 plazas, integrada en un espacio de alto valore paisaj ís tico, en la zona denominada Las Lomaditas, municipio de Puntagorda.
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La importancia del  impa cto será posi tivamente ma yor en estructuras econó mica s débi les.

VALO RACIÓ N CUANTITATIVA
MAGNITUD

15,85

█         IMPACTO FINAL █    FACTOR  PAISAJE
█    FACTOR ECONÓMICO█   OTROS FACTORES
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CONCLUSIÓN:
Los aspectos socioeconómicos resultan
benefic iados.
Hay compensación con el conjunto de
consecuencias negativas, aunque el factor
paisaje tiene bastante alteración.

La afección al medio físico no resulta
especialmente significativa, por la
inexistencia de valores apreciables, aunque
está en un medio paisajísticamente sensible,
por su exposición desde Montaña de Matos,
con una cuenca visual amplia.
Para mejor integración habría que evitar la
ocupación dispersa, emplazando
edificaciones en zonas antropizadas.
Hay que resolver viario de acceso utilizando
las pistas existentes.
Respeto absoluto a los valores naturales y
culturales (barranquillos, arqueología). 

La actuación forma parte del sistema de
equipamientos estructurantes, como opción
de operación estratégica necesaria para la
cualificación del sistema turístico.
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CU ALITATIVA NETO
con sin

FACTOR CONTAMINANTES INDICADOR DEL IMPACTO FOCOS DE EFECTOS SOBRE MEDIDAS PREVENTIVAS CALIDAD v alor ACC IÓN actuación act uac ión

MEDIOAMBIENTAL UNIDAD DE MED IDA CONT AMINACIÓN EL MEDIO Y CORRECTORAS AMBIEN TAL pond EDI FI CACIÓN

con proyecto s in net o UIP TURÍSTI CA ponderados
1 ATMÓSFERA FORMAS D E ENERGÍA: redes , antenas IND ICADOR GENER AL:  ÍNDI CE D E CALIDAD DEL AIRE:  valores  mínimos    IC AIRE ≈  100% INSTALACIONES: c ocina, calderas Sobre la salud y  el b ienestar C ont rol de emisiones en CA / ICAIR E 22

AIR E u otros, en el entorno EN FASE D E EXPLOTACIÓN PUED E CONSID ERARSE "AIR E LI MPIO" AUTOMÓVILES la insta lación  ≈   0 ,8-1, 0 IR RELEVAN TE
SUSTANCI AS QUÍMICAS: des preciable ópt ima COMPATIBLE
producc ión de sus tancias  o par tíc ulas . 0,99 1, 00 -0, 01 50 -22 0, 8488 0,8549 -0, 31

2 ATMÓSFERA est ímulos  que d irecta o indirectamente NIVEL DE PR ESIÓN ACÚ STICA   L = 10 log (P/Po)2     Medios  de transporte:                  si Efectos  en el organismo Diseño adecuado C A / n ivel s onoro 24
RU IDO Y interf ieran desf avorablemente en e l ser humano P pres ión efic az medida     Po presión de referencia Indus tria  y c ons trucción:              no Efectos  en la comunidad Ais lamient o acús tico  ≈   0 ,8-1, 0 IR RELEVAN TE

VIBRAC ION ES sonidos indeseables Ins talaciones y servicios:             si Efectos  sic osociales Vegetac ión de ent orno ópt ima COMPATIBLE
sonido indeseable despreciab les 0,98 1, 00 -0, 02 50 -24 0, 8694 0,8822 -0, 64

3 AGU A Alteración de s u c alidad natura l por: MED ICIÓN DE CI ERTOS PARÁMETR OS FÍSI COS, QUÍMICOS O BIOLÓGIC OS. Grupo s / The Open University 1975 C A / I CA 24
Posib les sales, nut rientes , detergentes,. . La act uac ión no afectaría  al R ECUR SO. El EFLUEN TE debe permit ir e l us o agrario : Efluent e doméstic o Inaprec iable D epuración y reutilizac ión  ≈   0 ,8-1, 0 IR RELEVAN TE

Sólidos d isueltos  < 500 mg/l   Oxígeno d is uelto > 3 mg/l af ecc ión a acuí feros Extremar medidas en v ert ido ópt ima COMPATIBLE
0,99 1, 00 -0, 01 50 -24 0, 8758 0,8822 -0, 32

4 SUELO Pueden ser: EL C LIMA, EL SUELO, Erosión hí dr ic a: Pérd ida de suelo según ecuac ión de Taylor , func ión de intensidad de lluvia , Combust ib les >>cambio climát ic o. Erosión hí dr ica: inapreciab le C ont rol:  cubier ta y tipo vegeta l C A / pérd ida suelo 22
eros ión LA GEOMORFOLOGÍA, LA VEGETACIÓN, energía cinética de lluvia,  factor  de eros ionabilidad,  pendient e, c ultivos. Miner ías : transformación del t err itor io Erosión laminar (partí culas Eliminación de patoreo  ≈   0 ,8-1, 0 IR RELEVAN TE

OTROS c omo h idrogeología, fuegos, e tc. Erosión eólic a: Pérd ida de suelo en f unción de un índic e de eros ionabilidad,  factor  de rugosidad Agr icult ura y pas toreo inadecuado. más f inas) Evitar suelo desnudo ópt ima COMPATIBLE
fac tor  climát ic o, ter reno barrido, fac tor  de vegetación. Arroyamientos  hidro lógic os, Erosión por arroyamiento, Aterrazamientos y c ontro l de 0,98 0, 95 0,03 50 22 0, 8426 0,8239 0, 93

El proyecto est abiliza abandono agrario , pastoreo capr ino. regueros y depósit os. líneas de drenaje
5 CAPAC IDAD Aspectos f ísicos que hacen subir  la c lase Evaluación del terr itor io s egún las limitac iones f rente a los usos  agríc olas . Obras públic as y ac tuaciones Degradación, pérd ida de Mejora de textura y estruct ura CA / C.agro

AGROLÓGIC A Var iación del r iesgo de eros ión Siete clas es en función de las limitac iones o ries gos inherente a la utilización: potencialmente erosivas. suelo v egetal.Salinización. Prevención de inundac iones  ≈   0 ,4-0, 6 24
D E LOS SUELOS Inc remento del riesgo de inundación I-I I-I II- IV-V-VI-VII  según: p luviomet ría , temperatura,  pendient es, est ructura,  prof undidad, Potencien inundaciones. Ries go de inundaciones . R ecuperac ión manto vegeta l aceptable IR RELEVAN TE

Inc remento de las limitaciones  en la zona radica l pedregosidad, roc osidad, encharc amiento s alinidad y eros ión. Que d isminuyan des arrollo  radic ular Pedregos idad. D ecrement o C ont rol de la eros ión COMPATIBLE

Inc lemencias climáticas IND ICADOR CA = 100/S (SI-V+SII/ 2+SIII/3+SIV/ 4+SV/5) Que provoquen cambios climáticos. de la producción agr ícola. 0,45 0, 55 -0, 10 50 -24 0, 4964 0,5736 -3, 86
16,11 Actuac ión:  cier ta pérdida Inaprec iable para el entorno

6 CAPAC IDAD Element os que hacen variar  la productividad PRODUCTI VIDAD (P) , depende de ratios  según humedad,  drenaje,  profundidad, t extura, .. Cambio de us o del s uelo. Dec remento de producc ión Mejora de textura y estruct ura CA / P.product 25
AGRARI A intr ínsec a de un s uelo C lasif icac ión:  65-100 exc elente; 35-64 Bueno; 20-34 Medio; 8-19 Pobre; 0-7 Muy pobre Alteración de la  es tructura. Det er ioro de paisaje Prevención de inundac iones  ≈   0 ,6-0, 8 MODERADO

potencialidad Se es tima un va lor de P = 35 No se aprecian otros f ocos. Pérdida de suelo agrar io R ecuperac ión de manto vegeta l buena
Para c ultivo de VID y ALMEND RO,  la productividad es BU ENA C ont rol de la eros ión 0,68 0, 65 0,03 50 25 0, 6782 0,6565 1, 08

R ecuperac ión agrar ia

7 CUBI ERTA VEGETAL Acciones  fí sicas y b iológ icas  de degradación. Metodología bas ada en el interés y densidad de las  es pec ies presentes: Emis iones, incendios, degradac ión, Inapreciable: Dis minución de R eposición de c ultivos C A / s up.  cubier ta 32

Contaminantes atmosf éric os,  fuego, de aguas, Porcentaje de super ficie  cubierta  ponderado en función del í ndic e de in terés: plagas , monocultivo, sobreexplotac ión. producc ión agr íc ola. Eros ión C ons ervación y res taurac ión  ≈   0 ,4-0, 6 MODERADO
de suelos,  ac tuaciones de des trucc ión. PSC=100/St ∑Si x K        St  super fic ie to tal c ons iderada    Si  super ficie  cubier ta por  tipo Cambio de us o del t err itor io. In terés c ientífic o. de s uelos aceptable

K >> Endemis mos=1  R aras=0, 8  Poco común=0,6  Frecuent e=0,4  Común=0, 2 Muy común=0,1 No se aprecian otros f ocos. Esc aso cambio de cober tura 0,55 0, 60 -0, 05 50 -32 0, 6362 0,6773 -2, 06
En la  ac tuación y entorno el suelo está cubier to por  es pec ies:  Muy c omún-Frecuente Pérdida de b iodivers idad

8 FAU NA Contaminación de at mósfera, aguas. Valor  ec ológico del biot opo por s u c alidad y abundancia      VE = (a*b+c +3*d) /e + 10( f+g) Prácticas agr ícolas incorrectas, Alterac ión v alores nat uralíst icos Evitar uso de plaguicidas CA / VE 22
Actividades rec reativas  y cinegéticas. Fuego.                                                                                                  rango adimensional de 1 a 100 enfermedades , emisiones  tóxicas . Cier ta alterac ión de los Protección c ont ra incendios  ≈   0 ,2-0, 4 IR RELEVAN TE
Obras, actuaciones , pres encia humana. 24,33 Cambios de uso del ter ritorio . parámet ros fauníst ic os Aprovechamient o racional. baja COMPATIBLE

0,35 0, 38 -0, 03 50 -22 0, 4015 0,4260 -1, 22
9 PAISAJE Acciones  fí sicas y b iológ icas  con in ter ferencia Aproximación a través  de una va loración d irec ta subjetiva: Según los impact os s obre los Sobre la topografía : c iert a D is eño con in tegración CA /  Vr 25

desfavorable en el s er humano. Contemplación del paisaje ot orgándole un valor (Va) , c orr igiéndole s egún var iables: c ercanía y dif erentes aspectos del paisaje: interrupción de líneas  en paisa jístic a.  ≈   0 ,4-0, 6 MODERADO
Eliminación de vegetación, cambios t opográfic os dist anc ia a núcleos, accesib ilidad, cuenca visual. Se toma como indic ador e l valor relat ivo Vr . Sobre la topografía  y el suelo, sobre perf il de la lomada Atenc ión a textura y  color. aceptable
incendios,  cambios de uso del suelo, nuevas cálc ulo   ( rango adimensional de 0 a 100) la veget ación, s obre el agua, s obre la Sobre la veget ación: Tipologías adecuadas a l entono 0, 5 0, 54 -0, 04 225 -25 0, 5435 0,5744 -6, 97
construc ciones y es tructuras, e lement os naturalidad s obre la singular idad. inapreciable. Evitar alterac iones geomorfológic as
disc ordantes  (c ar teles , e tc.) Obras y c onstrucc iones, Sobre la natura lidad: Bancales con mater iales  y

OTROS IN DIC ADOR ES: cambios de uso del ter ritorio . Inapreciable f ormas  trad ic ionales.
VISTAS Y PAISAJES   cuenca visual ponderada El es pac io está antropizado Veget ación autóctona

7,69 Sobre la s ingular idad: in tegradora c on el entorno. CA ≈   0 ,96

ALTERACI ÓN D EL PA ISAJE   superf ic ie equi valente de fragil idad No se des truyen elementos
17,5 singulares. CA ≈   0 ,55

10 VALORES Cat aclismos  naturales. Agentes  climátic os y Grado de destruc ción del factor en porcentaje. Agentes naturales. Agentes  bió ticos . Des trucc ión de ras gos R ecuperac ión y rehabilitac ión. C A / grado des tru 34

C ULTU RALES meterológ icos . Plagas  destruc tivas.  Aves . Existen e lement os en el entorno con a lto grado de det er ioro. La ac tuación af ect a a las Actuaciones  antropogénicas. de la c ultura  tradic ional. Es tanque, c ons trucc iones y MODERADO
Envejecimiento propio.  Factores antropogénicos. est ructuras  tradic ionales,  bancales y caminos No se des truyen elementos. banc ales  con a lmendros rest auración

0, 8 0, 75 0,05 75 34 0, 8516 0,8129 2, 90
11 CALIDAD DE VID A En bas e al Patrón Univers al de Valores: SALUD,  RIQUEZA MATERIAL, SEGURI DAD Y ORD EN, calidad de vida CV > 57 22

CONOC IMIENTO, LI BERTAD, JUSTIC IA DI STRIBUTIVA,  CONSERVAC IÓN  DE LA NATU RALEZA, var iación c alidad ambiental VC A> 0,01 IR RELEVAN TE
AUTOR EALIZACI ÓN , PRESTIGIO.                                     Evaluación ca lidad de vida CV (0-11): inaprec iab le COMPATIBLE

 (+)  progres o=11; ( -) regresión=0; (=)est ancamiento=5 0,008 0,01 50 22 0, 0264 1, 32
12 DEMOGRAFÍA Degradac ión económica de una zona. La var iación del n ivel de población en un terr itor io c onc reto. NP% Polític as económicas de administ ración. Degradación de poblac ión y Integración de la actuac ión en CA 22

Causas  ec onómic as globales . La act uac ión puede induc ir c iert a variac ión en el n ivel de población. Economía internacional. Superpoblación medio tradic ional agrario. la  vida soc ioec onómic a rural var iación NP IR RELEVAN TE
Migraciones por  ot ras demandas ter ritoria les. Estimac ión según el entorno próximo, de ac uerdo a los empleos  creados                                   N P Var iación ca lidad de vida. Polític a Pérdida de ident idad y de la  zona.  ≈  0, 00 COMPATIBLE

1,10% empresarial.  desar ticu lación: Inapreciab le 0,011 0, 00 0,01 50 22 0, 0332 0,0000 1, 66
13 NI VEL D E EMPLEO Aspectos que puedan incid ir s obre la Var iación del n ivel de empleo en una zona c oncreta.  NE % No existen. Efecto soc ioec onómic o pos. Fomento de la formac ión variac ión NE 25

población oc upada disminución del n ivel de empleo. Noviembre 2005 = 635 parados El Paso. Hay creación de empleo. Efectos  negativos en calidad profes ional adecuada. variac ión CA MODERADO
poblac ión act iva Mala polític a económica.  Cr isis s ect oria l. Se estima N E=0,0189% en func ión de la creación de empleo (12 empleos=50% del to tal c reados) de vida y demograf ía

Falta de formación y especialización prof esional. inapreciab les . 0,0189 0,02 75 25 0, 0606 0,0000 4, 55
14 ECONOMÍ A INGRESOS PARA LA ECONOMÍA LOCAL plazas = 80 4000 € x p lazas 32

Se t oma como ind icador  la aportación neta de la ac tuación alo jativa. coeficiente de Z1 = 0, 20 320000,000 0,06 MODERADO
Se par te de que una actuación deja más ingresos al sistema ec onómic o local en t ejidos
más c omplejos y diversific ados. La situación s e pondera c on los c oef icientes  de Zona. 0,064 0,06 125 32 0, 1508 0,0000 18,85

0 -0, 05 1000 34 15,93 impacto final
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La s cuestion es gen erales están e n "ne gro"       La s situacion es der iva das de l proyecto  están en "m agen ta"

Se trata de una instalación alojat iva aislada en suelo rúst ico,  para un máxi mo de P=√S/ 5 plazas,  integrada en un espaci o agrario en abandono, de past izal  y almendros,  en el  muni cipi o de El  Paso.
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VALO RACIÓN CUANTIT ATIVA
MAGNITUD

19,92

█         I MPAC TO FIN AL █    FACTOR   PAISAJ E
█    FACTOR  ECONÓMI CO█   OTR OS FACTORES

La impor tancia del impact o será positivamente mayor  en est ructuras ec onómic as débiles .
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CONCLUSIÓN:

Los aspectos socioeconómicos y
culturales resultan beneficiados. La
trascendencia económica es significativa
en el contexto municipal.

Hay compensación con el conjunto de
consecuencias negativas, donde el factor
paisaje tiene la mayor alteración.

A pesar de la bondad de cier tos efectos,
se deberá intentar corregir los aspectos
negativos. Se buscará la integración con
el medio agrario, con acciones de
recuperación.

En todo caso la actuación forma parte
del modelo a establecer, cualificando de
forma general el sistema turístico.
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CU ALITATIVA NETO
con sin

FACT OR CO NTAMINANTES INDICADOR DEL IMPACTO F OCO S DE EF ECTO S SO BRE MEDIDAS PREVENTIVAS CALIDAD v alor ACC IÓN actuación act uac ión

MEDIOAMBIENTAL UNIDAD DE MED IDA CONT AMINACIÓN EL MEDIO Y CORRECTORAS AMBIEN TAL pond EDI FI CACIÓN

con proyecto s in net o UIP TURÍSTI CA ponderados
1 ATMÓSFERA FORMAS D E ENERGÍA: redes , antenas IND ICADOR GENER AL:  ÍNDI CE D E CALIDAD DEL AIRE:  valores  mínimos    IC AIRE ≈  100% INSTALACIONES: c ocina, calderas Sobre la salud y  el b ienestar C ont rol de emisiones en CA / ICAIR E 22

AIR E u otros, en el entorno EN FASE D E EXPLOTACIÓN PUED E CONSID ERARSE "AIR E LI MPIO" AUTOMÓVILES la insta lación  ≈   0 ,8-1, 0 IR RELEVAN TE
SUSTANCI AS QUÍMICAS: des preciable ópt ima COMPATIBLE
producc ión de sus tancias  o par tíc ulas . 0,99 1, 00 -0, 01 50 -22 0, 8488 0,8549 -0, 31

2 ATMÓSFERA est ímulos  que d irecta o indirectamente NIVEL DE PR ESIÓN ACÚ STICA   L = 10 log (P/Po)2     Medios  de transporte:                  si Efectos  en el organismo Diseño adecuado C A / n ivel s onoro 22
RU IDO Y interf ieran desf avorablemente en e l ser humano P pres ión efic az medida     Po presión de referencia Indus tria  y c ons trucción:              no Efectos  en la comunidad Ais lamient o acús tico  ≈   0 ,8-1, 0 IR RELEVAN TE

VIBRAC ION ES sonidos indeseables Ins talaciones y servicios:             si Efectos  sic osociales Vegetac ión de ent orno ópt ima COMPATIBLE
sonido indeseable despreciab les 0,98 1, 00 -0, 02 50 -22 0, 8426 0,8549 -0, 62

3 AGU A Alteración de s u c alidad natura l por: MED ICIÓN DE CI ERTOS PARÁMETR OS FÍSI COS, QUÍMICOS O BIOLÓGIC OS. Grupo s / The Open University 1975 C A / I CA 24
Posib les sales, nut rientes , detergentes,. . La act uac ión no afectaría  al R ECUR SO. El EFLUEN TE debe permit ir e l us o agrario : Efluent e doméstic o despreciab les D epuración y reutilizac ión  ≈   0 ,8-1, 0 IR RELEVAN TE

Sólidos d isueltos  < 500 mg/l   Oxígeno d is uelto > 3 mg/l N o hay acuí feros ópt ima COMPATIBLE
0,99 1, 00 -0, 01 50 -24 0, 8758 0,8822 -0, 32

4 SUELO Pueden ser: EL C LIMA, EL SUELO, Erosión hí dr ic a: Pérd ida de suelo según ecuac ión de Taylor , func ión de intensidad de lluvia , Combust ib les >>cambio climát ic o. Erosión hí dr ica: inapreciab le C ont rol:  cubier ta y tipo vegeta l C A / pérd ida suelo 20
eros ión LA GEOMORFOLOGÍA, LA VEGETACIÓN, energía cinética de lluvia,  factor  de eros ionabilidad,  pendient e, c ultivos. Miner ías : transformación del t err itor io Alta capacidad de absorción Eliminación de patoreo  ≈   0 ,8-1, 0 IR RELEVAN TE

OTROS c omo h idrogeología, fuegos, e tc. Erosión eólic a: Pérd ida de suelo en f unción de un índic e de eros ionabilidad,  factor  de rugosidad Agr icult ura y pas toreo inadecuado. C uidar e l es cas o suelo ópt ima COMPATIBLE
fac tor  climát ic o, ter reno barrido, fac tor  de vegetación. No hay arroyamientos existente 0,98 0, 99 -0, 01 50 20 0, 8142 0,8202 -0, 30

  No es f ácilmente erosionable abandono agrario , pastoreo capr ino.
5 CAPAC IDAD Aspectos f ísicos que hacen subir  la c lase Evaluación del terr itor io s egún las limitac iones f rente a los usos  agríc olas . Obras públic as y ac tuaciones Degradación, pérd ida de Mejora de textura y estruct ura CA / C.agro

AGROLÓGIC A Var iación del r iesgo de eros ión Siete clas es en función de las limitac iones o ries gos inherente a la utilización: potencialmente erosivas. suelo v egetal.Salinización. Prevención de inundac iones < 0, 2 22
D E LOS SUELOS Inc remento del riesgo de inundación I-I I-I II- IV-V-VI-VII  según: p luviomet ría , temperatura,  pendient es, est ructura,  prof undidad, Potencien inundaciones. Ries go de inundaciones . R ecuperac ión manto vegeta l despreciable IR RELEVAN TE

Inc remento de las limitaciones  en la zona radica l pedregosidad, roc osidad, encharc amiento s alinidad y eros ión. Que d isminuyan des arrollo  radic ular Pedregos idad. D ecrement o C ont rol de la eros ión COMPATIBLE

Inc lemencias climáticas IND ICADOR CA = 100/S (SI-V+SII/ 2+SIII/3+SIV/ 4+SV/5) Que provoquen cambios climáticos. de la producción agr ícola. 0,11 0, 10 0,01 50 22 0, 1745 0,1629 0, 58
5,71 Inapreciable Inaprec iable para el entorno

6 CAPAC IDAD Element os que hacen variar  la productividad PRODUCTI VIDAD (P) , depende de ratios  según humedad,  drenaje,  profundidad, t extura, .. Cambio de us o del s uelo. Dec remento de producc ión Mejora de textura y estruct ura CA / P.product 24
AGRARI A intr ínsec a de un s uelo C lasif icac ión:  65-100 exc elente; 35-64 Bueno; 20-34 Medio; 8-19 Pobre; 0-7 Muy pobre Alteración de la  es tructura. Det er ioro de paisaje Prevención de inundac iones  ≈   0 ,6-0, 8 IR RELEVAN TE

potencialidad Text ura y estruc tura poc o aptas Se es tima un va lor de P = 25 No se aprecian otros f ocos. Pérdida de suelo R ecuperac ión manto vegeta l buena COMPATIBLE
Para cu ltivo de VI D y ALMENDR O, la produc tividad es MEDIA Elevar produc tividad P=35 C ont rol de la eros ión 0,65 0, 55 0,10 50 24 0, 6469 0,5736 3, 67

7 CUBI ERTA VEGETAL Acciones  fí sicas y b iológ icas  de degradación. Metodología bas ada en el interés y densidad de las  es pec ies presentes: Emis iones, incendios, degradac ión, Inapreciable: Dis minución de R eposición de c ultivos C A / s up.  cubier ta 34

Contaminantes atmosf éric os,  fuego, de aguas, Porcentaje de super ficie  cubierta  ponderado en función del í ndic e de in terés: plagas , monocultivo, sobreexplotac ión. producc ión agr íc ola. Eros ión C ons ervación y res taurac ión  ≈   0 ,4-0, 6 MODERADO
de suelos,  ac tuaciones de des trucc ión. PSC=100/St ∑Si x K        St  super fic ie to tal c ons iderada    Si  super ficie  cubier ta por  tipo Cambio de us o del t err itor io. In terés c ientífic o. de s uelos aceptable

K >> Endemis mos=1  R aras=0, 8  Poco común=0,6  Frecuent e=0,4  Común=0, 2 Muy común=0,1 No se aprecian otros f ocos. Esc aso cambio de cober tura 0, 4 0, 50 -0, 10 50 -34 0, 5170 0,6071 -4, 51
En la  ac tuación y entorno el suelo está cubier to por  es pec ies:  Muy c omún-Frecuente

8 FAU NA Contaminación de at mósfera, aguas. Valor  ec ológico del biot opo por s u c alidad y abundancia      VE = (a*b+c +3*d) /e + 10( f+g) Prácticas agr ícolas incorrectas, Alterac ión v alores nat uralíst ico Evitar uso de plaguicidas CA / VE 25
Actividades rec reativas  y cinegéticas. Fuego.                                                                                                  rango adimensional de 1 a 100 enfermedades , emisiones  tóxicas . Poc o apreciab le la  alterac ión Protección c ont ra incendios < 0, 2 MODERADO
Obras, actuaciones , pres encia humana. 8,00 Cambios de uso del ter ritorio . de los procesos  ec ológicos . Aprovechamient o racional. despreciable

0,11 0, 07 0,05 50 25 0, 1827 0,1251 2, 88
9 PAISAJE Acciones  fí sicas y b iológ icas  con in ter ferencia Aproximación a través  de una va loración d irec ta subjetiva: Según los impact os s obre los Sobre la topografía : c iert a D is eño con in tegración CA /  Vr 34

desfavorable en el s er humano. Contemplación del paisaje ot orgándole un valor (Va) , c orr igiéndole s egún var iables: c ercanía y dif erentes aspectos del paisaje: interrupción de líneas  y paisa jístic a.  ≈   0 ,4-0, 6 MODERADO
Eliminación de vegetación, cambios t opográfic os dist anc ia a núcleos, accesib ilidad, cuenca visual. Se toma como indic ador e l valor relat ivo Vr . Sobre la topografía  y el suelo, sobre formas nat urales Atenc ión a textura y  color. aceptable
incendios,  cambios de uso del suelo, nuevas cálc ulo   ( rango adimensional de 0 a 100) la veget ación, s obre el agua, s obre la Sobre la veget ación: Tipologías adecuadas a l entono 0,43 0, 49 -0, 06 225 -34 0, 5446 0,5983 -12,08
construc ciones y es tructuras, e lement os naturalidad s obre la singular idad. inapreciable. Evitar alterac iones geomorfológic as
disc ordantes  (c ar teles , e tc.) Obras y c onstrucc iones, Sobre la natura lidad: Bancales con mater iales  y

OTROS IN DIC ADOR ES: cambios de uso del ter ritorio . Inapreciable f ormas  trad ic ionales.
VISTAS Y PAISAJES   cuenca visual ponderada El es pac io está antropizado Veget ación autóctona

16,16 Sobre la s ingular idad: in tegradora c on el entorno. CA ≈   0 ,9

ALTERACI ÓN D EL PA ISAJE   superf ic ie equi valente de fragil idad No se des truyen elementos
10,00 singulares. CA ≈   0 ,75

10 VALORES Cat aclismos  naturales. Agentes  climátic os y Grado de destruc ción del factor en porcentaje. Agentes naturales. Agentes  bió ticos . Afección a geomorf ología R ecuperac ión y rehabilitac ión. C A / grado des tru 22

C ULTU RALES meterológ icos . Plagas  destruc tivas.  Aves . No existen e lementos pat rimoniales  sign ific ativos Actuaciones  antropogénicas. No se des truyen elementos R estauración de paredes IR RELEVAN TE
Envejecimiento propio.  Factores antropogénicos. Algunas  es tructuras de paredes y c aminos trad icionales ni ras gos  de la cult ura y caminos. rest auración COMPATIBLE

tradic ional 0,52 0, 50 0,02 75 22 0, 5339 0,5190 1, 11
11 CALIDAD DE VID A En bas e al Patrón Univers al de Valores: SALUD,  RIQUEZA MATERIAL, SEGURI DAD Y ORD EN, calidad de vida CV > 52 25

CONOC IMIENTO, LI BERTAD, JUSTIC IA DI STRIBUTIVA,  CONSERVAC IÓN  DE LA NATU RALEZA, var iación c alidad ambiental VC A> 0,01 MODERADO
AUTOR EALIZACI ÓN , PRESTIGIO.                                     Evaluación ca lidad de vida CV (0-11):

 (+)  progres o=11; ( -) regresión=0; (=)est ancamiento=5 0,008 0, 00 0,01 50 25 0, 0277 1, 38
12 DEMOGRAFÍA Degradac ión económica de una zona. La var iación del n ivel de población en un terr itor io c onc reto. NP% Polític as económicas de administ ración. Degradación de poblac ión y Integración de la actuac ión en CA 22

Causas  ec onómic as globales . La act uac ión puede induc ir c iert a variac ión en el n ivel de población. Economía internacional. Superpoblación medio tradic ional agrario. la  vida soc ioec onómic a rural var iación NP IR RELEVAN TE
Migraciones por  ot ras demandas ter ritoria les. Estimac ión según el entorno próximo, de ac uerdo a los empleos  creados                                NP Var iación ca lidad de vida. Polític a Pérdida de ident idad y de la  zona.  ≈  0, 00 COMPATIBLE

0,50% empresarial.  desar ticu lación: Inapreciab le 0,005 0, 00 0,01 50 22 0, 0188 0,0000 0, 94
13 NI VEL D E EMPLEO Aspectos que puedan incid ir s obre la Var iación del n ivel de empleo en una zona c oncreta.  NE % No existen. Efecto soc ioec onómic o pos. Fomento de la formac ión variac ión NE 25

población oc upada disminución del n ivel de empleo. Noviembre 2005 = 635 parados El Paso. Hay creación de empleo. Efectos  negativos en calidad profes ional adecuada. variac ión CA MODERADO
poblac ión act iva Mala polític a económica.  Cr isis s ect oria l. Se estima N E=0,015% en función de la creación de empleo (10 empleos=50% del tota l creados) de vida y demograf ía

Falta de formación y especialización prof esional. inapreciab les . 0,015 0,02 75 25 0, 0518 0,0000 3, 89
14 ECONOMÍ A INGRESOS PARA LA ECONOMÍA LOCAL plazas = 117 3500 € x p lazas 25

Se t oma como ind icador  la aportación neta de la ac tuación alo jativa. coeficiente de Z2 = 0, 12 409500,000 0,05 MODERADO
Se par te de que una actuación deja más ingresos al sistema ec onómic o local en t ejidos
más c omplejos y diversific ados. La situación s e pondera c on los c oef icientes  de Zona. 0,050 0,05 125 25 0, 1169 0,0000 14,61

0 0,04 1000 34 10,93 impacto final

VALO RACIÓN CUANTIT ATIVA
MAGNITUD

17,03

█         I MPAC TO FIN AL █    FACTOR   PAISAJ E
█    FACTOR  ECONÓMI CO█   OTR OS FACTORES

La impor tancia del impact o será positivamente mayor  en est ructuras ec onómic as débiles .
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La s cuestion es gen erales están e n "ne gro"       La s situacion es der iva das de l proyecto  están en "m agen ta"

Se trata de una instalación alojat iva aislada en suelo rúst ico,  para un máxi mo de P=√S/ 5 plazas,  integrada en un espaci o dominado pòr malpaís volcáni co,  con escasa agri cultura de vi ñedos y almendros, en la zona de Tacande,  muni cipio de El  Paso.
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CONCLUSIÓN:

La componente agraria resulta
beneficiada, al existir cier ta transformación
del malpaís, aunque eso trae consigo
pérdida en el aspecto geomorfológico.

Otros aspectos culturales y económicos
también resultan beneficiados.
Existe buena compensación del conjunto
de consecuencias negativas, donde el
factor paisaje tiene la mayor alteración.  De 
todos modos, la bondad de ciertos efectos
no excluye intentar corregir los aspectos
negativos.

Aunque la trascendencia económica es
poco significativa en el contexto municipal,
forma parte del modelo a establecer,
cualificando el sistema.

ACTUACIÓN AEP-3 LOS QUEMADOS
IMPORTANCIA IMPACTO PTET LPA página   529

CU ALITATIVA NETO
con sin

FACTOR CONTAMINANTES INDICADOR DEL IMPACTO FOCOS DE EFECTOS SOBRE MEDIDAS PREVENTIVAS CALIDAD v alor ACC IÓN actuación act uac ión

MEDIOAMBIENTAL UNIDAD DE MED IDA CONT AMINACIÓN EL MEDIO Y CORRECTORAS AMBIEN TAL pond EDI FI CACIÓN
con proyecto s in net o UIP TURÍSTI CA ponderados

1 ATMÓSFERA FORMAS D E ENERGÍA: redes , antenas IND ICADOR GENER AL:  ÍNDI CE D E CALIDAD DEL AIRE:  valores  mínimos    IC AIRE ≈  100% INSTALACIONES: c ocina, calderas Sobre la salud y  el b ienestar C ont rol de emisiones en CA / ICAIR E 22
AIR E u otros, en el entorno EN FASE D E EXPLOTACIÓN PUED E CONSID ERARSE "AIR E LI MPIO" AUTOMÓVILES la insta lación  ≈   0 ,8-1, 0 IR RELEVAN TE

SUSTANCI AS QUÍMICAS: des preciable ópt ima COMPATIBLE
producc ión de sus tancias  o par tíc ulas . 0,99 1, 00 -0, 01 50 -22 0, 7673 0,7729 -0, 28

2 ATMÓSFERA est ímulos  que d irecta o indirectamente NIVEL DE PR ESIÓN ACÚ STICA   L = 10 log (P/Po)2     Medios  de transporte:                  si Efectos  en el organismo Diseño adecuado C A / n ivel s onoro 22
RU IDO Y interf ieran desf avorablemente en e l ser humano P pres ión efic az medida     Po presión de referencia Indus tria  y c ons trucción:             no Efectos  en la comunidad Ais lamient o acús tico  ≈   0 ,8-1, 0 IR RELEVAN TE

VIBRAC ION ES sonidos indeseables Ins talaciones y servicios:            si Efectos  sic osociales Vegetac ión de ent orno ópt ima COMPATIBLE

sonido indeseable c iert a afec ción al núc leo 0,95 1, 00 -0, 05 50 -22 0, 7449 0,7729 -1, 40
3 AGU A Alteración de s u c alidad natura l por: MED ICIÓN DE CI ERTOS PARÁMETR OS FÍSI COS, QUÍMICOS O BIOLÓGIC OS. Grupo s / The Open University 1975 C A / I CA 24

Posib les sales, nut rientes , detergentes,. . La act uac ión no afectaría  al R ECUR SO. El EFLUEN TE debe permit ir e l us o agrario : Efluent e doméstic o despreciab les D epuración y reutilizac ión  ≈   0 ,8-1, 0 IR RELEVAN TE
Sólidos d isueltos  < 500 mg/l   Oxígeno d is uelto > 3 mg/l N o hay acuí feros Extremar medidas para el vert ido ópt ima COMPATIBLE

0,99 1, 00 -0, 01 50 -24 0, 7917 0,7975 -0, 29
4 SUELO Pueden ser: EL C LIMA, EL SUELO, Erosión hí dr ic a: Pérd ida de suelo según ecuac ión de Taylor , func ión de intensidad de lluvia, Combust ib les >>cambio climát ic o. Erosión hí dr ica: inapreciab le C ont rol:  cubier ta y tipo vegeta l C A / pérd ida suelo 20

eros ión LA GEOMORFOLOGÍA, LA VEGETACIÓN, energía cinética de lluvia,  factor  de eros ionabilidad,  pendient e, c ultivos. Miner ías : transformación del t err itor io Erosión laminar (partí culas Eliminación de patoreo  ≈   0 ,8-1, 0 IR RELEVAN TE
OTROS c omo h idrogeología, fuegos, e tc. Erosión eólic a: Pérd ida de suelo en f unción de un índic e de eros ionabilidad,  factor  de rugosidad Agr icult ura y pas toreo inadecuado. más f inas) Evitar suelo desnudo ópt ima COMPATIBLE

fac tor  climát ic o, ter reno barrido, fac tor  de vegetación. Arroyamientos  hidro lógic os, Erosión por arroyamiento, Aterrazamientos y c ontro l de 0,96 0, 92 0,04 50 20 0, 7252 0,7033 1, 09

abandono agrario , pastoreo capr ino. regueros y depósit os. líneas de drenaje
5 CAPAC IDAD Aspectos f ísicos que hacen subir  la c lase Evaluación del terr itor io s egún las limitac iones f rente a los usos  agríc olas . Obras públic as y ac tuaciones Degradación, pérd ida de Mejora de textura y estruct ura CA / C.agro

AGROLÓGIC A Var iación del r iesgo de eros ión Siete clas es en función de las limitac iones o ries gos inherente a la utilización: potencialmente erosivas. suelo v egetal.Salinización. Prevención de inundac iones < 0, 2 25
D E LOS SUELOS Inc remento del riesgo de inundación I-I I-I II- IV-V-VI-VII  según: p luviomet ría , temperatura,  pendient es, est ructura,  prof undidad, Potencien inundaciones. Ries go de inundaciones . R ecuperac ión manto vegeta l despreciable MODERADO

Inc remento de las limitaciones  en la zona radica l pedregosidad, roc osidad, encharc amiento s alinidad y eros ión. Que d isminuyan des arrollo  radic ular Pedregos idad. D ecrement o C ont rol de la eros ión
Inc lemencias climáticas IND ICADOR CA = 100/S (SI-V+SII/ 2+SIII/3+SIV/ 4+SV/5) Que provoquen cambios climáticos. de la producción agr ícola. 0,19 0, 12 0,07 50 25 0, 2448 0,1758 3, 45

19,29 Hay progres o

6 CAPAC IDAD Element os que hacen variar  la productividad PRODUCTI VIDAD (P) , depende de ratios  según humedad,  drenaje,  profundidad, t extura, .. Cambio de us o del s uelo. Se aumenta la  produc ción Mejora de textura y estruct ura CA / P.product 45
AGRARI A intr ínsec a de un s uelo C lasif icac ión:  65-100 exc elente; 35-64 Bueno; 20-34 Medio; 8-19 Pobre; 0-7 Muy pobre Alteración de la  es tructura. Det er ioro de paisaje Prevención de inundac iones  ≈   0 ,6-0, 8 MODERADO

potencialidad Text ura y estruc tura poc o aptas Se es tima un va lor de P = 60 No se aprecian otros f ocos. Pérdida de suelo R ecuperac ión manto vegeta l buena
Para c ultivo de VID,  la productividad es BU ENA C ont rol de la eros ión 0,83 0, 70 0,13 50 45 0, 8745 0,7735 5, 05

Aumento de suelo productivo
7 CUBI ERTA VEGETAL Acciones  fí sicas y b iológ icas  de degradación. Metodología bas ada en el interés y densidad de las  es pec ies presentes: Emis iones, incendios, degradac ión, Inapreciable: Dis minución de Mayor c obert ura en viñedos C A / s up.  cubier ta 34

Contaminantes atmosf éric os,  fuego, de aguas, Porcentaje de super ficie  cubierta  ponderado en función del í ndic e de in terés: plagas , monocultivo, sobreexplotac ión. producc ión agr íc ola. Eros ión C ons ervación y res taurac ión  ≈   0 ,2-0, 4 MODERADO
de suelos,  ac tuaciones de des trucc ión. PSC=100/St ∑Si x K        St  super fic ie to tal c ons iderada    Si  super ficie  cubier ta por  tipo Cambio de us o del t err itor io. In terés c ientífic o. de s uelos baja

K >> Endemis mos=1  R aras=0, 8  Poco común=0,6  Frecuent e=0,4  Común=0, 2 Muy común=0,1 No se aprecian otros f ocos. Esc aso cambio de cober tura 0,25 0, 30 -0, 05 50 -34 0, 3332 0,3799 -2, 34
En la  ac tuación y entorno el suelo está cubier to por  es pec ies:  Muy c omún-Frecuente Pérdida de b iodivers idad

8 FAU NA Contaminación de at mósfera, aguas. Valor  ec ológico del biot opo por s u c alidad y abundancia      VE = (a*b+c +3*d) /e + 10( f+g) Prácticas agr ícolas incorrectas, Alterac ión v alores nat uralíst icos Evitar uso de plaguicidas CA / VE 32
Actividades rec reativas  y cinegéticas. Fuego.                                                                                                  rango adimensional de 1 a 100 enfermedades , emisiones  tóxicas . Cier ta alterac ión de los Protección c ont ra incendios  ≈   0 ,2-0, 4 MODERADO
Obras, actuaciones , pres encia humana. 24,33 Cambios de uso del ter ritorio . parámet ros fauníst ic os Aprovechamient o racional. baja

0, 3 0, 35 -0, 05 50 -32 0, 3717 0,4154 -2, 18

9 PAISAJE Acciones  fí sicas y b iológ icas  con in ter ferencia Aproximación a través  de una va loración d irec ta subjetiva: Según los impact os s obre los Sobre la topografía : D is eño con in tegración CA /  Vr 45
desfavorable en el s er humano. Contemplación del paisaje ot orgándole un valor (Va) , c orr igiéndole s egún var iables: c ercanía y dif erentes aspectos del paisaje: Cier ta interrupción de líneas  en paisa jístic a.  ≈   0 ,4-0, 6 MODERADO
Eliminación de vegetación, cambios t opográfic os dist anc ia a núcleos, accesib ilidad, cuenca visual. Se toma como indic ador e l valor relat ivo Vr . Sobre la topografía  y el suelo, sobre borde de corn isa de acantilado Atenc ión a textura y  color. aceptable
incendios,  cambios de uso del suelo, nuevas cálc ulo   ( rango adimensional de 0 a 100) la veget ación, s obre el agua, s obre la Sobre la veget ación: Tipologías adecuadas a l entono 0, 5 0, 60 -0, 10 225 -45 0, 6071 0,6923 -19,16
construc ciones y es tructuras, e lement os naturalidad s obre la singular idad. inapreciab le. Evitar alterac iones geomorfológic as
disc ordantes  (c ar teles , e tc.) Obras y c onstrucc iones, Sobre la natura lidad: Bancales con mater iales  y

OTROS IN DIC ADOR ES: cambios de uso del ter ritorio . Inapreciable f ormas  trad ic ionales.

VISTAS Y PAISAJES   cuenca visual ponderada El es pac io está antropizado Veget ación autóctona
23,73 Sobre la s ingular idad: in tegradora c on el entorno. CA ≈   1

ALTERACI ÓN D EL PA ISAJE   superf ic ie equi valente de fragil idad No se des truyen elementos
14 singulares. CA ≈   0 ,6

10 VALORES Cat aclismos  naturales. Agentes  climátic os y Grado de destruc ción del factor en porcentaje. Agentes naturales. Agentes  bió ticos . Des trucc ión de ras gos R ecuperac ión y rehabilitac ión. C A / grado des tru 40
C ULTU RALES meterológ icos . Plagas  destruc tivas.  Aves . Existen e lement os en el entorno con a lto grado de det er ioro. La ac tuación af ect a a l ant iguo Actuaciones  antropogénicas. de la c ultura tradic ional. Prospecc ión arqueológica. MODERADO

Envejecimiento propio.  Factores antropogénicos. camino hacia el mar  (mal est ado) y est ructuras  de la agr icult ura trad icional. No se des truyen elementos. rest auración
0,85 0, 78 0,07 75 40 0, 8526 0,8015 3, 84

11 CALIDAD DE VID A En bas e al Patrón Univers al de Valores: SALUD,  RIQUEZA MATERIAL, SEGURI DAD Y ORD EN, retoc eso en conservac ión calidad de vida CV > 53 25
CONOC IMIENTO, LI BERTAD, JUSTIC IA DI STRIBUTIVA,  CONSERVAC IÓN  DE LA NATU RALEZA, de la natura leza variac ión calidad amb VC A> 0,01 MODERADO

AUTOR EALIZACI ÓN , PRESTIGIO.                                     Evaluación ca lidad de vida CV (0-11): inaprec iab le
 (+)  progres o=11; ( -) regresión=0; (=)est ancamiento=5 0,006 0, 00 0,01 50 25 0, 0203 1, 02

12 DEMOGRAFÍA Degradac ión económica de una zona. La var iación del n ivel de población en un terr itor io c onc reto. NP% Polític as económicas de administ ración. Degradación de poblac ión y Integración de la actuac ión en CA 24
Causas  ec onómic as globales . La act uac ión puede induc ir c iert a variac ión en el n ivel de población. Economía internacional. Superpoblación medio tradic ional agrario. la  vida soc ioec onómic a rural var iación NP IR RELEVAN TE
Migraciones por  ot ras demandas ter ritoria les. Estimac ión según el entorno próximo, de ac uerdo a los empleos  creados                                  N P Var iación ca lidad de vida. Polític a Pérdida de ident idad y de la  zona.  ≈  0 COMPATIBLE

1,10% empresarial.  desar ticu lación: Inapreciab le 0,011 0, 00 0,01 50 24 0, 0310 0,0000 1, 55

13 NI VEL D E EMPLEO Aspectos que puedan incid ir s obre la Var iación del n ivel de empleo en una zona c oncreta.  NE % No existen. Efecto soc ioec onómic o pos. Fomento de la formac ión variac ión NE 40
población oc upada disminución del n ivel de empleo. Noviembre 2005 = 117 parados Fuenc aliente. Hay creación de empleo. Efectos  negativos en calidad profes ional adecuada. variac ión CA MODERADO

poblac ión act iva Mala polític a económica.  Cr isis s ect oria l. Se estima N E=0,09% en func ión de la c reación de empleo (11 empleos=30% del to tal c reados) de vida y demograf ía
Falta de formación y especialización prof esional. inapreciab les . 0,09 0,09 75 40 0, 1868 0,0000 14,01

14 ECONOMÍ A INGRESOS PARA LA ECONOMÍA LOCAL plazas = 80 4800 € x p lazas 40
Se t oma como ind icador  la aportación neta de la ac tuación alo jativa. coeficiente de Z3 = 0, 16 384000,000 0,06 MODERADO
Se par te de que una actuación deja más ingresos al sistema ec onómic o local en t ejidos
más c omplejos y diversific ados. La situación s e pondera c on los c oef icientes  de Zona. 0,063 0,06 125 40 0, 1470 0,0000 18,37

0 0,21 1000 45 22,73 impacto final

VALO RACIÓN CUANTIT ATIVA
MAGNITUD

18,84

█          IMPACTO FINAL █    FACTOR   PAISAJ E
█    FACTOR  ECONÓMI CO█   OTR OS FACTORES

La impor tancia del impact o será positivamente mayor  en est ructuras ec onómic as débiles .
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La s cuestion es gen erales están e n "ne gro"       La s situacion es der iva das de l proyecto  están en "m agen ta"

Se trata de una instalación alojat iva aislada en suelo rúst ico,  para un máxi mo de 80 plazas, integrada en el espacio de vi ñedos de Los Quemados (Fuencaliente).
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CONCLUSIÓN:

Resulta significativo el impacto positivo
sobre el sistema agrar io, dado que se
plantea realizar una importante cubrición
del espacio con viñedo. Otros aspectos
culturales y económicos también resultan
beneficiados. Todo ello compensa el
efecto negativo de la alteración del
paisaje y cubier ta vegetal existente.
De todos modos, la bondad de ciertos
efectos no excluye intentar corregir los
efectos negativos.
La repercusión económica es
significativa en el contexto municipal.
Destacar que la actuación forma parte
del modelo a establecer, cualificando de
forma general el sistema turístico.

ACTUACIÓN AEP-4 LA  ALEGRÍA
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CUALITATIVA N ETO
con sin

FACTOR CONTAMINANTES INDICADOR DEL IMPACTO FOCOS DE EFECTOS SOBRE MEDIDAS PREVENTIVAS CALI DAD valor ACCI ÓN ac tuación actuación

MEDIOAMBIENTAL UNIDAD DE MED IDA CO NTAMINACIÓ N EL MEDIO Y CORRECTO RAS AMBIENTAL pond EDIFIC ACIÓN
con proyecto s in neto UIP TU RÍSTICA ponderados

1 ATMÓSFERA FORMAS DE EN ERGÍA: no existen redes, IN DICAD OR GENER AL:  ÍND ICE D E CALIDAD DEL AIRE:  valores  mí nimos   IC AIRE ≈  100% I NSTALAC ION ES: cocina, ca lderas Sobre la sa lud y el bienest ar C ontro l de emisiones en CA / I CAIRE 22
AIRE ant enas o otros,  en el entorno EN FASE D E EXPLOTACIÓN PU EDE CONSID ERARSE "AIR E LIMPIO" AU TOMÓVI LES la inst alación  ≈   0 ,8-1, 0 IRR ELEVANTE

SUSTANCIAS QUÍ MI CAS: no s e produc en despreciable ópt ima COMPATIBLE
sus tancias  o par tícu las.  0,99 1, 00 -0, 01 50 -22 0,8488 0,8549 -0,31

2 ATMÓSFERA estí mulos que direc ta o ind irectamente NI VEL DE PRESIÓN AC ÚSTICA   L = 10 log (P/Po)2     Medios de trans por te:                   si Ef ect os en e l organismo Diseño adecuado CA / n ivel sonoro 24
RUI DO Y inter fieran desf avorablemente en el ser  humano P presión efic az medida     Po presión de re ferencia I ndust ria y construc ción:              no Ef ect os en la  comunidad Aislamiento acús tico  ≈   0 ,6-0, 8 IRR ELEVANTE

VIBRACI ON ES sonidos indes eables I nst alac iones y s ervicios:               si Ef ect os s icos ocia les Vegetac ión de entorno buena COMPATIBLE
Proximidad a vía LP-2 des preciables 0,72 0, 80 -0, 08 50 -24 0,6963 0,7512 -2,74

3 AGU A Alt eración de su ca lidad natural por : MEDICI ÓN  DE C IERTOS PARÁMETR OS FÍ SICOS, QUÍMICOS O BIOLÓGIC OS. Grupo s/ The Open Universit y 1975 C A / I CA 24

Posib les s ales , nutr ient es,  detergentes ,.. La ac tuación no af ectarí a al RECUR SO. El EFLUEN TE debe permit ir e l us o agrario: Ef luente doméstico des preciables Depuración y reutilizac ión  ≈   0 ,8-1, 0 IRR ELEVANTE
Sólidos disueltos < 500 mg/l   Oxígeno d isuelto > 3 mg/l N o hay afec ción a  acuíferos a medio p lazo red pública ópt ima COMPATIBLE

0,99 1, 00 -0, 01 50 -24 0,8758 0,8822 -0,32
4 SU ELO Pueden ser : EL CLIMA, EL SUELO, Erosión hídr ica:  Pérdida de suelo según ec uac ión de Taylor , func ión de intensidad de lluvia, C ombustib les>>c ambio climático. Erosión hídrica: inapreciable C ontro l: cubier ta  y tipo veget al CA / pérd ida suelo 20

erosión LA GEOMORFOLOGÍA, LA VEGETAC IÓN , energía cinética de lluvia , factor de eros ionabilidad,  pendient e, c ultivos. Minerí as: transf ormación de l ter rit orio Erosión laminar  (par tícu las Eliminación de patoreo  ≈   0 ,8-1, 0 IRR ELEVANTE
OTROS como hidrogeologí a, f uegos , et c. Erosión eó lica:  Pérdida de suelo en función de un í ndic e de eros ionabilidad,  fac tor  de rugosidad Agric ultura y pastoreo inadecuado. más  finas) Ev it ar  suelo desnudo ópt ima COMPATIBLE

factor c limático,  ter reno barrido, fac tor  de vegetación. Arroyamientos hidrológicos, Erosión por  ar royamient o, At er raz amientos y contro l de 0,98 0, 95 0,03 50 20 0,8142 0,7962 0,90
El proyec to estabiliza abandono agrar io, pas toreo caprino. regueros y depósitos . lí neas de drenaje

5 CAPAC IDAD Aspectos  fí sicos que hac en subir la  clase Evaluación del t err itor io s egún las limitaciones f rente a los usos  agríc olas . Obras  públicas y actuaciones D egradación, pérdida de Mejora de text ura y estruc tura CA / C .agro
AGROLÓGICA Variación de l riesgo de erosión Siet e clases  en función de las limitac iones o riesgos inherente a la u tilización: potencia lmente erosivas. s uelo vegeta l.Saliniz ación. Prevención de inundac iones  ≈   0 ,8-1, 0 22

DE LOS SUELOS Inc remento del ries go de inundación I- II- III- IV-V-VI-VII  según: p luviomet ría , temperatura,  pendient es, est ruc tura,  profundidad, Potencien inundaciones . R iesgo de inundac iones. R ecuperac ión manto vegeta l ópt ima IRR ELEVANTE
Inc remento de las limitac iones en la  zona rad ical pedregosidad,  rocos idad, encharcamiento s alinidad y eros ión. Que dis minuyan desarrollo rad icular Pedregosidad. Dec remento C ontro l de la eros ión COMPATIBLE
Inc lemenc ias c limáticas IND ICADOR C A = 100/S (S

I-V
+S

II
/2+S

III
/3+S

IV
/4+S

V
/ 5) Que provoquen cambios climát icos. de la  producc ión agr íco la. 0,28 0, 30 -0, 02 50 -22 0,3419 0,3593 -0,87

27, 62 Actuación: c iert a pérd ida I napreciab le para el entorno
6 CAPAC IDAD Elementos que hacen var iar  la produc tividad PRODUC TIVIDAD  (P) , depende de ratios según humedad,  drenaje, profundidad, t extura,  .. C ambio de uso del suelo. D ecrement o de produc ción Mejora de text ura y estruc tura CA / P.product 32

AGRARIA intr íns eca de un suelo Clas ificac ión: 65-100 exc elente;  35-64 Bueno; 20-34 Medio; 8-19 Pobre; 0-7 Muy pobre Alt eración de la estruc tura. D eter ioro de paisa je Prevención de inundac iones  ≈   0 ,8-1, 0 MOD ERADO
potencialidad Textura y es tructura poco apt as Se es tima un va lor de P = 65 N o s e aprecian ot ros  focos . Pérd ida de suelo R ecuperac ión manto vegeta l ópt ima

Exces o de humedad Para c ultivos de monte (castaños,  fruta les,  huer ta)  la productividad es EXCELENTE C ontro l de la eros ión 0,85 0, 90 -0, 05 50 -32 0,8704 0,9069 -1,83

7 CUBIER TA VEGETAL Acciones  fís icas  y b io lóg ic as de degradación. Metodología basada en e l interés y densidad de las  es pec ies presentes : Emisiones , incendios , degradación, I napreciab le: D isminuc ión de R eposición de c ultivos CA / sup.  cubier ta 34

Contaminantes at mosféricos, f uego,  de aguas , Porcentaje  de superfic ie cubierta  ponderado en función del í ndic e de in terés: p lagas, monoc ultivo, s obreexplotación. produc ción agrí cola.  Erosión C onservación y res tauración  ≈   0 ,6-0, 8 MOD ERADO
de suelos, act uac iones de dest ruc ción. PSC=100/St  ∑Si x K        St  super fic ie to tal c onsiderada    Si  s uper ficie cubier ta por  tipo C ambio de uso del ter rit orio . I nterés  científ ico. de s uelos buena

K >> Endemismos=1  Raras=0, 8  Poco común=0,6  Frecuent e=0,4  Común=0,2 Muy común=0,1 N o s e aprecian ot ros  focos . Es cas o cambio de c obert ura C ontro l de cas taños 0,69 0, 72 -0, 03 50 -34 0,7655 0,7894 -1,19
En la actuación y entorno e l suelo está cubier to por  es pec ies:  Frec uente Pérd ida de biod iversidad

8 FAUN A Contaminación de atmós fera, aguas.  Valor ecológico de l bio topo por su calidad y abundancia      VE = (a*b+c +3*d) /e + 10( f+g) Prác ticas  agríc olas  inc orrec tas, Alteración valores  naturalís ticos Ev it ar  us o de p laguicidas CA / VE 22
Actividades recreat ivas y  cinegéticas . Fuego.                                                                                                  rango adimensional de 1 a 100 enf ermedades, emisiones tóxicas. C iert a alt eración de los  Prot ección c ontra inc endios  ≈   0 ,2-0, 4 IRR ELEVANTE
Obras , ac tuaciones,  presenc ia humana. 26, 33 C ambios  de us o del terr itor io. parámetros f aunís ticos Aprovechamiento rac ional. ba ja COMPATIBLE

0, 4 0, 42 -0, 02 50 -22 0,4420 0,4578 -0,79
9 PAISAJE Acciones  fís icas  y b io lóg ic as con int erf erenc ia Aproximac ión a través de una valoración d irecta subjetiva: Según los impactos  sobre los  Sobre la topograf ía: cier ta D iseño c on integración CA /  Vr 25

des favorable en e l ser humano. Contemplación del paisa je ot orgándole un va lor (Va) , c orr igiéndole s egún variables : c erc aní a y d iferentes  as pec tos del pais aje: in ter rupción de lí neas y pais ajíst ica.  ≈   0 ,6-0, 8 MOD ERADO
Eliminación de vegetación, c ambios  topográficos dis tancia a núcleos, acc esib ilidad, c uenca visual. Se toma como indic ador e l valor  relat iv o Vr . Sobre la  topograf ía y  el s uelo, sobre f ormas  naturales At enc ión a t extura y co lor. buena

incendios, cambios de uso del s uelo, nuev as cálc ulo   (rango adimensional de 0 a 100) la  vegetación, sobre e l agua,  sobre la Sobre la vegetac ión:  Tipologías  adecuadas a l entono 0,62 0, 70 -0, 08 225 -25 0,6345 0,6925 -13,04
construcc iones y estruc turas , elementos natura lidad sobre la singularidad. inaprec iable. Ev it ar  alterac iones geomorfo lógic as
disc ordantes (c art eles,  etc .) Obras  y const rucciones , Sobre la nat uralidad: Banc ales con materiales y

OTR OS I NDIC ADORES: c ambios  de us o del t err itor io. Poco apreciable,  act uando f ormas trad icionales .
VISTAS Y  PAISAJES   cuenca vi sual ponderada s obre la  zona antrop izada Vegetación autóctona

15, 09 Sobre la singularidad: in tegradora con el entorno. C A ≈   0, 89
ALTERACI ÓN D EL PA ISAJE   superf ici e equival ente de fragili dad N o se destruyen e lement os

17, 95 s ingulares. CA ≈   0 ,5
10 VALOR ES Cataclismos  naturales . Agent es c limáticos  y Grado de dest rucción del f actor en porcentaje . Agentes  naturales . Agent es b iótic os. D estruc ción de rasgos R ecuperac ión y rehabilitac ión. CA / grado des tru 22

C ULTUR ALES meterológ icos . Plagas des tructivas. Av es. Ac tuaciones ant ropogénic as.  N o se destruyen e lement os R est aurac ión de s endero IRR ELEVANTE
Envejecimient o propio. Factores  antropogénicos . n i rasgos de la  cu ltura hac ia el monte restauración COMPATIBLE

t rad icional 0,52 0, 50 0,02 75 22 0,5339 0,5190 1,11

11 CALIDAD DE VID A En bas e a l Patrón Univers al de Valores: SALUD,  RIQUEZA MATERIAL, SEGURID AD Y ORDEN , retoces o en cons ervación calidad de vida CV > 53 25
CONOCIMIENTO, LIBERTAD,  JUSTIC IA DI STRIBUTIVA,  CONSERVAC IÓN  DE LA NATUR ALEZA, de la  naturalez a variac ión calidad amb VC A> 0,01 MOD ERADO
AUTOREALI ZAC IÓN , PRESTI GIO.                                     Evaluación ca lidad de vida CV (0-11): inaprec iable
 (+)  progreso=11; ( -) regresión=0; (=)es tancamiento=5 0,008 0, 00 0,01 50 25 0,0277 1,38

12 DEMOGRAFÍA Degradación económica de una zona. La var iación del n ivel de población en un t err itor io c onc reto. NP% Políticas económicas  de admin istración. D egradación de población y I ntegración de la  act uac ión en CA 22
Causas  económicas g lobales. La ac tuación puede induc ir c ier ta variac ión en el n ivel de población. Ec onomía in ternacional. Superpoblación medio trad icional agrario . la  vida socioeconómica rural var iación NP IRR ELEVANTE
Migrac iones por  otras  demandas t err itor iales . Est imación según el ent orno próximo, de ac uerdo a los empleos  creados                                   N E Variac ión calidad de vida. Polí tica Pérd ida de identidad y de la  zona.  ≈  0 COMPATIBLE

1, 80% empresar ial. desartic ulac ión:  Inaprec iable 0,018 0, 00 0,02 50 22 0,0474 0,0000 2,37

13 NIVEL DE EMPLEO Aspectos  que puedan incidir  sobre la Var iación del n ivel de empleo en una zona concreta.  NE % N o existen. Ef ect o socioeconómico pos . Fomento de la f ormac ión variac ión NE 32
poblac ión ocupada disminución del nive l de empleo. Noviembre 2005 = 460 parados Breña Alt a. H ay c reación de empleo. Ef ect os negativos  en ca lidad profes ional adecuada. variac ión CA MOD ERADO

poblac ión activa Mala po lítica ec onómic a. C ris is  sectorial. Se estima NE=0,04% en f unción de la c reación de empleo (18 empleos=50% del to tal c reados ) de vida y demografía
Falta de f ormac ión y es pec ializac ión profesional. inaprec iables. 0,04 0,04 75 32 0,1098 0,0000 8,23

14 ECONOMÍA IN GRESOS PARA LA EC ONOMÍA LOCAL plazas  = 100 4000 € x p lazas 25
Se toma c omo indicador  la aportación neta de la ac tuación alo jativa. c oef ic iente de Z2 = 0,12 400000,000 0,05 MOD ERADO
Se par te de que una actuación deja más ingresos al sistema ec onómic o local en t ejidos
más comple jos y diversif icados.  La situación s e pondera c on los c oef icientes  de Zona. 0,048 0,05 125 25 0,1151 0,0000 14,38

0 -0, 14 1000 34 7,30 impac to fi nal

M
E

D
IO

 B
IÓ

T
IC

O

valores  x factores

A
N

Á
LI

S
IS

 D
E 

IM
P

A
C

T
O

S

La s cuestion es gene rales e stán en  "neg ro"      Las s it uaciones  derivada s del pr oyecto est án en " mag enta"

Se t rata de una i nstalación alojativa aislada en suelo rúst ico, hotelera ci nco estrellas, para un máximo de P=√S/5 plazas,  integrada en un espacio agrario en abandono, de pasti zal y castaños, en Botazo, en el  muni cipi o de Breña Alta.
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La import anc ia del impacto será posit ivament e mayor  en estruct uras económicas  débiles .

VALO RACIÓ N CUANTITAT IVA
MAGNITUD

36,00

█         IMPACTO FI NAL █    FACTOR  PAI SAJE
█    FACTOR ECONÓMI CO█    OTROS FAC TORES
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CONCLUSIÓN:

Los aspectos socioeconómicos resultan
beneficiados.
Hay compensación con el conjunto de
consecuencias negativas, donde el factor
paisaje tiene la mayor alteración. 
De todos modos, la bondad de ciertos
efectos no excluye intentar corregir los
aspectos negativos.

La edificación deberá quedar integrada en la
naturaleza de la lomada (castaños) ,
ubicándose en la cota infer ior.

En todo caso la actuación forma parte del
modelo a establecer, cualificando de forma
general el sistema turístico. No obstante
existen otras posibilidades basadas en
rehabilitación de patrimonio.

ACTUACIÓN AEP-5 DON  PEDRO
IMPOR TAN CIA I MPAC TO PTET LPA página   531

CUALITATIVA N ETO
con sin

F ACTO R CONT AMINANT ES INDICADOR DEL IMPACTO FO COS DE EFECT OS SO BRE MEDIDAS PREVENTIVAS CALI DAD valor ACCI ÓN ac tuación actuación

MEDIOAMBIENTAL UNIDAD DE MED IDA CO NTAMINACIÓ N EL MEDIO Y CORRECTO RAS AMBIENTAL pond EDIFIC ACIÓN
con proyecto s in neto UIP TU RÍSTICA ponderados

1 ATMÓSFERA FORMAS DE EN ERGÍA: no existen redes, IN DICAD OR GENER AL:  ÍND ICE D E CALIDAD DEL AIRE:  valores  mí nimos   IC AIRE ≈  100% I NSTALAC ION ES: cocina, ca lderas Sobre la sa lud y el bienest ar C ontro l de emisiones en CA / I CAIRE 22
AIRE ant enas o otros,  en el entorno EN FASE D E EXPLOTACIÓN PU EDE CONSID ERARSE "AIR E LIMPIO" AU TOMÓVI LES la inst alación  ≈   0 ,8-1, 0 IRR ELEVANTE

SUSTANCIAS QUÍ MI CAS: no s e produc en despreciable ópt ima COMPATIBLE
sus tancias  o par tícu las.  0,99 1, 00 -0, 01 50 -22 0,7388 0,7441 -0,27

2 ATMÓSFERA estí mulos que direc ta o ind irectamente NI VEL DE PRESIÓN AC ÚSTICA   L = 10 log (P/Po)2     Medios de trans por te:                   si Ef ect os en e l organismo Diseño adecuado CA / n ivel sonoro 24
RUI DO Y inter fieran desf avorablemente en el ser  humano P presión efic az medida     Po presión de re ferencia I ndust ria y construc ción:              no Ef ect os en la  comunidad Aislamiento acús tico  ≈   0 ,8-1, 0 IRR ELEVANTE

VIBRACI ON ES sonidos indes eables I nst alac iones y s ervicios:              si Ef ect os s icos ocia les Vegetac ión de entorno ópt ima COMPATIBLE
sonido indeseable Tráf ic o rodado poc o apreciab les 0,96 1, 00 -0, 04 50 -24 0,7456 0,7678 -1,11

3 AGU A Alt eración de su ca lidad natural por : MEDICI ÓN  DE C IERTOS PARÁMETR OS FÍ SICOS, QUÍMICOS O BIOLÓGIC OS. Grupo s/ The Open Universit y 1975 C A / I CA 24

Posib les s ales , nutr ient es,  detergentes ,.. La ac tuación no af ectarí a al RECUR SO. El EFLUEN TE debe permit ir e l us o agrario: Ef luente doméstico I napreciab le Depuración y reutilizac ión  ≈   0 ,8-1, 0 IRR ELEVANTE
Sólidos disueltos < 500 mg/l   Oxígeno d isuelto > 3 mg/l afección a acuíferos Extremar medidas en vert ido ópt ima COMPATIBLE

0,99 1, 00 -0, 01 50 -24 0,7623 0,7678 -0,28
4 SU ELO Pueden ser : EL CLIMA, EL SUELO, Erosión hídr ica:  Pérdida de suelo según ec uac ión de Taylor , func ión de intensidad de lluvia, C ombustib les>>c ambio climático. Erosión hídrica: inapreciable C ontro l: cubier ta  y tipo veget al CA / pérd ida suelo 22

erosión LA GEOMORFOLOGÍA, LA VEGETAC IÓN , energía cinética de lluvia , factor de eros ionabilidad,  pendient e, c ultivos. Minerí as: transf ormación de l ter rit orio Erosión laminar  (par tícu las Eliminación de patoreo  ≈   0 ,8-1, 0 IRR ELEVANTE
OTROS como hidrogeologí a, f uegos , et c. Erosión eó lica:  Pérdida de suelo en función de un í ndic e de eros ionabilidad,  fac tor  de rugosidad Agric ultura y pastoreo inadecuado. más  finas) Ev it ar  suelo desnudo ópt ima COMPATIBLE

factor c limático,  ter reno barrido, fac tor  de vegetación. Arroyamientos hidrológicos, Erosión por  ar royamient o, At er raz amientos y contro l de 0,98 0, 95 0,03 50 22 0,7334 0,7171 0,81
El proyec to estabiliza abandono agrar io, pas toreo caprino. regueros y depósitos . lí neas de drenaje

5 CAPAC IDAD Aspectos  fí sicos que hac en subir la  clase Evaluación del t err itor io s egún las limitaciones f rente a los usos  agríc olas . Obras  públicas y actuaciones D egradación, pérdida de Mejora de text ura y estruc tura CA / C .agro
AGROLÓGICA Variación de l riesgo de erosión Siet e clases  en función de las limitac iones o riesgos inherente a la u tilización: potencia lmente erosivas. s uelo vegeta l.Saliniz ación. Prevención de inundac iones  ≈   0 ,2-0, 4 22

DE LOS SUELOS Inc remento del ries go de inundación I- II- III- IV-V-VI-VII  según: p luviomet ría , temperatura,  pendient es, est ruc tura,  profundidad, Potencien inundaciones . R iesgo de inundac iones. R ecuperac ión manto vegeta l ba ja IRR ELEVANTE
Inc remento de las limitac iones en la  zona rad ical pedregosidad,  rocos idad, encharcamiento s alinidad y eros ión. Que dis minuyan desarrollo rad icular Pedregosidad. Dec remento C ontro l de la eros ión COMPATIBLE
Inc lemenc ias c limáticas IND ICADOR C A = 100/S (S

I-V+S II/2+SIII/3+SIV/4+SV/ 5) Que provoquen cambios climát icos. de la  producc ión agr íco la. 0,25 0, 20 0,05 50 22 0,2743 0,2336 2,04
25, 83 Inapreciable I napreciab le para el entorno

6 CAPAC IDAD Elementos que hacen var iar  la produc tividad PRODUC TIVIDAD  (P) , depende de ratios según humedad,  drenaje, profundidad, t extura,  .. C ambio de uso del suelo. D ecrement o de produc ción Mejora de text ura y estruc tura CA / P.product 32
AGRARIA intr íns eca de un suelo Clas ificac ión: 65-100 exc elente;  35-64 Bueno; 20-34 Medio; 8-19 Pobre; 0-7 Muy pobre Alt eración de la estruc tura. D eter ioro de paisa je Prevención de inundac iones  ≈   0 ,6-0, 8 MOD ERADO

potencialidad Textura y es tructura poco apt as Se es tima un va lor de P = 40 N o s e aprecian ot ros  focos . Pérd ida de suelo R ecuperac ión manto vegeta l buena
Para cult ivo de HOTALI ZAS y  FR UTALES,  la produc tividad es BU ENA C ontro l de la eros ión 0,75 0, 70 0,05 50 32 0,6923 0,6587 1,68

Posib le  recuperac ión

7 CUBIER TA VEGETAL Acciones  fís icas  y b io lóg ic as de degradación. Metodología basada en e l interés y densidad de las  es pec ies presentes : Emisiones , incendios , degradación, I napreciab le: D isminuc ión de R eposición de c ultivos CA / sup.  cubier ta 32

Contaminantes at mosféricos, f uego,  de aguas , Porcentaje  de superfic ie cubierta  ponderado en función del í ndic e de in terés: p lagas, monoc ultivo, s obreexplotación. produc ción agrí cola.  Erosión C onservación y res tauración  ≈   0 ,4-0, 6 MOD ERADO
de suelos, act uac iones de dest ruc ción. PSC=100/St  ∑Si x K        St  super fic ie to tal c onsiderada    Si  s uper ficie cubier ta por  tipo C ambio de uso del ter rit orio . I nterés  científ ico. de s uelos aceptable

K >> Endemismos=1  Raras=0, 8  Poco común=0,6  Frecuent e=0,4  Común=0,2 Muy común=0,1 N o s e aprecian ot ros  focos . Es cas o cambio de c obert ura 0,56 0, 60 -0, 04 50 -32 0,5609 0,5895 -1,43
En la actuación y entorno e l suelo está cubier to por  es pec ies:  Muy c omún-Frec uente Pérd ida de biod iversidad

8 FAUN A Contaminación de atmós fera, aguas.  Valor ecológico de l bio topo por su calidad y abundancia      VE = (a*b+c +3*d) /e + 10( f+g) Prác ticas  agríc olas  inc orrec tas, Alteración valores  naturalís ticos Ev it ar  us o de p laguicidas CA / VE 22
Actividades recreat ivas y  cinegéticas . Fuego.                                                                                                  rango adimensional de 1 a 100 enf ermedades, emisiones tóxicas. C iert a alt eración de los  Prot ección c ontra inc endios  ≈   0 ,2-0, 4 IRR ELEVANTE
Obras , ac tuaciones,  presenc ia humana. 24, 33 C ambios  de us o del terr itor io. parámetros f aunís ticos Aprovechamiento rac ional. ba ja COMPATIBLE

0,35 0, 38 -0, 03 50 -22 0,3494 0,3708 -1,07
9 PAISAJE Acciones  fís icas  y b io lóg ic as con int erf erenc ia Aproximac ión a través de una valoración d irecta subjetiva: Según los impactos  sobre los  Sobre la topograf ía: cier ta D iseño c on integración CA /  Vr 50

des favorable en e l ser humano. Contemplación del paisa je ot orgándole un va lor (Va) , c orr igiéndole s egún variables : c erc aní a y d iferentes  as pec tos del pais aje: in ter rupción de lí neas por pais ajíst ica.  ≈   0 ,6-0, 8 SEVERO
Eliminación de vegetación, c ambios  topográficos dis tancia a núcleos, acc esib ilidad, c uenca visual. Se toma como indic ador e l valor  relat iv o Vr . Sobre la  topograf ía y  el s uelo, sobre s u expos ición en lomada At enc ión a t extura y co lor. buena

incendios, cambios de uso del s uelo, nuev as cálc ulo   (rango adimensional de 0 a 100) la  vegetación, sobre e l agua,  sobre la Sobre la vegetac ión:  Tipologías  adecuadas a l entono 0,63 0, 70 -0, 07 225 -50 0,7170 0,7735 -12,71
construcc iones y estruc turas , elementos natura lidad sobre la singularidad. inaprec iable. Ev it ar  alterac iones geomorfo lógic as
disc ordantes (c art eles,  etc .) Obras  y const rucciones , Sobre la nat uralidad: Banc ales con materiales y

OTR OS I NDIC ADORES: c ambios  de us o del t err itor io. El espacio se enc uentra f ormas trad icionales .
VISTAS Y  PAISAJES   cuenca vi sual ponderada antrop izado y en abandono Vegetación autóctona

13, 33 Sobre la singularidad: in tegradora con el entorno. C A ≈   0, 96
ALTERACI ÓN D EL PA ISAJE   superf ici e equival ente de fragili dad N o se destruyen e lement os

25 s ingulares. CA ≈   0 ,4
10 VALOR ES Cataclismos  naturales . Agent es c limáticos  y Grado de dest rucción del f actor en porcentaje . Agentes  naturales . Agent es b iótic os. D estruc ción de rasgos R ecuperac ión y rehabilitac ión. CA / grado des tru 32

C ULTUR ALES meterológ icos . Plagas des tructivas. Av es. Exist en elementos en el entorno con a lto grado de det er ioro. La ac tuación af ect a a estruc turas  Ac tuaciones ant ropogénic as.  de la  cu ltura trad icional. C onstrucc iones y elementos MOD ERADO
Envejecimient o propio. Factores  antropogénicos . trad ic ionales:  camino real, bancales y construc ciones. N o se destruyen e lement os. restauración

0, 8 0, 75 0,05 75 32 0,7252 0,6923 2,47

11 CALIDAD DE VID A En bas e a l Patrón Univers al de Valores: SALUD,  RIQUEZA MATERIAL, SEGURID AD Y ORDEN , retoces o en cons ervación calidad de vida CV > 53 25
CONOCIMIENTO, LIBERTAD,  JUSTIC IA DI STRIBUTIVA,  CONSERVAC IÓN  DE LA NATUR ALEZA, de la  naturalez a variac ión calidad amb VC A> 0,01 MOD ERADO
AUTOREALI ZAC IÓN , PRESTI GIO.                                     Evaluación ca lidad de vida CV (0-11): inaprec iable
 (+)  progreso=11; ( -) regresión=0; (=)es tancamiento=5 0,01 0, 00 0,01 50 -25 0,0283 -1,41

12 DEMOGRAFÍA Degradación económica de una zona. La var iación del n ivel de población en un t err itor io c onc reto. NP% Políticas económicas  de admin istración. D egradación de población y I ntegración de la  act uac ión en CA 32
Causas  económicas g lobales. La ac tuación puede induc ir c ier ta variac ión en el n ivel de población. Ec onomía in ternacional. Superpoblación medio trad icional agrario . la  vida socioeconómica rural var iación NP MOD ERADO
Migrac iones por  otras  demandas t err itor iales . Est imación según el ent orno próximo, de ac uerdo a los empleos  creados                                   N P Variac ión calidad de vida. Polí tica Pérd ida de identidad y de la  zona.  ≈  0

5, 50% empresar ial. desartic ulac ión:  Inaprec iable 0,055 0, 00 0,06 50 32 0,1055 0,0000 5,28

13 NIVEL DE EMPLEO Aspectos  que puedan incidir  sobre la Var iación del n ivel de empleo en una zona concreta.  NE % N o existen. Ef ect o socioeconómico pos . Fomento de la f ormac ión variac ión NE 25
poblac ión ocupada disminución del nive l de empleo. Noviembre 2005 = 162 parados Garaf ía. H ay c reación de empleo. Ef ect os negativos  en ca lidad profes ional adecuada. variac ión CA MOD ERADO

poblac ión activa Mala po lítica ec onómic a. C ris is  sectorial. Se estima NE=0,043% en función de la  creac ión de empleo (7 empleos=30% del to tal c reados ) de vida y demografía
Falta de f ormac ión y es pec ializac ión profesional. inaprec iables. 0,043 0,04 75 25 0,0930 0,0000 6,97

14 ECONOMÍA IN GRESOS PARA LA EC ONOMÍA LOCAL plazas  = 80 2000 € x p lazas 40
Se toma c omo indicador  la aportación neta de la ac tuación alo jativa. c oef ic iente de Z4 = 0,10 160000,000 0,02 MOD ERADO
Se par te de que una actuación deja más ingresos al sistema ec onómic o local en t ejidos
más comple jos y diversif icados.  La situación s e pondera c on los c oef icientes  de Zona. 0,017 0,02 125 40 0,0574 0,0000 7,17

0 0,10 1000 50 8,13 impac to fi nal

VALO RACIÓ N CUANTITAT IVA
MAGNITUD

27,00

█         IMPACTO FI NAL █    FACTOR  PAI SAJE
█    FACTOR ECONÓMI CO█    OTROS FAC TORES

La import anc ia del impacto será posit ivament e mayor  en estruct uras económicas  débiles .
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La s cuestion es gene rales e stán en  "neg ro"      Las s it uaciones  derivada s del pr oyecto est án en " mag enta"

Se t rata de una i nstalación alojativa aislada en suelo rúst ico, para un máximo de 80 plazas, integrada en un espacio agrario en abandono,  lomada del  norte de la isla,  de past izal y ot ros de secano,  en Don Pedro, municipio de G araf ía.
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CONCLUSIÓN:

Los aspectos socioeconómicos resultan
beneficiados. La trascendencia económica
es significativa en el contexto municipal.

Hay compensación con el conjunto de
consecuencias negativas, pero el factor
paisaje tiene la mayor alteración, debido a la
gran cuenca visual y la exposición en
lomada de la actuación.

Hay que extremar las medidas correctoras
de integración, lo que podría reducir
notablemente los efectos negativos.
Existen otras alternativas con mejor
integración, como El Tablado.

En todo caso la actuación forma parte del
modelo a establecer, cualificando de forma
general el sistema tur ístico.

ACTUACIÓN AEP-6 LAS  LOMADAS
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CUALITATIVA N ETO
c on sin

FACTOR CONTAMIN AN TES IN DICADOR DEL IMPAC TO FOCOS DE EFECTOS SOBRE MEDIDAS PREVENTIVAS C ALID AD valor A CCIÓN act uac ión ac tuación

MEDIOAMBIENTAL U NIDAD DE MEDIDA CONTAMINACIÓN EL  MEDIO Y CORRECTORAS AMBIENTAL pond EDIFICAC IÓN
c on proyec to sin neto UIP TUR ÍSTICA ponderados

1 ATMÓSFERA FORMAS D E ENERGÍA: no existen redes,  I NDIC ADOR GENERAL:  Í NDIC E DE C ALID AD D EL AIR E:  v alores mín imos   ICAI RE ≈  100% I NSTALACI ON ES: cocina, c alderas Sobre la s alud y e l bienes tar Control de emisiones en CA / IC AIRE 22
AIR E antenas o ot ros , en el ent orno EN  FASE DE E XPLOTAC IÓN  PUEDE CONSIDER ARSE "AIRE LIMPIO" AU TOMÓVI LES la ins talación  ≈  0, 8-1,0 I RRELEVANTE

SUSTANCI AS QU ÍMICAS: no se producen desprec iable Evitar inmisión de plaguicidas óptima COMPATIBLE
sustancias  o par tíc ulas . 0,99 1,00 -0,01 50 -22 0,8675 0,8738 -0,32

2 ATMÓSFERA est ímulos  que d irecta o indirectamente N IVEL DE PRE SIÓN  ACÚSTIC A   L  = 10 log (P/Po)2     Medios de trans por te:                   si Ef ect os en el organismo Dis eño adecuado CA / nivel sonoro 22
RU IDO Y interf ieran desf avorablemente en e l ser humano P presión eficaz medida     Po pres ión de ref erenc ia I ndust ria y construc ción:              no Ef ect os en la comunidad Aislamiento acústic o  ≈  0, 6-0,8 I RRELEVANTE

VIBRAC ION ES sonidos indeseables I nst alac iones y s ervicios :              si Ef ect os sicos ocia les Veget ación de entorno buena COMPATIBLE
Proximidad a ví a LP-104 desprec iables 0,77 0,80 -0,03 50 -22 0,7239 0,7441 -1,01

3 AGU A Alteración de s u c alidad natura l por: MEDI CIÓN D E CIER TOS PAR ÁMETROS FÍSIC OS, QU ÍMI COS O BIOLÓGICOS. Grupo s/ The Open Universit y 1975 CA /  ICA 24

Posib les sales, nutr ientes , detergentes,. . La actuación no afec tar ía al REC URSO. El EFLUENTE debe permitir  el uso agrario: Ef luente doméstico desprec iables Depurac ión y reutiliz ación  ≈  0, 8-1,0 I RRELEVANTE
Sólidos  d is ueltos < 500 mg/l   Oxígeno disuelto  > 3 mg/l No hay afección a  ac uíf eros a medio plazo red pública óptima COMPATIBLE

0,99 1,00 -0,01 50 -24 0,8951 0,9016 -0,33
4 SUELO Pueden ser: EL C LIMA, EL SUELO, Eros ión hídric a: Pérd ida de suelo s egún ecuación de Taylor, función de in tensidad de lluvia, C ombustib les>>c ambio climático. Eros ión hídrica: inaprec iable Control: c ubiert a y t ipo vegetal CA / pérdida s uelo 20

eros ión LA GEOMORFOLOGÍA, LA VEGETACIÓN, energía c inét ica de lluvia, fac tor  de erosionabilidad, pendiente, cu ltivos . Minerí as: transf ormación del ter r it or io Eros ión laminar  (par tíc ulas Eliminación de patoreo  ≈  0, 8-1,0 I RRELEVANTE
OTROS c omo h idrogeología, fuegos, e tc. Eros ión eólica: Pérd ida de suelo en f unc ión de un índice de erosionabilidad, fac tor  de rugosidad Agric ultura y pastoreo inadecuado. más  finas) Evitar  suelo des nudo óptima COMPATIBLE

f act or  climátic o, t erreno barrido, f actor de vegetac ión. Arroyamient os hidrológicos, Eros ión por  ar royamiento, Ater razamientos y control de 0,98 0,95 0, 03 50 20 0,8321 0,8137 0,92
El proyec to estabiliza abandono agrar io, pas toreo caprino. regueros  y depósitos. líneas de drenaje

5 CAPAC IDAD Aspectos f ísicos que hacen subir  la c lase Ev aluación del ter rit orio  según las  limitaciones frente a los  us os agr íco las. Obras  públicas y actuac iones D egradación, pérdida de Mejora de textura y est ructura CA / C. agro
AGROLÓGIC A Var iación del r iesgo de eros ión Siete clases en f unción de las  limit aciones  o r ies gos  inherent e a la utilizac ión: potencia lmente erosivas. s uelo vegeta l.Salin ización. Prevenc ión de inundaciones  ≈  0, 8-1,0 22

DE  LOS SUELOS Inc remento del riesgo de inundación I -II -II I-I V-V-VI-VI I  s egún:  pluviometr ía,  temperatura, pendientes, estruc tura, profundidad, Potencien inundaciones. R iesgo de inundac iones. Rec uperación manto vegetal óptima I RRELEVANTE
Inc remento de las limitaciones  en la zona radica l pedregos idad, rocosidad,  encharc amiento sa linidad y erosión. Que dis minuyan desarrollo rad icu lar Pedregosidad.  Dec remento Control de la erosión COMPATIBLE
Inc lemenc ias climáticas INDI CADOR CA = 100/S (S

I-V+SII/2+SIII/3+SIV/4+SV/5) Que provoquen cambios climát icos . de la  producc ión agríc ola. 0,3 0,33 -0,03 50 -22 0,3672 0,3933 -1,30
29,52 Ac tuación: c iert a pérdida I napreciable para e l ent orno

6 CAPAC IDAD Element os que hacen variar  la productividad PR OD UCTIVID AD (P),  depende de ratios según humedad, drenaje, profundidad, textura,  .. C ambio de uso del suelo. D ecremento de producción Mejora de textura y est ructura CA / P.product 32
AGRARI A intr ínsec a de un s uelo Clasific ación: 65-100 excelent e; 35-64 Bueno; 20-34 Medio;  8-19 Pobre; 0-7 Muy pobre Alt eración de la estruc tura. D eterioro de paisa je Prevenc ión de inundaciones  ≈  0, 8-1,0 MODER ADO

potencialidad Text ura y estruc tura poco aptas Se estima un valor  de P = 50 N o s e aprecian ot ros  focos . Pérd ida de suelo Rec uperación manto vegetal óptima
Para cu ltivos  de plataneras y otros fruta les la  product ividad es  BUEN A Control de la erosión 0,85 0,90 -0,05 50 -32 0,8896 0,9269 -1,87

7 CUBI ERTA VEGETAL Acciones  fí sicas y b iológ icas  de degradación. Met odología basada en el i nterés y densi dad de las especies presentes : Emisiones , incendios , degradación, I napreciab le: Disminución de Reposic ión de cu ltivos CA / sup. c ubiert a 22

Contaminantes atmosf éric os,  fuego, de aguas, Porc ent aje de s uper ficie cubier ta ponderado en f unción del índice de int erés: p lagas, monoc ultivo, s obreex plot ación. producción agr ícola. Erosión Conservac ión y restauración  ≈  0, 6-0,8 I RRELEVANTE
de suelos,  ac tuaciones de des trucción. PSC =100/St ∑Si x K        St super ficie  tot al considerada    Si  s uperf icie c ubiert a por  tipo C ambio de uso del ter r it or io . I nterés  cientí fico. de suelos aceptable COMPATIBLE

K >> Endemismos =1  Raras=0,8  Poco c omún=0,6  Frec uente=0,4  Común=0,2 Muy c omún=0,1 N o s e aprecian ot ros  focos . Es cas o c ambio de cober tura 0,44 0,46 -0,02 50 -22 0,4838 0,4996 -0,79
En la act uac ión y entorno el s uelo es tá c ubiert o por especies: Frecuente Pérd ida de biod iversidad

8 FAU NA Contaminación de at mósfera,  aguas. Valor  ecológic o del b iotopo por  su c alidad y abundanc ia      VE = (a*b+c +3*d)/ e + 10(f +g) Prác ticas  agríc olas  inc orrec tas, Evitar  uso de p laguicidas CA / VE 22
Actividades rec reativas  y cinegéticas. Fuego.                                                                                                  rango adimens ional de 1 a 100 enfermedades, emisiones tóxicas. Poco aprec iable la a lteración Protecc ión contra incendios  < 0 ,2 I RRELEVANTE
Obras, actuaciones , pres encia humana. 8, 00 C ambios  de us o del terr itor io. de los proces os ecológicos. Aprovec hamiento racional. despreciab le COMPATIBLE

0,06 0,05 0, 01 50 22 0,1153 0,1011 0,71
9 PAISAJE Acciones  fí sicas y b iológ icas  con in ter ferencia Aproximación a través de una valoración direct a s ubjetiva:  Según los impactos  sobre los  Sobre la  topograf ía:  cier ta Diseño con int egrac ión C A / Vr 25

desfavorable en el s er humano. C ontemplación del pa isaje otorgándole un valor  (Va) , corr igiéndole según variab les : cercaní a y d iferentes  aspec tos del pais aje: in ter rupc ión de líneas en paisajís tica.  ≈  0, 4-0,6 MODER ADO
Eliminación de vegetación, cambios topográfic os distanc ia a núcleos , accesibilidad,  cuenc a vis ual.  Se t oma c omo indicador  el valor  relativo Vr. Sobre la topograf ía y  el s uelo, sobre borde de barranc o Atención a textura y c olor . baja

incendios,  cambios de uso del suelo, nuevas c álcu lo   (rango adimensional de 0 a 100) la  vegetación, sobre e l agua,  sobre la Sobre la  vegetac ión: Tipologías adec uadas  al entono 0,53 0,57 -0,04 22 5 -25 0,5793 0,6104 -7,01
construc ciones y es tructuras, e lement os natura lidad sobre la singularidad. inaprec iable. Evitar  alt eraciones geomorf ológ icas
disc ordantes  (c ar teles , e tc.) Obras  y const rucciones , Sobre la  naturalidad: Bancales con mat eria les y

OTROS IND ICAD ORES: c ambios  de us o del t err itor io. El espacio se encuentra formas tradicionales.
VISTAS Y PA ISAJES   cuenca visual ponderada antropizado Vegetac ión autóct ona

12,00 Sobre la  singularidad: integradora con e l entorno. CA ≈  0,95
ALTER ACIÓN DEL PAI SAJE   superfi cie equival ente de fragili dad N o s e destruyen e lementos

30,00 s ingulares . CA ≈  0,22
10 VALORES Cat aclismos  naturales. Agentes  climátic os y Grado de destruc ción del fac tor  en porc ent aje. Agentes nat urales . Agent es b iótic os. D est rucción de rasgos Diseño integrador en ese CA / grado destru 22

C ULTU RALES meterológ icos . Plagas  destruc tivas.  Aves . N o existen e lement os patr imonia les s ign ificativos Ac tuaciones ant ropogénic as.  Se destruye patrimonio medio agrar io de p lataneras I RRELEVANTE
Envejecimiento propio.  Factores antropogénicos. agrar io Mantener bancales COMPATIBLE

0,97 1,00 -0,03 75 -22 0,8549 0,8738 -1,42

11 CALIDAD DE VID A En base al Patrón U niversa l de Valores : SALUD, RIQUEZA MATER IAL,  SEGU RID AD Y ORDEN , calidad de vida CV > 58 22
C ON OCI MI ENTO,  LIBER TAD, J USTICI A DISTRI BUTIVA, CON SERVACI ÓN DE LA NATUR ALEZA, v ariación ca lidad ambienta l VCA> 0,01 I RRELEVANTE
AU TOREALIZACIÓN, PRESTIGIO.                                      Evaluac ión calidad de vida CV (0-11): inapreciable COMPATIBLE
 (+) progreso=11;  (- )regres ión=0;  (=)estanc amient o=5 0,006 0, 01 50 22 0,0220 1,10

12 DEMOGRAFÍA Degradac ión económica de una z ona. La v ariación del nive l de poblac ión en un ter rit orio  concreto. N P% Políticas económicas  de admin istración. D egradación de población y Int egrac ión de la ac tuación en CA 22
Causas  ec onómic as globales . La actuación puede inducir  cierta  var iación en e l nive l de poblac ión. Ec onomí a in ternacional. Superpoblación medio t rad icional agrar io. la vida s ocioeconómica rura l variac ión NP I RRELEVANTE
Migraciones por  ot ras demandas ter ritoria les. Es timación s egún el entorno próximo, de acuerdo a los empleos creados                                  NE Variac ión calidad de vida. Polí tica Pérd ida de identidad y de la zona.  ≈  0 COMPATIBLE

0, 60% empresar ial. des art iculación: Inaprec iable 0,006 0,00 0, 01 50 22 0,0220 0,0000 1,10

13 NI VEL D E EMPLEO Aspectos que puedan incid ir s obre la Variación del nive l de empleo en una zona c onc ret a. N E % N o existen. Ef ect o s ocioeconómico pos. Foment o de la formación var iación NE 32
población oc upada disminución del n ivel de empleo. N oviembre 2005 = 323 parados San Andrés y Sauc es. H ay c reación de empleo. Ef ect os negativos en c alidad profesional adec uada. var iación CA MODER ADO

poblac ión act iva Mala polític a económica.  Cr isis s ect oria l. Se es tima NE=0, 028% en f unción de la c reación de empleo (9 empleos=50% del tot al creados ) de vida y demografía
Falta de formación y especialización prof esional. inaprec iab les. 0,028 0, 03 75 32 0,0879 0,0000 6,59

14 ECONOMÍ A I NGRESOS PARA LA ECONOMÍA LOCAL plazas  = 53 4000 € x plazas 32
Se toma como ind icador la apor tac ión net a de la  act uac ión aloja tiva. c oef iciente de Z2 = 0,10 212000,000 0,02 MODER ADO
Se part e de que una ac tuación deja más  ingresos  al s istema económico loc al en te jidos
más  complejos  y d iversificados. La s ituación se pondera con los coefic ient es de Zona. 0,022 0, 02 12 5 32 0,0749 0,0000 9,36

0 -0,12 1000 32 5,74 impac to fi nal
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La s cuestion es gen erales están e n "ne gro"       La s situacion es der iva das del proyecto  están e n "m agent a"

Se t rata de una instalación alojat iva aisl ada en suelo rústi co,  hotelera cuatro estrellas, para un máximo de P=√S/5 pl azas,  i ntegrada en un espacio agrari o en parte, otra de pastizal,  en San Andrés,  en el municipio de S.  Andrés y Sauces.
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La import anc ia del impacto será posit ivament e mayor en estruc turas económicas débiles.

VALORACIÓN CUANTITATIVA
MAGNI TU D

20,52

█         IMPACTO FI NAL █    FACTOR  PAISAJE
█    FACTOR EC ONÓMICO█    OTROS FACTOR ES
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CONCLUSIÓN:

Los aspectos socioeconómicos resultan
beneficiados.
Hay compensación con el conjunto de
consecuencias negativas, donde los
factores agrarios y paisajísticos tienen la
mayor alteración.

El espacio platanero sufre al disminuir su
producción. 
Se deberá mantener el máximo de
espacio platanero, como cultivo
intergrado, con control de plaguicidas

Aunque la trascendencia económica es
poco significativa en el contexto
municipal, forma parte del modelo a
establecer , cualificando el sistema.
Con buena implantación en el entorno
del casco histórico de San Andrés.



ACTUACIÓN AEP-1 LA  HIEDRA
IMPORT ANCIA IMPACT O PT ET  L PA p ág ina   52 7
CUALITATIVA NETO

con sin
FA CTOR CONTAMINANTES INDICADOR DE L IMPACTO FOCOS DE EFECTOS SOBRE MEDID AS PR EVENTIVAS CALIDAD valor ACCIÓN actuación actuación

MED IOAMBI ENTAL UN ID AD DE MEDI DA CO N TAMIN ACI ÓN EL MED IO Y C ORRECTORAS AM BIENT AL pond EDIFICACI ÓN

con pr oyecto sin neto UIP TURÍST ICA ponder ados
1 ATMÓSFERA FORMAS DE ENERGÍA: redes, antenas INDICADOR GENERAL:  ÍNDICE DE CALIDAD DEL AIRE:   valores mínimos   ICAIRE ≈ 100% INSTALACIONES: cocina, calderas Sobre la salu d y el bienestar Control de emisiones en CA / ICAIRE 22

AIRE u otros, en el entorno EN FASE DE EXPLOT ACIÓN PUEDE CONSIDERARSE "A IRE LIM PIO" AUT OMÓVIL ES la instalación  ≈  0, 8-1,0 IRRELEVANT E
SUST ANCIAS QUÍMICAS: despreciable óptima COMPATIBLE
producción de sustancias o par tículas. 0,99 1,00 -0,0 1 50 - 22 0,8 488 0,8549 -0,31

2 ATMÓSFERA est ímulos qu e dir ecta o indirectamente NIVEL DE PRESIÓN ACÚST ICA   L = 10 log (P /Po) 2     Medios de transpor te:                  si Ef ectos en el organismo Diseñ o ad ecuado CA / nivel sonoro 24
RUIDO Y inter fieran desfavorablemente en el ser  humano P presión eficaz medida     Po presión de ref er encia Industr ia y construcción:              no Ef ectos en la comunidad A islam iento acústico  ≈  0, 8-1,0 IRRELEVANT E

VIBRACIONES sonid os indeseables Instalaciones y ser vicios:             si Ef ectos sicosociales Vegetación de entorno óptima COMPATIBLE
son ido indeseable despreciables 0,98 1,00 -0,0 2 50 - 24 0,8 694 0,8822 -0,64

3 AGUA Alteración de su calid ad  natural por: MEDICIÓN DE CIERTOS PARÁMET ROS FÍS ICOS, QUÍMICOS O B IOLÓGICOS. Gru po s/  The Open Univer sity 1975 CA / ICA 24
Posibles sales, nutr ientes, deter gentes,.. La actuación no afectaría al RECURSO. E l EFLUENT E debe per mitir  el uso agr ario: E fluente doméstico Inapr eciable Depuración y reutilización  ≈  0, 8-1,0 IRRELEVANT E

Sólidos disueltos < 500 mg/l   Oxígeno disuelto > 3 mg/l afección a acuíf eros Extrem ar  medidas en ver tido óptima COMPATIBLE
0,99 1,00 -0,0 1 50 - 24 0,8 758 0,8822 -0,32

4 SUELO Pueden ser: EL CLIMA,  EL SUELO, Erosión hídrica: Pér dida de suelo según ecuación de T aylor, fu nción de intensidad de lluvia, Combustibles>>cambio climático. Er osión hí drica: inapr eciable Contr ol: cu bier ta y tipo vegetal CA / pér did a suelo 22
er osión LA GEOMORF OLOGÍA, LA  VEGETACIÓN, energ ía cinética de lluvia, factor  de erosion ab ilidad, pendiente, cultivos. Minerías: tr ansformación del territorio Er osión laminar ( partículas Eliminación d e p ator eo  ≈  0, 8-1,0 IRRELEVANT E

OTROS como hidrogeología, fuegos, etc. E rosión eólica: Pérdida de suelo en función de un índice de erosionabilidad, factor  de rugosidad Agricultura y pastoreo inadecuado. más finas) Evitar suelo desnudo óptima COMPATIBLE
factor  climático, terreno bar rido, factor de vegetación . Arroyamientos hidrológicos, Er osión por  arroyamiento, Aterr azamientos y control de 0,98 0,95 0,03 50 22 0,8 426 0,8239 0,93

E l proyecto estabiliza abandono agr ar io,  pastor eo caprino. regueros y depósitos. lín eas de d renaje
5 CAPACIDAD Aspectos físicos que hacen subir la clase Evaluación del territorio según las limitaciones fr ente a los usos agrí colas. Obr as pú blicas y actuacion es Degradación, pérdida de Mejor a de textur a y estr uctura CA / C.agro

AGROLÓGICA Variación del riesgo de erosión S iete clases en función de las limitaciones o riesgos inherente a la utilización: potencialmente erosivas. suelo vegetal.Salinización. Prevención de inundaciones  ≈  0, 4-0,6 24
DE L OS SUELOS Incremento del riesgo de inundación I- II-III-IV -V-VI- VII  según: pluviometría, temperatu ra, pendientes, estructura, pr ofundidad, Potencien inund aciones. Riesgo de inundaciones. Recuper ación manto vegetal aceptable IRRELEVANT E

Incremento de las limitaciones en la zona r adical pedr egosidad, r ocosidad, enchar camiento salinidad y erosión . Que disminuyan desarrollo radicular Pedr egosidad. Decremento Contr ol d e la erosión COMPATIBLE
Inclemencias climáticas INDICADOR CA = 100/S  (SI-V+SII/2+SII I /3+SIV/4+S V/5) Que pr ovoquen cambios climáticos. de la producción agrícola. 0,45 0,55 -0,1 0 50 - 24 0,4 964 0,5736 -3,86

16,1 1 Actuación:  ciert a p ér dida Inapreciable p ar a el en tor no

6 CAPACIDAD Elementos que hacen variar la productividad PRODUCTIV IDAD (P), depende de ratios según humedad, dr enaje, p rofundidad, textura, .. Cambio de uso del suelo. Decremento de producción Mejor a de textur a y estr uctura CA / P.pr oduct 25
AGRARIA intr ínseca de un suelo Clasificación: 65-100 excelente; 35-64 Bueno; 20-34 Medio; 8- 19 Pobr e; 0-7 Muy pobre A lteración de la estru ctura. Deterioro de paisaje Prevención de inundaciones  ≈  0, 6-0,8 MODERADO

potencialidad Se estima un valor  de P = 35 No se aprecian otros focos. Pér did a de suelo agr ario Recuper ación de mant o vegetal buena
Para cultivo de VID y ALMENDRO, la productividad es BUENA Contr ol d e la erosión 0,68 0,65 0,03 50 25 0,6 782 0,6565 1,08

Recuper ación agr aria

7 CUBIERTA VEGET AL Acciones físicas y biológicas de degradación. Metodología basada en el inter és y d ensidad  de las especies presentes: Emisiones, incendios, degradación, Inapreciable: Disminución de Reposición de cultivos CA / sup. cub ier ta 32
Contaminantes atmosfér icos, fuego, d e ag uas, Porcentaje de superficie cubierta ponderado en función del índice de interés: plagas, monocultivo, sobr eexplotación. producción agrícola. E rosión Conser vación y restauración  ≈  0, 4-0,6 MODERADO
de suelos, actuaciones de destrucción. PSC=100/S t ∑Si x K        St superf icie total considerada    Si  super ficie cubierta por  tipo Cambio de uso del territorio. Interés científico. de suelos aceptable

K  >> Endemismos=1  Raras=0,8  Poco com ún=0,6  Fr ecu en te=0,4  Común=0,2 Muy común=0,1 No se aprecian otros focos. Escaso cambio de cobertur a 0,55 0,60 -0,0 5 50 - 32 0,6 362 0,6773 -2,06
En la actuación y entorno el suelo está cubierto por especies: Muy común-Fr ecu en te Pér did a de biodiversidad

8 FAUNA Contaminación de atmósfera, aguas. Valor  ecológico del biotopo por su calidad y abu ndancia      VE  = (a* b+c+3*d) /e + 10(f+ g) Prácticas agrícolas incor rectas, Alteración valores naturalísticos Evitar uso de plaguicid as CA / VE 22
Actividades r ecreativas y cinegéticas. F uego.                                                                                                  rang o ad imensional de 1 a 100 enfer medades, emisiones tóxicas. Cier ta alter ación de los Protección contra incendios  ≈  0, 2-0,4 IRRELEVANT E
Obras, actuacion es, p resencia hu mana. 24,3 3 Cambios de uso del territorio. parámetros f au nísticos Aprovechamiento racional. baja COMPATIBLE

0,35 0,38 -0,0 3 50 - 22 0,4 015 0,4260 -1,22
9 PAISAJE Acciones físicas y biológicas con  inter ferencia Aproximación a tr avés de una valoración directa subjetiva: Según los im pactos sobr e los Sobr e la topogr afía: cierta Diseño con integración CA / Vr 25

desfavor able en el ser hum an o. Contemplación del paisaje otorgándole un valor (Va), corrigiéndole según variables: cer caní a y diferentes aspectos del paisaje: interrupción de líneas en paisajística.  ≈  0, 4-0,6 MODERADO
Eliminación de vegetación, cambios topográficos distancia a núcleos, accesibilidad, cuenca visual. Se t om a com o indicador el valor relativo Vr. Sobre la topografía y el suelo, sobr e perfil de la lomada Atención a textura y color . aceptable
incendios, cambios de uso del suelo, nuevas cálculo   (r ango adim en sional de 0 a 100) la vegetación, sobr e el agua, sobr e la Sobr e la vegetación: Tipologías adecuadas al entono 0,5 0,54 -0,0 4 225 - 25 0,5 435 0,5744 -6,97
con st ruccion es y estructur as, element os natur alidad sobre la singularidad. inapreciable. Evitar alteraciones geomorfológicas
discor dantes (carteles, etc.) Obr as y construcciones, Sobr e la n atu ralidad: Bancales con materiales y

OT ROS INDICADORES: cambios de uso del territorio. Inapreciable formas tradicionales.
VIST AS Y  PAISAJES   cuen ca visual p ond erad a El espacio está antropizado Vegetación autóctona

7,69 Sobr e la singularidad: in teg radora con el entorno. CA ≈  0,96
ALT ERACIÓN DEL PAISAJE   sup erf icie equiv alente d e fr agilidad No se destruyen elementos

17,5 singulares. CA ≈  0,55

10 VALORES Cataclismos naturales. Agentes climáticos y Gr ad o d e dest rucción  del f actor  en porcentaje. Agentes naturales. Agentes bióticos. Destrucción de rasgos Recuper ación y rehabilitación . CA / gr ado destru 34
CULT URALES meterológicos. P lagas destructivas. Aves. Existen elementos en el entorno con alto grado de deterioro. L a actu ación afecta a las Actuaciones antr opogénicas. de la cultura tradicional. Estanque, constru cciones y MODERADO

Envejecimiento pr opio. F actores antropogénicos. estru ctu ras tradicionales, bancales y caminos No se destruyen elementos. bancales con almendros restauración
0,8 0,75 0,05 75 34 0,8 516 0,8129 2,90

11 CALIDAD DE VIDA En base al Patrón Universal de Valores: SALUD, RI QUEZA MAT ERIAL,  SEGURIDAD Y  ORDEN, calidad de vida CV > 57 22
CONOCI MIENTO, LIBERT AD, JUST ICIA  DIST RIBUTIVA, CONSERVACIÓN DE LA NAT URALEZA, var iación calidad ambien tal VCA> 0,01 IRRELEVANT E
AUTOREALIZACIÓN, PREST IGIO.                                     Evaluación calidad de vida CV ( 0-11): inapreciable COMPATIBLE
 ( +) progr eso= 11; (-) regresión=0; (= )estancamien to= 5 0,008 0,01 50 22 0,0 264 1,32

12 DEMOGRAFÍA Degr adación económica de una zona. La variación del nivel de población en un territorio concreto. NP% Polí ticas económicas de administración . Degradación de población y Integración de la act uación en CA 22
Causas económicas globales. La actuación puede inducir cierta variación  en el nivel de población. Economía internacional. Superpoblación medio tradicional agr ario. la vida socioeconóm ica ru ral variación NP IRRELEVANT E
Mig racion es por  otras demandas territoriales. Estimación según el entor no próximo, de acuer do a los empleos creados                                  NP Variación calidad de vida. Política Pér did a de identidad y de la zona.  ≈   0,00 COMPATIBLE

1,10% empr esar ial. desarticulación: In ap reciab le 0,011 0,00 0,01 50 22 0,0 332 0,0000 1,66
13 NIVEL DE EMPLEO Aspectos que puedan incidir sobre la Variación  del nivel de empleo en una zon a concr eta. NE % No existen. Ef ecto socioeconómico pos. Fomento de la formación variación NE 25

población ocupada disminución del nivel de emp leo. Noviem bre 2005 = 635 parados El Paso. Hay creación  de empleo. Ef ectos negativos en calidad profesional ad ecu ad a. variación CA MODERADO
población activa Mala política económica. Cr isis sectorial. Se estim a NE=0,0189%  en función de la creación d e em pleo ( 12 empleos= 50% del total creados) de vid a y demogr afía

Falta de formación y esp ecialización pr ofesional. inapreciables. 0,0189 0,02 75 25 0,0 606 0,0000 4,55
14 ECONOMÍA INGRESOS PARA LA ECONOMÍA LOCAL plazas = 80 4000 € x plazas 32

Se toma como indicador  la apor tación neta d e la actuación alojativa. coeficiente de Z1 = 0,20 320000,000 0,06 MODERADO
Se parte de que una actuación deja más ingresos al sistema económico local en tejidos

más complejos y diversificados. La situación  se p on dera con los coeficientes de Zona. 0,064 0,06 125 32 0,1 508 0,0000 18,85
0 -0,0 5 1000 34 15,93 impacto  final
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Las cuestiones generales están en "negro"      Las s ituaciones der ivadas del proyecto están en "magenta"

Se trata  de una insta lación aloja tiva  ais lada  en  suelo rús tico,  pa ra  un  máximo de P=√S/5 plazas, integrada  en  un  es pac io agrario  en  abandono,  de  pastizal  y a lmend ros , en  el municip io de El Paso .
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19,92

█         IMPA C TO  FIN A L █    FAC T O R  P AIS AJE

█    FAC T O R E C O NÓ MIC O█   O T R O S FA C TO R ES

La importanc ia del impac to será pos itivamente mayor en es tr uc turas  económicas  débiles .
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CONCLUSIÓN:

Lo s a sp ecto s socioeconó mico s y
cul tura les resultan be neficiad os. La
trascende ncia econ ómica es sig nificativa
en  el  con texto mun icipa l.

Ha y comp ensació n con el conjun to de
conse cu encias neg ati vas, don de el fa ctor
pa isaje tiene  la mayor alteración.

A pesar d e la b ondad de cie rtos efectos,
se debe rá inte nta r correg ir l os aspe ctos
ne gativos. Se buscará la integración con
el medio a grario , con acciones de
recup eración .

En todo ca so la actua ción forma pa rte
de l modelo a estab lecer, cual ificando de
forma g eneral  e l si stema tu rístico.

ACTUACIÓN AEP-2 TACANDE
IMPORT ANCIA IMPACT O PT ET  L PA p ág ina   52 8
CUALITATIVA NETO

con sin
FA CTOR CONTAMINANTES INDICADOR DE L IMPACTO FOCOS DE EFECTOS SOBRE MEDID AS PR EVENTIVAS CALIDAD valor ACCIÓN actuación actuación

MED IOAMBI ENTAL UN ID AD DE MEDI DA CO N TAMIN ACI ÓN EL MED IO Y C ORRECTORAS AM BIENT AL pond EDIFICACI ÓN

con pr oyecto sin neto UIP TURÍST ICA ponder ados
1 ATMÓSFERA FORMAS DE ENERGÍA: redes, antenas INDICADOR GENERAL:  ÍNDICE DE CALIDAD DEL AIRE:   valores mínimos   ICAIRE ≈ 100% INSTALACIONES: cocina, calderas Sobre la salu d y el bienestar Control de emisiones en CA / ICAIRE 22

AIRE u otros, en el entorno EN FASE DE EXPLOT ACIÓN PUEDE CONSIDERARSE "A IRE LIM PIO" AUT OMÓVIL ES la instalación  ≈  0, 8-1,0 IRRELEVANT E
SUST ANCIAS QUÍMICAS: despreciable óptima COMPATIBLE
producción de sustancias o par tículas. 0,99 1,00 -0,0 1 50 - 22 0,8 488 0,8549 -0,31

2 ATMÓSFERA est ímulos qu e dir ecta o indirectamente NIVEL DE PRESIÓN ACÚST ICA   L = 10 log (P /Po) 2     Medios de transpor te:                  si Ef ectos en el organismo Diseñ o ad ecuado CA / nivel sonoro 22
RUIDO Y inter fieran desfavorablemente en el ser  humano P presión eficaz medida     Po presión de ref er encia Industr ia y construcción:              no Ef ectos en la comunidad A islam iento acústico  ≈  0, 8-1,0 IRRELEVANT E

VIBRACIONES sonid os indeseables Instalaciones y ser vicios:             si Ef ectos sicosociales Vegetación de entorno óptima COMPATIBLE
son ido indeseable despreciables 0,98 1,00 -0,0 2 50 - 22 0,8 426 0,8549 -0,62

3 AGUA Alteración de su calid ad  natural por: MEDICIÓN DE CIERTOS PARÁMET ROS FÍS ICOS, QUÍMICOS O B IOLÓGICOS. Gru po s/  The Open Univer sity 1975 CA / ICA 24
Posibles sales, nutr ientes, deter gentes,.. La actuación no afectaría al RECURSO. E l EFLUENT E debe per mitir  el uso agr ario: E fluente doméstico despreciables Depuración y reutilización  ≈  0, 8-1,0 IRRELEVANT E

Sólidos disueltos < 500 mg/l   Oxígeno disuelto > 3 mg/l No hay acuíferos óptima COMPATIBLE
0,99 1,00 -0,0 1 50 - 24 0,8 758 0,8822 -0,32

4 SUELO Pueden ser: EL CLIMA,  EL SUELO, Erosión hídrica: Pér dida de suelo según ecuación de T aylor, fu nción de intensidad de lluvia, Combustibles>>cambio climático. Er osión hí drica: inapr eciable Contr ol: cu bier ta y tipo vegetal CA / pér did a suelo 20
er osión LA GEOMORF OLOGÍA, LA  VEGETACIÓN, energ ía cinética de lluvia, factor  de erosion ab ilidad, pendiente, cultivos. Minerías: tr ansformación del territorio Alta capacidad de absorción Eliminación d e p ator eo  ≈  0, 8-1,0 IRRELEVANT E

OTROS como hidrogeología, fuegos, etc. E rosión eólica: Pérdida de suelo en función de un índice de erosionabilidad, factor  de rugosidad Agricultura y pastoreo inadecuado. Cuidar  el escaso suelo óptima COMPATIBLE
factor  climático, terreno bar rido, factor de vegetación . No hay arroyamientos existente 0,98 0,99 -0,0 1 50 20 0,8 142 0,8202 -0,30

  No es fácilmente erosionable abandono agr ar io,  pastor eo caprino.
5 CAPACIDAD Aspectos físicos que hacen subir la clase Evaluación del territorio según las limitaciones fr ente a los usos agrí colas. Obr as pú blicas y actuacion es Degradación, pérdida de Mejor a de textur a y estr uctura CA / C.agro

AGROLÓGICA Variación del riesgo de erosión S iete clases en función de las limitaciones o riesgos inherente a la utilización: potencialmente erosivas. suelo vegetal.Salinización. Prevención de inundaciones <  0,2 22
DE L OS SUELOS Incremento del riesgo de inundación I- II-III-IV -V-VI- VII  según: pluviometría, temperatu ra, pendientes, estructura, pr ofundidad, Potencien inund aciones. Riesgo de inundaciones. Recuper ación manto vegetal despreciable IRRELEVANT E

Incremento de las limitaciones en la zona r adical pedr egosidad, r ocosidad, enchar camiento salinidad y erosión . Que disminuyan desarrollo radicular Pedr egosidad. Decremento Contr ol d e la erosión COMPATIBLE
Inclemencias climáticas INDICADOR CA = 100/S  (SI-V+SII/2+SII I /3+SIV/4+S V/5) Que pr ovoquen cambios climáticos. de la producción agrícola. 0,11 0,10 0,01 50 22 0,1 745 0,1629 0,58

5,71 Inapreciable Inapreciable p ar a el en tor no
6 CAPACIDAD Elementos que hacen variar la productividad PRODUCTIV IDAD (P), depende de ratios según humedad, dr enaje, p rofundidad, textura, .. Cambio de uso del suelo. Decremento de producción Mejor a de textur a y estr uctura CA / P.pr oduct 24

AGRARIA intr ínseca de un suelo Clasificación: 65-100 excelente; 35-64 Bueno; 20-34 Medio; 8- 19 Pobr e; 0-7 Muy pobre A lteración de la estru ctura. Deterioro de paisaje Prevención de inundaciones  ≈  0, 6-0,8 IRRELEVANT E
potencialidad Textura y estructura poco aptas Se estima un valor  de P = 25 No se aprecian otros focos. Pér did a de suelo Recuper ación manto vegetal buena COMPATIBLE

Para cultivo de V ID y ALMENDRO, la p roductividad es MEDIA Elevar produ ctividad P= 35 Contr ol d e la erosión 0,65 0,55 0,10 50 24 0,6 469 0,5736 3,67

7 CUBIERTA VEGET AL Acciones físicas y biológicas de degradación. Metodología basada en el inter és y d ensidad  de las especies presentes: Emisiones, incendios, degradación, Inapreciable: Disminución de Reposición de cultivos CA / sup. cub ier ta 34
Contaminantes atmosfér icos, fuego, d e ag uas, Porcentaje de superficie cubierta ponderado en función del índice de interés: plagas, monocultivo, sobr eexplotación. producción agrícola. E rosión Conser vación y restauración  ≈  0, 4-0,6 MODERADO
de suelos, actuaciones de destrucción. PSC=100/S t ∑Si x K        St superf icie total considerada    Si  super ficie cubierta por  tipo Cambio de uso del territorio. Interés científico. de suelos aceptable

K  >> Endemismos=1  Raras=0,8  Poco com ún=0,6  Fr ecu en te=0,4  Común=0,2 Muy común=0,1 No se aprecian otros focos. Escaso cambio de cobertur a 0,4 0,50 -0,1 0 50 - 34 0,5 170 0,6071 -4,51
En la actuación y entorno el suelo está cubierto por especies: Muy común-Fr ecu en te

8 FAUNA Contaminación de atmósfera, aguas. Valor  ecológico del biotopo por su calidad y abu ndancia      VE  = (a* b+c+3*d) /e + 10(f+ g) Prácticas agrícolas incor rectas, Alteración valores naturalístico Evitar uso de plaguicid as CA / VE 25
Actividades r ecreativas y cinegéticas. F uego.                                                                                                  rang o ad imensional de 1 a 100 enfer medades, emisiones tóxicas. Poco apr eciable la alteración Protección contra incendios <  0,2 MODERADO
Obras, actuacion es, p resencia hu mana. 8,00 Cambios de uso del territorio. de los procesos ecológicos. Aprovechamiento racional. despreciable

0,11 0,07 0,05 50 25 0,1 827 0,1251 2,88

9 PAISAJE Acciones físicas y biológicas con  inter ferencia Aproximación a tr avés de una valoración directa subjetiva: Según los im pactos sobr e los Sobr e la topogr afía: cierta Diseño con integración CA / Vr 34
desfavor able en el ser hum an o. Contemplación del paisaje otorgándole un valor (Va), corrigiéndole según variables: cer caní a y diferentes aspectos del paisaje: interrupción de líneas y paisajística.  ≈  0, 4-0,6 MODERADO
Eliminación de vegetación, cambios topográficos distancia a núcleos, accesibilidad, cuenca visual. Se t om a com o indicador el valor relativo Vr. Sobre la topografía y el suelo, sobr e formas natur ales Atención a textura y color . aceptable
incendios, cambios de uso del suelo, nuevas cálculo   (r ango adim en sional de 0 a 100) la vegetación, sobr e el agua, sobr e la Sobr e la vegetación: Tipologías adecuadas al entono 0,43 0,49 -0,0 6 225 - 34 0,5 446 0,5983 -12,08
con st ruccion es y estructur as, element os natur alidad sobre la singularidad. inapreciable. Evitar alteraciones geomorfológicas
discor dantes (carteles, etc.) Obr as y construcciones, Sobr e la n atu ralidad: Bancales con materiales y

OT ROS INDICADORES: cambios de uso del territorio. Inapreciable formas tradicionales.
VIST AS Y  PAISAJES   cuen ca visual p ond erad a El espacio está antropizado Vegetación autóctona

16,1 6 Sobr e la singularidad: in teg radora con el entorno. CA ≈  0,9
ALT ERACIÓN DEL PAISAJE   sup erf icie equiv alente d e fr agilidad No se destruyen elementos

10,0 0 singulares. CA ≈  0,75
10 VALORES Cataclismos naturales. Agentes climáticos y Gr ad o d e dest rucción  del f actor  en porcentaje. Agentes naturales. Agentes bióticos. Af ección a geomorf ología Recuper ación y rehabilitación . CA / gr ado destru 22

CULT URALES meterológicos. P lagas destructivas. Aves. No existen elementos patr imoniales significativos Actuaciones antr opogénicas. No se destruyen elementos Restaur ación de par edes IRRELEVANT E
Envejecimiento pr opio. F actores antropogénicos. A lgunas estructuras de paredes y caminos tradicionales ni rasgos de la cultura y caminos. restauración COMPATIBLE

tradicional 0,52 0,50 0,02 75 22 0,5 339 0,5190 1,11
11 CALIDAD DE VIDA En base al Patrón Universal de Valores: SALUD, RI QUEZA MAT ERIAL,  SEGURIDAD Y  ORDEN, calidad de vida CV > 52 25

CONOCI MIENTO, LIBERT AD, JUST ICIA  DIST RIBUTIVA, CONSERVACIÓN DE LA NAT URALEZA, var iación calidad ambien tal VCA> 0,01 MODERADO
AUTOREALIZACIÓN, PREST IGIO.                                     Evaluación calidad de vida CV ( 0-11):
 ( +) progr eso= 11; (-) regresión=0; (= )estancamien to= 5 0,008 0,00 0,01 50 25 0,0 277 1,38

12 DEMOGRAFÍA Degr adación económica de una zona. La variación del nivel de población en un territorio concreto. NP% Polí ticas económicas de administración . Degradación de población y Integración de la act uación en CA 22
Causas económicas globales. La actuación puede inducir cierta variación  en el nivel de población. Economía internacional. Superpoblación medio tradicional agr ario. la vida socioeconóm ica ru ral variación NP IRRELEVANT E
Mig racion es por  otras demandas territoriales. Estimación según el entor no próximo, de acuer do a los empleos creados                               NP Variación calidad de vida. Política Pér did a de identidad y de la zona.  ≈   0,00 COMPATIBLE

0,50% empr esar ial. desarticulación: In ap reciab le 0,005 0,00 0,01 50 22 0,0 188 0,0000 0,94
13 NIVEL DE EMPLEO Aspectos que puedan incidir sobre la Variación  del nivel de empleo en una zon a concr eta. NE % No existen. Ef ecto socioeconómico pos. Fomento de la formación variación NE 25

población ocupada disminución del nivel de emp leo. Noviem bre 2005 = 635 parados El Paso. Hay creación  de empleo. Ef ectos negativos en calidad profesional ad ecu ad a. variación CA MODERADO
población activa Mala política económica. Cr isis sectorial. Se estim a NE=0,015%  en función de la cr eación de emp leo ( 10 empleos= 50% del total creados) de vid a y demogr afía

Falta de formación y esp ecialización pr ofesional. inapreciables. 0,015 0,02 75 25 0,0 518 0,0000 3,89
14 ECONOMÍA INGRESOS PARA LA ECONOMÍA LOCAL plazas = 117 3500 € x plazas 25

Se toma como indicador  la apor tación neta d e la actuación alojativa. coeficiente de Z2 = 0,12 409500,000 0,05 MODERADO
Se parte de que una actuación deja más ingresos al sistema económico local en tejidos

más complejos y diversificados. La situación  se p on dera con los coeficientes de Zona. 0,050 0,05 125 25 0,1 169 0,0000 14,61
0 0,04 1000 34 10,93 impacto  final

VA LO RA CIÓ N  CU AN TI TATIV A
M AGNITUD

17,03

█         IMPACTO FINAL █    FACT OR  PAISAJE
█    FACT OR ECONÓMICO█   OT ROS FACTORES

La importancia del impacto será positivamente mayor en estr ucturas económicas débiles.
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Las cuestiones generales están en "negro"      Las s ituaciones der ivadas del proyecto están en "magenta"

Se trata  de una insta lación aloja tiva  ais lada  en  suelo rús tico,  pa ra  un  máximo de P=√S/5 plazas, integrada  en  un  es pac io dominado pò r malpaí s vo lcán ico, con  esc asa  ag ricu ltura de viñedos y a lmendros,  en  la zona de Tacande, municip io de El Paso.
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CONCLUSIÓN:

La compone nte ag raria resulta
be neficiad a, a l existir cierta transforma ción
de l malpaís, aun que eso trae consigo
pé rdida  en  el  a sp ecto  ge omo rfológico.

Otros aspe ctos cul turales y económicos
también  resul ta n b eneficia dos.
Existe bue na compensa ción del co njunto
de co nsecuencias n egativas, dond e el
facto r pa isaje tiene  la mayor alteración.  De 
todos modo s, la bond ad de cierto s efe ctos
no excluye inte nta r corregir los aspe ctos
ne gativos.

Aunq ue la trascenden cia eco nómica es
po co signi fi cati va en el co nte xto municipal ,
forma parte del mo delo a estable ce r,
cual ificand o e l siste ma.

ACTUACIÓN AEP-3 LOS QUEMADOS
IMP O RT AN C IA IMP AC T O PT ET  L PA p ág ina   52 9

C UA LITA TIV A NE TO
con s in

FA CTO R C O NTAMI NAN TES IN DIC ADO R  DE L IMPAC TO FO CO S DE EFEC TOS SO BRE MEDID AS PR EVENTIVAS C ALID A D valor ACCIÓN ac tuac ión ac tuac ión

MED IOAMBI ENTAL UN ID AD DE MEDI DA CO N TAMIN ACI ÓN EL MED IO Y C ORRECTORAS AM BIE NT AL pond ED IFIC A CI ÓN

con pr oyec to s in neto UIP TU R ÍST IC A ponder ados

1 A TMÓ S FE R A FO R MAS  D E E NE R G ÍA: redes , antenas IN D IC AD O R  G EN ER A L:  ÍN DIC E  DE  C ALID A D D E L AIR E:   valores  mínimos    IC A IRE  ≈ 100% IN S TALA C IO N ES : cocina, calderas S obre la salu d y el bienes tar C ontrol de emis iones  en C A / IC A IR E 22

AIR E u otros , en el entorno E N  FAS E D E  EX PLO T AC IÓ N  PU ED E  C ON S ID ER AR S E "A IR E LIM PIO " A UT O MÓ VIL ES la ins talac ión  ≈  0, 8-1,0 IR RE LE VA NT E

SU ST AN C IAS  Q U ÍMIC AS : desprec iable óptima C O MPA TIB LE

producc ión de sus tanc ias  o par tículas . 0,99 1,00 -0,0 1 50 - 22 0,7 673 0,7729 -0,28

2 A TMÓ S FE R A est ímulos  qu e dir ec ta o indirec tamente N IV EL D E P R ES IÓ N  AC Ú ST ICA    L = 10 log (P /Po) 2     Medios  de transpor te:                  s i Ef ectos  en el organismo D iseñ o ad ecuado C A / nivel sonoro 22
R U ID O  Y inter fieran des favorablemente en el ser  humano P  pres ión eficaz medida     Po pres ión de ref er enc ia Indus tr ia y  cons trucc ión:             no Ef ectos  en la comunidad A is lam iento acús tico  ≈  0, 8-1,0 IR RE LE VA NT E

V IBR A CIO N E S sonid os  indeseables Ins talac iones  y ser vic ios :            s i Ef ectos  s icosoc iales Vegetac ión de entorno óptima C O MPA TIB LE

son ido indeseable ciert a af ecc ión al núc leo 0,95 1,00 -0,0 5 50 - 22 0,7 449 0,7729 -1,40

3 AG U A Alterac ión de su cal id ad  natural por: ME D ICIÓ N  D E C IE R TO S P A RÁ MET R O S FÍS IC O S, Q U ÍMIC O S O  B IO LÓ G IC O S. G ru po s/  The O pen U niver s ity  1975 C A  / ICA 24

Pos ibles  sales , nutr ientes , deter gentes ,.. La ac tuac ión no afec taría al R EC U R SO . E l E FLU E NT E debe per mitir  el uso agr ario: E fluente doméstico desprec iables D epurac ión y  reuti l izac ión  ≈  0, 8-1,0 IR RE LE VA NT E

S ólidos  disueltos  < 500 mg/l   O x ígeno disuelto > 3 mg/l N o hay  acuíferos E x tremar medidas  para el vertido óptima C O MPA TIB LE

0,99 1,00 -0,0 1 50 - 24 0,7 917 0,7975 -0,29

4 SU E LO Pueden ser: E L C LIMA,  EL S UE LO , E ros ión hídrica: Pér dida de suelo según ecuac ión de T aylor, fu nc ión de intens idad de l luv ia, C ombus tibles>>cambio c l imático. Er os ión hí drica: inapr ec iable Contr ol: cu bier ta y tipo vegetal C A / pér did a suelo 20

er os ión LA G E O MO RF O LO G ÍA, LA  V EG E TAC IÓ N , energ ía c inética de l luvia, fac tor  de eros ion ab il idad, pendiente, cultivos . Minerías : tr ans formac ión del terri torio Er os ión laminar ( partículas Eliminac ión d e p ator eo  ≈  0, 8-1,0 IR RE LE VA NT E

O TR O S como hidrogeología, fuegos , etc . E ros ión eólica: P érdida de suelo en func ión de un índice de eros ionabilidad, fac tor  de rugos idad A gricultura y  pas toreo inadecuado. más  finas ) Ev itar suelo desnudo óptima C O MPA TIB LE

fac tor  c limático, terreno bar rido, fac tor de vegetac ión . A rroyamientos  hidrológicos , Er os ión por  arroyamiento, Aterr azamientos  y  control de 0,96 0,92 0,04 50 20 0,7 252 0,7033 1,09

abandono agr ar io,  pas tor eo caprino. regueros  y  depós itos . lín eas  de d renaje

5 C A PA CID A D Aspec tos  fís icos  que hacen subir la c lase E valuac ión del terri torio según las  l imitac iones  fr ente a los  usos  agrí colas . O br as  pú blicas  y  ac tuac ion es  D egradac ión, pérdida de Mejor a de textur a y es tr uc tura C A / C .agro

AG R O LÓ G IC A Variac ión del riesgo de eros ión S iete clases  en func ión de las  l imitac iones  o riesgos  inherente a la uti l izac ión: potenc ialmente eros ivas . suelo vegetal.S alinizac ión. Prevenc ión de inundac iones <  0,2 25

D E L OS  S UE LO S Incremento del riesgo de inundac ión I- II-III-IV -V -VI- VII  según: pluv iometría, temperatu ra, pendientes , es truc tura, pr ofundidad, P otenc ien inund ac iones . R iesgo de inundac iones . Recuper ac ión manto vegetal desprec iable MO D ER AD O

Incremento de las  l imitac iones  en la zona r adical pedr egos idad, r ocosidad, enchar camiento sal inidad y  eros ión . Q ue disminuyan des arrol lo radicular Pedr egos idad. Decremento Contr ol d e la eros ión

Inc lemenc ias  c l imáticas IN D ICA D O R C A  = 100/S  (SI-V+SI I /2+SI I I /3+SIV/4+S V/5) Q ue pr ovoquen cambios  c l imáticos . de la producc ión agrícola. 0,19 0,12 0,07 50 25 0,2 448 0,1758 3,45

19,2 9 H ay progreso

6 C A PA CID A D Elementos  que hacen variar la produc tiv idad P R O DU C TIV IDA D  (P ), depende de ratios  según humedad, dr enaje, p rofundidad, tex tura, .. C ambio de uso del suelo. Se aumen ta la pr oducc ión Mejor a de textur a y es tr uc tura CA  / P.pr oduc t 45

AG R A RIA intr ínseca de un suelo C las ificac ión: 65-100 excelente; 35-64 B ueno; 20-34 Medio; 8- 19 Pobr e; 0-7 Muy  pobre A lterac ión de la es tru c tura. D eterioro de paisaje Prevenc ión de inundac iones  ≈  0, 6-0,8 MO D ER AD O

potenc ial idad Tex tura y  es truc tura poco aptas Se es tima un valor  de P = 60 N o se aprec ian otros  focos . Pér did a de suelo Recuper ac ión manto vegetal buena

P ara cultivo de V ID , la pr oduc tividad es  B UE N A Contr ol d e la eros ión 0,83 0,70 0,13 50 45 0,8 745 0,7735 5,05

Aumento de suelo produc tivo

7 C U BIE R TA  VE G ET AL Acc iones  fís icas y biológicas  de degradac ión. Metodología basada en el inter és y d ensidad  de las espec ies  presentes : E mis iones , incendios , degradac ión, Inaprec iable: D isminuc ión de Mayor  cobertura en v iñedos C A / sup. cub ier ta 34

Contaminantes  atmos fér icos , fuego, d e ag uas, P orcentaje de superfic ie cubierta ponderado en func ión del índice de interés : plagas , monocultivo, sobr eexplotac ión. producc ión agrícola. E ros ión Conser vac ión y  res taurac ión  ≈  0, 2-0,4 MO D ER AD O
de suelos , ac tuac iones  de des trucc ión. P SC =100/S t ∑ Si x  K        St superf ic ie total cons iderada    Si  super fic ie cubierta por  tipo C ambio de uso del terri torio. Interés  c ientífico. de suelos baja

K  >> E ndemismos=1  R aras=0,8  P oco com ún=0,6  Fr ecu en te=0,4  C omún=0,2 Muy  común=0,1 N o se aprec ian otros  focos . Escaso cambio de cobertur a 0,25 0,30 -0,0 5 50 - 34 0,3 332 0,3799 -2,34

E n la ac tuac ión y  entorno el suelo es tá cubierto por espec ies : Muy  común-Fr ecu en te Pér did a de biodivers idad

8 FA UN A Contaminac ión de atmós fera, aguas . V alor  ecológico del biotopo por su cal idad y abu ndanc ia      VE  = (a* b+c+3*d) /e + 10(f+ g) P rác ticas  agrícolas incor rec tas , Alterac ión valores  naturalís ticos Ev itar uso de plaguic id as C A / V E 32

Activ idades  r ec reativas  y  c inegéticas . F uego.                                                                                                  rang o ad imens ional de 1 a 100 enfer medades , emis iones  tóx icas. C ier ta alter ac ión de los  Protecc ión contra incendios  ≈  0, 2-0,4 MO D ER AD O

O bras , ac tuac ion es , p resenc ia hu mana. 24,3 3 C ambios  de uso del terri torio. parámetros  f au nís ticos Aprovechamiento rac ional. baja

0,3 0,35 -0,0 5 50 - 32 0,3 717 0,4154 -2,18

9 PAISAJE Acc iones  fís icas y biológicas  con  inter ferenc ia A prox imac ión a tr avés  de una valorac ión direc ta subjetiva: S egún los  im pactos  sobr e los  Sobr e la topogr afía: Diseño con integrac ión CA  / Vr 45

des favor able en el ser hum an o. C ontemplac ión del paisaje otorgándole un valor (V a), corrigiéndole según variables : cer caní a y diferentes  aspec tos  del paisaje: C ier ta in terrupc ión de l íneas  en paisajís tica.  ≈  0, 4-0,6 MO D ER AD O

Eliminac ión de vegetac ión, cambios  topográficos dis tanc ia a núc leos , acces ibi l idad, cuenca visual. Se t om a com o indicador el valor relativo V r. S obre la topografía y  el suelo, sobr e borde de cornisa de acanti lado Atenc ión a tex tura y  color . aceptable

incendios , cambios  de uso del suelo, nuevas cálculo   (r ango adim en sional de 0 a 100) la vegetac ión, sobr e el agua, sobr e la Sobr e la vegetac ión: Tipologías  adecuadas al entono 0,5 0,60 -0,1 0 225 - 45 0,6 071 0,6923 -19,16

con st rucc ion es  y  es truc tur as , element os natur alidad sobre la s ingularidad. inaprec iable. Ev itar alterac iones  geomorfológicas

discor dantes  (carteles , etc .) O br as  y  cons trucc iones , Sobr e la n atu ral idad: Bancales  con materiales y

O T RO S  IN DIC A D OR E S: cambios  de uso del terri torio. Inaprec iable formas  tradic ionales .

VIST AS Y  PAISAJES   cuen ca visual p ond erad a El espac io es tá antropizado Vegetac ión autóc tona

23,7 3 Sobr e la s ingularidad: in teg radora con el entorno. CA ≈  1
ALT ERACIÓN DEL PAISAJE   sup erf icie equiv alente d e fr agilidad N o se des truyen elementos

1 4 s ingulares . CA ≈  0,6
10 V ALO R E S Catac l ismos  naturales . Agentes  c l imáticos  y G r ad o d e dest rucc ión  del f ac tor  en porcentaje. A gentes  naturales . Agentes  bióticos . D es trucc ión de rasgos Recuper ac ión y  rehabil i tac ión . C A / gr ado des tru 40

C ULT UR A LES meterológicos . P lagas  des truc tivas . A ves . E x is ten elementos  en el entorno con alto grado de deterioro. L a ac tu ac ión afec ta al antiguo A c tuac iones  antr opogénicas . de la cultura tradic ional. Prospecc ión arqueológica. MO D ER AD O

Envejec imiento pr opio. F ac tores  antropogénicos . camino hac ia el mar (mal es tado) y  es truc tur as  de la agr icultura tr adicional. N o se des truyen elementos . res taurac ión

0,85 0,78 0,07 75 40 0,8 526 0,8015 3,84

11 C ALID A D D E  VID A E n base al Patrón U niversal de Valores : S ALU D , RI Q UE ZA  MAT ER IAL,  SE G UR ID AD  Y  O RD E N, retoceso en conservac ión calidad de v ida C V > 53 25

C O N O CI MIEN TO , LIB ER T AD , JU ST ICIA  D IST RIB U TIV A, C O N SE RV AC IÓ N  D E LA  N AT UR A LEZA , de la naturaleza variac ión calidad amb V C A> 0,01 MO D ER AD O

A U TO R EA LIZA CIÓ N , P RE ST IG IO .                                     E valuac ión cal idad de v ida C V ( 0-11): inaprec iable

 ( +) progr eso= 11; (-) regres ión=0; (= )es tancamien to= 5 0,006 0,00 0,01 50 25 0,0 203 1,02

12 DE MO G R AFÍA Degr adac ión económica de una zona. La variac ión del nivel de poblac ión en un terri torio concreto. N P % P olí ticas  económicas  de adminis trac ión . D egradac ión de población y Integrac ión de la act uación en C A 24

Causas  económicas  globales . La ac tuac ión puede induc ir c ierta variac ión  en el nivel de poblac ión. E conomía internac ional. S uperpoblac ión medio tradic ional agr ario. la v ida soc ioeconóm ica ru ral variac ión NP IR RE LE VA NT E

Mig rac ion es  por  otras  demandas  terri toriales . E s timac ión según el entor no próx imo, de acuer do a los  empleos  c reados                                  N P V ariac ión cal idad de v ida. Política Pér did a de identidad y de la zona.  ≈  0 C O MPA TIB LE

1,10% empr esar ial. desarticulac ión: In ap rec iab le 0,011 0,00 0,01 50 24 0,0 310 0,0000 1,55

13 N IV EL D E  EMP LEO Aspec tos  que puedan inc idir sobre la V ariac ión  del nivel de empleo en una zon a concr eta. NE  % N o ex is ten. Ef ecto soc ioeconómico pos . Fomento de la formac ión variac ión N E 40

poblac ión ocupada disminuc ión del nivel de emp leo. N ov iem bre 2005 = 117 parados  Fuencaliente. H ay  c reac ión  de empleo. Ef ectos  negativos  en cal idad profes ional ad ecu ad a. variac ión C A MO D ER AD O

poblac ión ac tiva Mala política económica. Cr is is  sec torial. S e es tim a NE =0,09%  en func ión de la c r eac ión de empleo (1 1 empleos= 30% del total c reados) de v id a y  demogr afía

Falta de formac ión y  esp ec ial izac ión pr ofes ional. inaprec iables . 0,09 0,09 75 40 0,1 868 0,0000 14,01

14 EC O N O MÍA IN G R ES O S P AR A  LA E C O NO MÍA  LO C AL plazas  = 80 4800 € x  plazas 40

S e toma como indicador  la apor tac ión neta d e la ac tuac ión alojativa. coefic iente de Z3 = 0,16 384000,000 0,06 MO D ER AD O

S e parte de que una ac tuac ión deja más  ingresos  al s is tema económico local en tej idos

más  complejos  y  divers ificados . La s ituac ión  se p on dera con los coefic ientes  de Zona. 0,063 0,06 125 40 0,1 470 0,0000 18,37

0 0,21 1000 45 22,73 impacto  final

VA LO RA CIÓ N  CU AN TI TATIV A
M AG N ITU D

18,84

█           IMP AC T O  FIN AL █    FAC T O R  P AIS AJE

█    FAC T O R E C O NÓ MIC O█   O T R O S FA C TO R ES

La importanc ia del impac to será pos itivamente mayor en es tr uc turas  económicas  débiles .
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Las  cues tiones generales  es tán en "negro"      Las  s ituac iones  der ivadas  del proyecto están en "magenta"

Se trata  de una insta lación aloja tiva  ais lada  en  suelo rús tico,  pa ra  un  máximo de 80  plazas,  integrada  en  el espacio  de viñedos  de  Los Q uemados (Fuencaliente ).
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CONCLUSIÓN:

Re su lta signi fi cati vo el imp acto positivo
sobre el siste ma agrario , d ado q ue se
plantea rea lizar un a importante cubri ción
de l espacio con viñ edo. Otros aspe ctos
cul tura les y e co nómicos también resultan
be neficiad os. Todo ello comp ensa el
efecto nega ti vo de la a lteración d el
pa isaje y cu bierta vegetal existente.
De tod os mo dos, la bo ndad de cie rtos
efectos no exclu ye intentar correg ir los
efectos n egativos.
La re percusió n económica es
sig nificativa en el  contexto municipal .
De stacar que la actuación forma pa rte
de l modelo a estab lecer, cual ificando de
forma ge neral el si stema turísti co .

ACTUACIÓN AEP-4 LA  ALEGRÍA
IMPORTANCIA IMPACTO PTET LPA págin a   530
CUALITATIVA NET O

con sin
FACTOR CONTAMINANTE S INDI CADOR DEL IMPA CTO FOCOS DE EFE CTOS S OBRE MEDI DAS PREVENTIVAS CALIDAD valor ACCIÓN actuación actuación

MEDI OAMBI EN TAL U NID AD  DE  MEDI DA CO NTA MINA CIÓ N EL  ME DIO Y CORRECTORAS AM BIENT AL pond EDIFICACIÓN

con pr oyecto sin neto UIP TURÍST ICA ponderados
1 ATMÓSFERA F ORMAS DE ENERGÍA : no existen redes, INDICADOR GENERAL:  ÍNDICE DE CAL IDAD DEL AIRE:  valores mínimos   ICA IRE ≈ 100% INST ALACIONES: cocina, calderas Sobr e la salud y el bienestar Control de emisiones en  CA /  ICA IRE 22

AIRE antenas o otros, en el entorno EN FASE DE EXPLOTACIÓN PUEDE CONSIDERARSE " AIRE L IMPIO" AUT OMÓVILES la instalación  ≈  0 ,8-1,0 IRRELEVANTE
SUSTANCIAS QUÍMICAS: no se producen despr eciable óptima COMPAT IBLE
sustancias o partículas. 0,99 1,00 -0,01 50 -22 0,8488 0,8549 -0 ,31

2 ATMÓSFERA estímulos que directa o indirectamente NIVEL DE PRESIÓN ACÚST ICA   L = 1 0 log ( P/Po)2     Medios de transporte:                  si Efectos en el organismo Diseño adecuado CA / nivel sonoro 24
RUIDO Y interfieran d esf avorablemente en el ser humano P pr esión eficaz medida     Po pr esión de r eferencia Industria y construcción:              no Efectos en la comunidad Aislamiento acústico  ≈  0 ,6-0,8 IRRELEVANTE

VIBRACIONES sonidos indeseables Instalacion es y servicios:              si Efectos sicosociales Vegetación de entor no buena COMPAT IBLE
Proximidad a vía LP-2 despr eciables 0,72 0,80 -0,08 50 -24 0,6963 0,7512 -2 ,74

3 AGUA Alteración d e su  calidad natural por: MEDICIÓN DE CIERTOS PARÁMETROS F ÍSICOS, QUÍMICOS O BIOLÓGICOS. Grupo s/ T he Open University 1975 CA / ICA 24
Posib les sales, nutrientes, detergentes,.. La actuación no af ect ar ía al RECURSO. E l EF LUENTE debe permitir  el uso agr ario: E fluente doméstico despr eciables Depur ación y reutilización  ≈  0 ,8-1,0 IRRELEVANTE

Sólidos disueltos <  500 mg/l   Oxíg en o d isuelto > 3 mg/l No hay afección a  acuíferos a medio plazo red p ública óptima COMPAT IBLE
0,99 1,00 -0,01 50 -24 0,8758 0,8822 -0 ,32

4 SUEL O Pueden ser: EL CLIM A, EL SUELO, Er osión hídr ica: Pérdida de suelo según ecuación de T aylor, f unción d e intensidad de lluvia, Combustibles> >cambio climático. Erosión hídrica: inapreciable Control: cubierta y tipo vegetal CA / pér did a suelo 20
erosión LA GEOMORFOLOGÍA , LA VEGETACIÓN, energía cinética de lluvia, factor de erosionabilidad, pendiente, cultivos. Minerías: transf or mación d el ter ritorio Erosión laminar (partículas E liminación de patoreo  ≈  0 ,8-1,0 IRRELEVANTE

OT ROS como hidrogeología, fuegos, etc. Er osión eólica: Pérdida de suelo en función de un índice de erosionabilidad, factor  de rugosidad Agricult ura y pastor eo inadecuado. más fin as) Evitar suelo desnudo óptima COMPAT IBLE
factor climático, ter reno barrido, factor de vegetación. A rroyamientos h idr ológicos, Erosión por arr oyamiento, A terrazamientos y control de 0,98 0,95 0,03 50 20 0,8142 0,7962 0,90

E l proyecto estabiliza abandono agrar io, pastoreo capr ino. regueros y depósitos. líneas de drenaje
5 CAPACIDAD Aspectos físicos que hacen subir la clase Evaluación  del ter ritorio seg ún las limitacion es f rente a los u sos agr ícolas. Obras públicas y act uaciones Degr ad ación, pérd ida de Mejora de textura y estructura CA / C.agro

AGROLÓGICA Variación d el r iesgo de erosión Siete clases en función de las limitaciones o r iesgos inherente a la utilización: potencialmente erosivas. su elo vegetal.Salinización. P revención de inundaciones  ≈  0 ,8-1,0 22
DE LOS SUELOS Incr em ento del r iesgo de inundación I-II-III -IV- V-V I-V II  según: pluviometría, tem peratura, pendientes, estructura, pr ofundidad, Potencien inundaciones. Riesgo de inundaciones. Recuperación manto vegetal óptima IRRELEVANTE

Incr em ento de las limitaciones en la zona radical pedregosidad, rocosidad, encharcamiento salinidad y erosión. Que disminuyan  desar rollo r adicular Pedregosidad. Decremento Control de la erosión COMPAT IBLE
Inclemencias climáticas INDICADOR CA = 100/S  (S I-V+SII/2+SII I /3+SIV/4+SV/5) Que provoquen cambios climáticos. de la pr oducción agr ícola. 0,28 0,30 -0,02 50 -22 0,3419 0,3593 -0 ,87

27,62 Act uación: cierta pérdida Inapr eciable para el entorno

6 CAPACIDAD Elementos que hacen  variar la pr od uctividad PRODUCT IVIDAD (P ), depende de r atios según hum ed ad , drenaje, profundidad, textura, .. Cambio de uso del suelo. Decremento de pr oducción Mejora de textura y estructura CA / P.p roduct 32
AGRARIA intrínseca de un suelo Clasificación: 65- 100 excelente; 35- 64 Bueno; 20- 34 Medio;  8-19 Pobr e; 0-7 Muy pobre A lter ación de la estructur a. Deterioro de paisaje Prevención de inundaciones  ≈  0 ,8-1,0 MODERADO

potencialidad T extur a y estr uctura poco aptas Se estima un valor de P =  65 No se aprecian otros focos. Pérdida de suelo Recuperación manto vegetal óptima
Exceso de hu medad Para cultivos de monte (castaños, fr utales, huer ta) la productividad es EXCELENTE Control de la erosión 0,85 0,90 -0,05 50 -32 0,8704 0,9069 -1 ,83

7 CUBIERTA VEGETAL Acciones fí sicas y biológicas de degradación. Metodología basad a en el in terés y densid ad de las especies pr esentes: Emisiones, incendios, degradación, Inapreciab le: Disminución de Reposición de cultivos CA / sup. cubiert a 34
Contaminantes atmosféricos, fuego, de aguas, Por cent aje de superf icie cubierta ponderado en f unción del índice de interés: plagas, monocultivo, sobreexplotación. producción  agrícola. Erosión Conservación y restauración  ≈  0 ,6-0,8 MODERADO
de suelos, actuaciones d e d estr ucción. PSC=100/St ∑Si x K         S t superficie total considerada    S i  superficie cubiert a p or  tipo Cambio de uso del ter ritorio. Interés cientí fico. de suelos buena

K > > Endemismos=1  Raras=0,8  Poco común=0,6  F recuente=0,4  Común=0,2 Muy común=0,1 No se aprecian otros focos. Escaso cambio de cober tura Control de castaños 0,69 0,72 -0,03 50 -34 0,7655 0,7894 -1 ,19
En la actuación y entorno el suelo está cubierto por especies: Frecuente Pérdida de biodiver sidad

8 FAUNA Contaminación de atmósfera, aguas. Valor ecológico del biotopo por su calidad y abundancia      VE  = (a* b+c+3* d)/e + 10(f +g) Prácticas agr ícolas incorrectas, Alteración valores natur alísticos Evitar uso de plaguicidas CA / VE 22
Actividades recreativas y cinegéticas. Fuego.                                                                                                  r ango adim en sional de 1 a 100 enfermedades, emisiones tóxicas. Cierta alteración de los P rotección contr a incendios  ≈  0 ,2-0,4 IRRELEVANTE
Obr as, actuaciones, presencia humana. 26,33 Cambios de uso del ter ritorio. parámetros faunísticos Aprovechamiento racional. baja COMPAT IBLE

0,4 0,42 -0,02 50 -22 0,4420 0,4578 -0 ,79
9 PAISAJE Acciones fí sicas y biológicas con interferencia Apr oximación a través de una valoración directa subjetiva: Según los impactos sobre los Sobre la topografía: cierta Diseño con integr ación CA / Vr 25

desfavorable en el ser humano. Contemplación del paisaje otor gándole un valor (Va), corr igiéndole según variables: cer caní a y diferentes aspectos del paisaje: inter rupción de líneas y paisají stica.  ≈  0 ,6-0,8 MODERADO
Eliminación de vegetación, cambios topográficos distancia a núcleos, accesibilidad, cuenca visual. Se toma como ind icador el valor relativo V r. Sobre la topografía y el suelo, sobre formas naturales A tención a textura y color. buena
incendios, cambios de uso del suelo, nuevas cálculo   (r ango adim en sional de 0 a 100) la veget ación, sobre el agua, sobre la Sobre la vegetación: Tipologías adecuadas al en ton o 0,62 0,70 -0,08 225 -25 0,6345 0,6925 -13 ,04
construcciones y estructuras, elementos naturalidad sobre la singularidad. inapr eciable. Evitar alteraciones geomorfológicas
discordantes (car teles, etc.) Obras y construcciones, Sobre la naturalidad: Ban cales con materiales y

OTROS INDICADORES: cambios de uso del territorio. Poco apreciable, actu an do formas tr adicionales.
VISTAS Y  PAISAJES   cuen ca visual p ond erada sobr e la zona antropizada Veg etación autóctona

15,09 Sobre la singularidad: integradora con el entorno. CA ≈  0,89
ALT ERACIÓN DEL PAISAJE   su perf icie equiv alente d e frag ilidad No se destruyen elementos

17,95 singulares. CA ≈  0,5

10 VALORES Cataclismos natur ales. Agentes climáticos y Grado de destrucción del factor en porcentaje. Agentes naturales. Agentes bióticos. Destrucción de rasgos Recuperación y r ehabilitación. CA / gr ado destru 22
CULT URALES meter ológicos. Plagas destructivas. Aves. Actuaciones antropogénicas. No se destruyen elementos Restauración de sendero IRRELEVANTE

Envejecimiento propio. Factores antropogénicos. ni r asgos d e la cultura hacia el m onte restauración COMPAT IBLE
tradicional 0,52 0,50 0,02 75 22 0,5339 0,5190 1,11

11 CALIDAD DE VIDA En base al Patrón Universal de Valores: SALUD, RIQUEZA MAT ERIAL, SEGURIDAD Y  ORDEN, retoceso en conser vación calidad d e vida CV > 53 25
CONOCIMIENT O, LIBERTAD, JUST ICIA DIST RIBUTIVA, CONSERVACIÓN DE LA  NAT URALEZA, de la natur aleza variación calidad amb  VCA> 0,01 MODERADO
AUTOREALIZ ACIÓN, PRESTIGIO.                                     Evaluación calidad d e vida CV ( 0-11): inapreciable
 (+)  progreso=11; ( -)regr esión=0; ( =)estancamiento=5 0,008 0,00 0,01 50 25 0,0277 1,38

12 DEMOGRAFÍA Degradación económica de una zona. La variación del nivel de población en un terr itor io concreto. NP% Políticas económicas de administr ación. Degr ad ación de población y Integración de la actuación en CA 22
Causas económicas globales. La actuación puede indu cir  cierta variación en el nivel de población.  Econ om ía inter nacional. Superpoblación medio tr adicional agrario. la vida socioeconómica r ural variación NP IRRELEVANTE
Migraciones por otr as demand as ter ritoriales. Estimación según el entorno próximo, de acuerdo a los empleos creados                                  NE Variación calidad de vida. Política Pérdida de identidad y de la zona.  ≈  0 COMPAT IBLE

1,80% empresarial. desar ticulación: Inapreciable 0,018 0,00 0,02 50 22 0,0474 0,0000 2,37
13 NIVEL DE EMPLEO Aspectos que puedan incidir sobr e la Var iación del nivel de empleo en una zona concreta. NE % No existen. Efecto socioeconómico pos. Fomento de la form ación variación NE 32

población ocupada disminución del nivel de empleo. Noviembre 2005  = 460 parados B reña Alta. Hay cr eación de empleo. Efectos negativos en calidad profesional adecuada. variación CA MODERADO
población activa Mala política económica. Crisis sector ial. Se estima NE=0 ,04% en función de la creación de empleo ( 18 empleos= 50% del total creados) de vida y demografía

F alta de for mación y especialización profesional. inapr eciables. 0,04 0,04 75 32 0,1098 0,0000 8,23
14 ECONOMÍA INGRESOS PARA LA  ECONOMÍA LOCAL plazas = 100 4000 € x plazas 25

Se toma como indicador la aportación neta de la actuación alojativa. coeficiente de Z 2 = 0,12 400000,000 0,05 MODERADO
Se par te de que una actuación deja más ingresos al sistem a económico local en tejidos

más complejos y diversif icados. La situación se pondera con los coef icientes de Zona. 0,048 0,05 125 25 0,1151 0,0000 14,38
0 -0,14 1 000 34 7,30 impacto f ina l
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Las cuestiones gener ales están en "negro"      Las situaciones derivadas del proyecto están en "magenta"

Se  trata  de  una instalación  al ojat iva a islada en s uelo  rústico , hote lera  cinco estrellas , pa ra  un  máximo de P=√S /5 plazas, in teg rada en un espacio  ag rar io en abandono , de pastiza l y cast años, en Bo tazo , en  el municip io de Breña  Alta .
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La importanc ia del impac to ser á pos itivamente mayor en es truc turas  económicas  débi les .

VA LO RA CIÓ N  CU ANTI TATIVA
MAG N ITU D
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█          IMP AC TO  F INA L █     FA CT O R  PA ISA JE

█     FA CT O R E C O NÓ MI CO█    O TR O S F AC TO R E S

-15,00

-10,00

-5,00

0,00

5,00

10,00

15,00

20,00

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 1213 14

CONCL USIÓN:

Los a sp ectos socioecon ómicos resultan
beneficiados.
Hay compensación con el conju nto de
consecuencias nega ti va s, don de el factor
paisa je tie ne la mayo r al tera ción. 
De to dos mod os, la b ondad de ciertos
efectos no excluye in ten tar correg ir los
aspectos ne gativos.

La edi fi ca ción deb erá qued ar integrada en la
naturale za de la lomada (casta ños),
ubicá ndose en la cota i nfe rior.

En tod o caso la a ctuación forma parte del
mod elo a establecer, cua lifican do de fo rma
genera l el sistema tu rístico. No o bstan te
existe n otra s po sibil ida des basadas en
rehabi li tación de patrimo nio.

ACTUACIÓN AEP-5 D ON  PEDRO
IMPO R TA N CIA IMPA C TO P TE T LPA págin a   531

CU A LITA TIV A N ET O
con s in

FAC TO R C ON TAMIN ANTE S IN DI CAD OR  D EL IMPA CTO FO CO S DE EFE CTO S S OBR E MEDI DAS PREVENTIVAS C ALID A D valor ACCIÓN ac tuac ión ac tuac ión

MEDI OAMBI EN TAL U NID AD  DE  MEDI DA CO NTA MINA CIÓ N EL  ME DIO Y CORRECTORAS AM BIE NT AL pond ED IFIC AC IÓ N

con pr oyec to s in neto UIP TU R ÍST ICA ponderados

1 A TMÓ S FE RA F O RMA S D E  EN ER G ÍA : no exis ten redes , IN DIC A DO R  G E NE R AL:  ÍN D ICE  D E C AL IDA D  DE L AIR E :  valores  mínimos    IC A IRE  ≈ 100% IN ST ALA C IO NE S: coc ina, calderas Sobr e la salud y  el bienes tar C ontrol de emis iones en  C A /  ICA IR E 22

AIR E antenas  o otros , en el entorno EN  FA SE  D E E XP LO TA CIÓ N  P UE D E C O N SID ER A RS E " AIR E L IMPIO " A UT O MÓ VILE S la ins talac ión  ≈  0 ,8-1,0 IR RE LEV AN TE
S U STA N CIA S Q U ÍMIC A S: no se producen despr eciable óptima CO MP AT IBLE

sus tanc ias  o partículas . 0,99 1,00 -0,01 50 -22 0,7388 0,7441 -0 ,27

2 A TMÓ S FE RA es tímulos  que direc ta o indirec tamente N IVE L DE  PR E SIÓ N  AC Ú ST IC A   L = 1 0 log ( P/P o)2     Medios  de transporte:                  s i Efec tos  en el organismo D iseño adecuado C A / nivel sonoro 24

R U ID O  Y interfieran d es f avorablemente en el ser humano P pr es ión eficaz  medida     Po pr es ión de r eferenc ia Indus tria y  cons trucc ión:              no Efec tos  en la comunidad Ais lamiento acús tico  ≈  0 ,8-1,0 IR RE LEV AN TE

V IBR A CIO N ES sonidos  indeseables Ins talac ion es  y  serv ic ios :             s i Efec tos  s icosoc iales V egetac ión de entor no óptima CO MP AT IBLE

sonido indeseable T ráfico rodado poco aprec iables 0,96 1,00 -0,04 50 -24 0,7456 0,7678 -1 ,11

3 AG U A A lterac ión d e su  cal idad natural por: MED IC IÓ N  DE  C IER TO S  PA R ÁME TR O S F ÍSIC O S, Q U ÍMIC O S O BIO LÓ G IC O S. G rupo s / T he O pen U nivers ity  1975 C A  / ICA 24

P os ib les  sales , nutrientes , detergentes ,.. La ac tuac ión no af ect ar ía al R E CU R SO . E l EF LUE N TE debe permitir  el uso agr ario: E fluente domés tico Inaprec iable Depur ac ión y  reuti l izac ión  ≈  0 ,8-1,0 IR RE LEV AN TE

Sólidos  disueltos  <  500 mg/l    O xíg en o d isuelto > 3 mg/l afecc ión a acuíferos E x tremar medidas  en vertido óptima CO MP AT IBLE

0,99 1,00 -0,01 50 -24 0,7623 0,7678 -0 ,28

4 SU EL O P ueden ser: E L CLIM A, E L SU ELO , Er osión hídr ica: P érdida de suelo según ecuac ión de T aylor, f unc ión d e intens idad de l luv ia, C ombus tibles> >cambio cl imático. Eros ión hídrica: inaprec iable C ontrol: cubierta y  tipo vegetal C A / pér did a suelo 22

eros ión LA  G EO MO R FO LO G ÍA , LA V E GE TA C IÓ N, energía c inética de lluv ia, fac tor de eros ionabi lidad, pendiente, cultivos . Minerías : trans f or mac ión d el ter ri torio Eros ión laminar (partículas E liminac ión de patoreo  ≈  0 ,8-1,0 IR RE LEV AN TE

O T RO S  como hidrogeología, fuegos , etc . Er osión eól ica: Pérdida de suelo en func ión de un índice de eros ionabi lidad, fac tor  de rugos idad A gricult ura y  pastor eo inadecuado. más fin as ) E vitar suelo desnudo óptima CO MP AT IBLE

fac tor c l imático, ter reno barrido, fac tor de vegetac ión. A rroyamientos h idr ológicos , Eros ión por arr oyamiento, A terrazamientos y control de 0,98 0,95 0,03 50 22 0,7334 0,7171 0,81

E l proyecto es tabi l iza abandono agrar io, pas toreo capr ino. regueros  y  depós itos . l íneas  de drenaje

5 C AP AC ID AD A spec tos  fís icos  que hacen subir la c lase Evaluac ión  del ter ri torio seg ún las  l imitac ion es  f rente a los u sos  agr ícolas . O bras  públ icas  y  act uac iones  Degr ad ac ión, pérd ida de Mejora de tex tura y  es truc tura C A / C .agro

A G R O LÓ G ICA V ariac ión d el r iesgo de eros ión Siete c lases  en func ión de las  l imitac iones  o r iesgos  inherente a la uti l izac ión: potenc ialmente eros ivas . su elo vegetal.Sal inizac ión. P revenc ión de inundac iones  ≈  0 ,2-0,4 22

D E LO S  SU E LO S Inc r em ento del r iesgo de inundac ión I-II-III -IV- V-V I-V II  según: pluviometría, tem peratura, pendientes , es truc tura, pr ofundidad, P otencien inundac iones . Riesgo de inundac iones . R ecuperac ión manto vegetal baja IR RE LEV AN TE

Inc r em ento de las  l imitac iones  en la zona radical pedregos idad, rocos idad, encharcamiento salinidad y  eros ión. Q ue disminuyan  des ar rol lo r adicular Pedregos idad. D ecremento C ontrol de la eros ión CO MP AT IBLE
Inc lemenc ias  c limáticas IN D IC AD O R  CA  = 100/S  (S I-V+SI I /2+SI I I /3+SIV/4+SV/5) Q ue provoquen cambios  c l imáticos . de la pr oducc ión agr ícola. 0,25 0,20 0,05 50 22 0,2743 0,2336 2,04

25,83 Inapr ec iable Inapr ec iable para el entorno

6 C AP AC ID AD E lementos que hacen  variar la pr od uc tiv idad PR O D U CT IVID AD  (P ), depende de r atios  según hum ed ad , drenaje, profundidad, tex tura, .. C ambio de uso del suelo. Decremento de pr oducc ión Mejora de tex tura y  es truc tura CA  / P.p roduc t 32

AG R AR IA intrínseca de un suelo C las ificac ión: 65- 100 excelente; 35- 64 Bueno; 20- 34 Medio;  8-19 Pobr e; 0-7 Muy  pobre A lter ación de la es truc tur a. Deterioro de paisaje P revenc ión de inundac iones  ≈  0 ,6-0,8 MO DE R AD O

potenc ialidad T extur a y es tr uc tura poco aptas Se es tima un valor de P =  40 N o se aprec ian otros  focos . Pérdida de suelo R ecuperac ión manto vegetal buena

P ara cultivo de H O T ALIZA S y  FR U TA LES , la produc tiv idad es  B U EN A C ontrol de la eros ión 0,75 0,70 0,05 50 32 0,6923 0,6587 1,68

P os ible recuperac ión

7 C U BIE R TA V EG E TA L A cc iones  fí sicas  y  biológicas  de degradac ión. Metodología basad a en el in terés y densid ad de las  espec ies  pr esentes : E mis iones , incendios , degradac ión, Inaprec iab le: D isminuc ión de R epos ic ión de cultivos C A / sup. cubiert a 32

C ontaminantes  atmos féricos , fuego, de aguas , Por cent aje de superf ic ie cubierta ponderado en f unc ión del índice de interés : plagas , monocultivo, sobreexplotac ión. producc ión  agrícola. Eros ión C onservación y  res taurac ión  ≈  0 ,4-0,6 MO DE R AD O

de suelos , ac tuac iones d e d es tr ucc ión. PS C =100/St ∑S i x K         S t superfic ie total cons iderada    S i  superfic ie cubiert a p or  tipo C ambio de uso del ter ri torio. Interés  c ientí fico. de suelos aceptable

K > > Endemismos=1  R aras=0,8  P oco común=0,6  F recuente=0,4  C omún=0,2 Muy  común=0,1 N o se aprec ian otros  focos . Escaso cambio de cober tura 0,56 0,60 -0,04 50 -32 0,5609 0,5895 -1 ,43

En la ac tuac ión y  entorno el suelo es tá cubierto por espec ies : Muy  común-Fr ecuente Pérdida de biodiver s idad

8 FA UN A C ontaminac ión de atmós fera, aguas . Valor ecológico del biotopo por su cal idad y  abundanc ia      VE  = (a* b+c+3* d)/e + 10(f +g) P rác ticas  agr ícolas  incorrec tas , Alterac ión valores  natur alís ticos E vitar uso de plaguic idas C A / V E 22

A c tividades  rec reativas  y c inegéticas . Fuego.                                                                                                  r ango adim en sional de 1 a 100 enfermedades , emis iones  tóx icas . Cierta alterac ión de los  P rotecc ión contr a incendios  ≈  0 ,2-0,4 IR RE LEV AN TE

O br as , ac tuac iones , presenc ia humana. 24,33 C ambios  de uso del ter ri torio. parámetros  faunís ticos A provechamiento rac ional. baja CO MP AT IBLE

0,35 0,38 -0,03 50 -22 0,3494 0,3708 -1 ,07

9 PAISAJE A cc iones  fí sicas  y  biológicas  con interferenc ia Apr oximac ión a través  de una valorac ión direc ta subjetiva: S egún los  impac tos  sobre los  Sobre la topografía: c ierta D iseño con integr ac ión CA  / Vr 50

des favorable en el ser humano. C ontemplac ión del paisaje otor gándole un valor (V a), corr igiéndole según variables : cer caní a y diferentes  aspec tos  del paisaje: inter rupc ión de l íneas  p or paisají stica.  ≈  0 ,6-0,8 SE VE R O

E liminac ión de vegetac ión, cambios  topográficos dis tanc ia a núc leos , acces ibil idad, cuenca v isual. S e toma como ind icador el valor relativo V r. S obre la topografía y  el suelo, sobre su  expos ic ión en lom ad a A tención a tex tura y  color. buena

incendios , cambios  de uso del suelo, nuevas cálculo   (r ango adim en sional de 0 a 100) la veget ac ión, sobre el agua, sobre la Sobre la vegetac ión: Tipologías  adecuadas  al en ton o 0,63 0,70 -0,07 225 -50 0,7170 0,7735 -12 ,71

cons trucc iones  y  es truc turas , elementos natural idad sobre la s ingularidad. inapr ec iable. E vitar alterac iones  geomorfológicas

discordantes  (car teles , etc .) O bras  y  cons trucc iones , Sobre la natural idad: B an cales  con materiales  y

O TR O S IN D IC AD O R ES : cambios  de uso del terri torio. El espac io se encuentr a formas  tr adic ionales .

VISTAS Y  PAISAJES   cuen ca visual p ond erada an tropizado y  en abandono V eg etac ión autóc tona

13,33 Sobre la s ingularidad: integradora con el entorno. CA ≈  0,96
ALT ERACIÓN DEL PAISAJE   su perf icie equiv alente d e frag ilidad No se des truyen elementos

25 singulares . CA ≈  0,4

10 V ALO R ES C atac l ismos  natur ales . A gentes  c l imáticos  y G rado de des trucc ión del fac tor en porcentaje. A gentes  naturales . Agentes  bióticos. Des trucc ión de rasgos R ecuperac ión y r ehabil i tac ión. C A / gr ado des tru 32

CU LT UR A LES meter ológicos . Plagas  des truc tivas . Aves . Ex is ten elementos en  el entor no con alto gr ad o d e d et er ior o. La ac tuac ión afec ta a es truc tur as  A c tuaciones  antropogénicas . de la cultura tr adic ional. C ons trucc iones  y elementos MO DE R AD O

E nvejec imiento propio. Fac tores  antropogénicos . tradic ionales : camino real, bancales  y cons tr ucciones . No se des truyen elementos . res taurac ión

0,8 0,75 0,05 75 32 0,7252 0,6923 2,47

11 C ALID AD  D E VID A En base al P atrón U niversal de V alores : S ALU D , R IQ UE ZA  MAT ER IA L, SE G UR ID AD  Y  O RD E N, retoceso en conser vac ión cal idad d e v ida C V > 53 25

C O NO C IMIE NT O , LIBE R TA D, JU ST IC IA D IST R IBU TIV A, C O N SE R VA CIÓ N  D E LA  N AT UR A LEZA , de la natur aleza variac ión cal idad amb  VC A> 0,01 MO DE R AD O

AU TO R E ALIZ AC IÓ N , PR ES TIG IO .                                     E valuac ión cal idad d e v ida C V ( 0-11): inaprec iable

 (+)  progreso=11; ( -)regr es ión=0; ( =)es tancamiento=5 0,01 0,00 0,01 50 -25 0,0283 -1 ,41

12 D E MO G RA FÍA D egradac ión económica de una zona. La variación del nivel de poblac ión en un terr itor io conc reto. N P % P olíticas  económicas  de adminis tr ac ión. Degr ad ac ión de poblac ión y Integrac ión de la ac tuac ión en C A 32

C ausas  económicas  globales . La ac tuac ión puede indu cir  cierta variac ión en el nivel de poblac ión.  E con om ía inter nac ional. S uperpoblac ión medio tr adic ional agrario. la v ida soc ioeconómica r ural variac ión NP MO DE R AD O

Migrac iones  por otr as  demand as  ter ri toriales . Es timac ión según el entorno próx imo, de acuerdo a los  empleos  c reados                                   N P V ariación cal idad de v ida. P olítica Pérdida de identidad y de la zona.  ≈  0
5,50% empresarial. desar ticulac ión: Inaprec iable 0,055 0,00 0,06 50 32 0,1055 0,0000 5,28

13 N IVE L D E E MPLE O A spec tos  que puedan inc idir sobr e la Var iac ión del nivel de empleo en una zona concreta. N E % N o exis ten. Efec to soc ioeconómico pos . Fomento de la form ac ión variac ión N E 25

poblac ión ocupada disminuc ión del nivel de empleo. N oviembre 2005  = 162 parados  G arafía. H ay cr eac ión de empleo. Efec tos  negativos  en cal idad profes ional adecuada. variac ión C A MO DE R AD O

poblac ión ac tiva Mala política económica. C ris is  sec tor ial . Se es tima N E=0 ,043% en func ión de la c reac ión de empleo ( 7 empleos= 30% del total c reados) de vida y  demografía

F alta de for mac ión y  espec ializac ión profes ional. inapr ec iables . 0,043 0,04 75 25 0,0930 0,0000 6,97

14 EC O N O MÍA IN G RE SO S  PA R A LA  EC O N O MÍA LO C A L plazas  = 80 2000 € x  plazas 40
Se toma como indicador la aportac ión neta de la ac tuac ión alojativa. coefic iente de Z 4 = 0,10 160000,000 0,02 MO DE R AD O

Se par te de que una ac tuac ión deja más  ingresos  al s istem a económico local en tej idos

más  complejos  y  divers if icados . La s ituac ión se pondera con los  coef ic ientes  de Zona. 0,017 0,02 125 40 0,0574 0,0000 7,17

0 0,10 1 000 50 8,13 impacto f ina l

VA LO RA CIÓ N  CU ANTI TATIVA
MAG N ITU D

27,00

█          IMP AC TO  F INA L █     FA CT O R  PA ISA JE

█     FA CT O R E C O NÓ MI CO█    O TR O S F AC TO R E S

La importanc ia del impac to ser á pos itivamente mayor en es truc turas  económicas  débi les .
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Las cuestiones gener ales  están en "negro"      Las  situac iones  derivadas  del proyec to es tán en "magenta"

Se  trata  de  una instalación  al ojat iva a islada en s uelo  rústico , para un máxi mo  de  80  plazas,  int egrada  en  un  es paci o agra rio  en  abandono, lomada del nort e de la  isla,  de  pastiza l y o tros de secano, en Don Pedro , municip io de G ara fía .
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CONCL USIÓN:

Los aspectos so cioeconó mico s resu lta n
beneficiados. La trasce ndencia eco nómica
es significativa en el contexto  municipal .

Hay compensació n con el conjun to d e
consecuencias negativas, pero el factor
paisa je tie ne la mayo r al te ra ción, d ebid o a la
gran cuenca visua l y la exposició n e n
lomada de la  actuació n.

Hay que extrema r las med idas correctoras
de in teg ración, lo q ue pod ría redu cir
notable men te lo s efecto s neg ati vos.
Existen otras al tern ati vas con me jor
integración, como El  Tablado.

En todo caso la actua ción forma pa rte del
mod elo a estab lecer, cua lificand o d e forma
genera l el sistema turístico.

ACTUACIÓN AEP-6 LAS  LOMAD AS
IMPORT ANCIA IMPACTO PTET LPA página   532
CUALITATIVA NETO

con sin
FA CTOR CONTAMI NANTES I NDICA DOR DEL I MPACTO FOCOS DE EFECTOS SOBRE MEDI DAS PREVENTIVAS CALIDAD valor ACCIÓN actuación actuación

MEDI OAMBI EN TAL UN IDA D D E MED ID A C O NTAMI NAC IÓ N EL  MED IO Y CORRECTORAS AM BIENT AL pond EDIFICACIÓN

con pr oyecto sin neto UIP TURÍST ICA ponderados
1 ATMÓSFERA F ORMAS DE ENERGÍA : no existen r edes, INDICADOR GENERAL:   ÍNDICE DE CALIDAD DEL A IRE:  valores mínimos   ICAIRE ≈ 1 00% INSTALACIONES: cocina, calder as Sobre la salud y el bienestar Control de emision es en CA / I CAIRE 22

AIRE antenas o otr os, en el entorn o EN F ASE DE EXPLOTACIÓN PUEDE CONSIDERARSE "A IRE LIMPIO" AUTOMÓVILES la instalación  ≈  0 ,8-1,0 IRRELEVANT E
SUST ANCIAS QUÍMI CAS: no se pr oducen despreciable Evitar  inm isión de plaguicidas óptima COM PATIBL E
sustancias o partículas. 0,99 1,00 -0,01 50 -2 2 0,867 5 0,8738 - 0,32

2 ATMÓSFERA estímulos que directa o indirectamente NIVEL DE PRESIÓN ACÚSTICA   L = 10 log (P /Po)2      Medios d e t ransporte:                  si E fectos en el or ganism o Diseño adecuado CA / nivel sonoro 22
RUIDO Y interf ier an desfavor ablemente en el ser hum ano P presión eficaz medida     Po presión de referencia Industria y con st rucción:               no E fectos en la comu nidad Aislamiento acústico  ≈  0 ,6-0,8 IRRELEVANT E

VIBRACIONES son idos indeseables Instalaciones y servicios:              si E fectos sicosociales Vegetación de entor no buena COM PATIBL E
Pr oximidad a vía LP- 104 despreciables 0,77 0,80 -0,03 50 -2 2 0,723 9 0,7441 - 1,01

3 AGUA Alteración de su calidad natur al por : MEDI CIÓN DE CIERT OS PARÁMET ROS FÍS ICOS, QUÍMICOS O B IOLÓGICOS. Grupo s/ The Open University 1 975 CA / ICA 24
Posibles sales, nutrientes, detergentes,.. La actuación no afectaría al RECURSO. El EFLUENTE debe permitir el uso agrario: Efluente doméstico despreciables Depur ación y reutilización  ≈  0 ,8-1,0 IRRELEVANT E

Sólidos disueltos < 500 mg/l   Oxígeno disuelt o >  3 mg/l No hay afección a  acuíf eros a medio plazo red pú blica óptima COM PATIBL E
0,99 1,00 -0,01 50 -2 4 0,895 1 0,9016 - 0,33

4 SUELO Pueden ser: EL CLIMA, EL SUELO, Erosión hídrica: Pérd ida de suelo según ecuación de Taylor, función de intensidad de lluvia, Combu st ibles>>cambio climático. E rosión hídrica: inapreciable Control: cubier ta y tipo vegetal CA / pér did a su elo 20
erosión LA GEOM ORF OLOGÍA, LA  VEGET ACIÓN, energía cinética de lluvia, factor de er osionabilidad, pendiente, cultivos. Minerías: transformación del territorio Erosión lam inar  (partículas Eliminación de patoreo  ≈  0 ,8-1,0 IRRELEVANT E

OT ROS como hidrogeología, fuegos, etc. E rosión eólica: Pérdida de suelo en f unción de u n índice d e er osionabilidad, factor de rug osidad Agricultura y pastoreo inadecuado. más finas) Evitar suelo desnudo óptima COM PATIBL E
factor climático, terreno barr ido, factor de vegetación. Arr oyamientos hidrológicos, E rosión por arroyamiento, Ater razamientos y control de 0,98 0,95 0,03 50 20 0,832 1 0,8137 0,92

El proyecto estabiliza abandono agrario, pastoreo caprino. regu er os y depósitos. líneas de drenaje
5 CAPACIDAD Aspectos físicos que hacen  su bir  la clase Evaluación del territorio según las limitaciones frente a los usos agrícolas. Obras públicas y actuaciones Degradación, pérdida de Mejora de textura y est ructura CA / C.agro

AGROLÓGICA Variación del r iesgo de er osión S iete clases en función de las limitaciones o riesgos inherente a la utilización : potencialmente erosivas. suelo vegetal.Salinización. Pr evención de inundaciones  ≈  0 ,8-1,0 22
DE LOS SUELOS Incr emento del riesg o de inund ación I-II- III-IV -V- VI-V II  según: pluviometría, temperatura, p en dientes, estr uctura, profundidad, Potencien inundaciones. Riesgo de in undaciones. Recu peración m anto vegetal óptima IRRELEVANT E

Incr emento de las limitaciones en  la zona radical pedregosidad, r ocosidad, encharcamiento salinid ad  y er osión. Que dism inuyan desarr ollo radicular Pedregosidad. Decr emento Control de la er osión COM PATIBL E
Inclemencias clim át icas INDICADOR CA = 1 00/S (S I-V+S II/2+ SIII /3+S IV/4+ SV/5) Que provoquen cambios climáticos. de la producción agrícola. 0,3 0,33 -0,03 50 -2 2 0,367 2 0,3933 - 1,30

29,52 Actuación: cierta pérdida Inapreciable para el entorno

6 CAPACIDAD Elementos que hacen var iar  la pr oductividad PRODUCTIV IDAD (P) , depende de ratios según humedad, drenaje, profu ndid ad , textur a, .. Cambio de uso del suelo. Decremento de produ cción Mejora de textura y est ructura CA / P.p roduct 32
AGRARIA intr ínseca de u n suelo Clasificación: 65-100 excelen te;  35-64 Bueno; 20-34 Medio; 8-19 Pobre; 0- 7 Muy pobre Alteración de la estructura. Deterioro de paisaje Pr evención de inundaciones  ≈  0 ,8-1,0 MODERADO

potencialidad T extura y estr uctura poco aptas Se estim a un valor de P  = 50 No se apr ecian otros f ocos. Pérdida de suelo Recu peración m anto vegetal óptima
Para cultivos de plataner as y otros f rutales la pr oductividad es BUENA Control de la er osión 0,85 0,90 -0,05 50 -3 2 0,889 6 0,9269 - 1,87

7 CUBIERTA VEGETAL Acciones físicas y biológicas de degr adación. Metodología basada en el inter és y den sidad de las especies presentes: Emisiones, incen dios, degr adación, Inapr eciable: Disminu ción de Reposición de cultivos CA / sup. cub ier ta 22
Contaminantes atmosféricos, fuego, de aguas, Porcentaje de superficie cub ier ta ponderado en función del índice de inter és: plag as, m on ocultivo, sobreexplotación. pr od ucción agr ícola. E rosión Conser vación y restauración  ≈  0 ,6-0,8 IRRELEVANT E
de suelos, actuaciones de destrucción. PSC=100/S t ∑Si x K        S t superficie total consider ada    Si  superficie cubierta por tipo Cambio de uso del terr itor io. Inter és científico. de suelos aceptable COM PATIBL E

K >> Endemism os= 1  Rar as=0,8  Poco común= 0,6  Frecuente=0,4  Común= 0,2 Muy común=0,1 No se apr ecian otros f ocos. Escaso cambio de cobertu ra 0,44 0,46 -0,02 50 -2 2 0,483 8 0,4996 - 0,79
En la actuación y entorno el suelo está cu bier to por especies: F recuente Pérdida de biodiversidad

8 FAUNA Contaminación de atmósfera, aguas. Valor  ecológico del biotopo por su calidad y abundancia      VE = ( a*b+c+3 *d)/e +  10(f+g) Prácticas agrícolas incorrectas, Evitar uso de plaguicidas CA / VE 22
Actividades recr eativas y cinegéticas. Fuego.                                                                                                  rango adimensional de 1 a 100 enfermedades, emisiones t óxicas. Poco apreciab le la alteración Pr otección contra incendios  < 0,2 IRRELEVANT E
Obr as, actuaciones, pr esencia humana. 8,00 Cambios de uso del territor io. de los procesos ecológicos. Apr ovechamiento racional. despr eciable COM PATIBL E

0,06 0,05 0,01 50 22 0,115 3 0,1011 0,71
9 PAISAJ E Acciones físicas y biológicas con interfer encia Aproxim ación a través de una valoración dir ecta su bjetiva: Según los impactos sobre los Sobre la topografía: cierta Diseño con integración CA / V r 25

desfavorable en el ser humano. Contemplación del paisaje otorgándole un valor  (Va) , corrigiéndole según variables: cercanía y diferentes aspectos del paisaje: interr upción de líneas en paisajística.  ≈  0 ,4-0,6 MODERADO
Eliminación de vegetación, cam bios topogr áficos distancia a núcleos, accesibilidad, cuenca visual. Se toma como indicador el valor r elativo Vr . Sobre la topograf ía y el suelo, sobre bord e d e barranco Atención a textura y color . baja
incendios, cambios de uso del su elo, nuevas cálculo   (rango adimensional de 0 a 100) la vegetación, sobre el agua, sobre la Sobre la vegetación: Tipologías adecuadas al entono 0,53 0,57 -0,04 225 -2 5 0,579 3 0,6104 - 7,01
constr ucciones y estructuras, elementos naturalidad sobre la singularidad. inapreciable. Evitar alteraciones geomorfológicas
discordantes ( car teles, etc.) Obras y con st rucciones, Sobre la naturalidad: Bancales con materiales y

OT ROS INDICADORES: cambios de uso del terr it or io. E l espacio se encuentra formas tradicionales.
VISTAS Y PAISAJES   cuenca v isual po nder ada antr opizado Vegetación autóctona

12,00 Sobre la sin gular idad: integradora con el entorno. CA ≈  0,95
ALTERACIÓN DEL PAISAJE   super ficie eq uivalen te de f ragilid ad No se destruyen elementos

30,00 singulares. CA ≈  0,22

10 VALORES Cataclismos naturales. Agentes climáticos y Grado de destr ucción del factor en por centaje. Agentes natur ales. Agentes biót icos. Destrucción de rasgos Diseño integrador  en ese CA / gr ado destru 22
CULT URALES meter ológicos. P lagas destr uctivas. Aves. No existen elementos patrimoniales significativos Actuaciones antropogénicas. Se destruye patrimonio medio agrario de plataneras IRRELEVANT E

Envejecimiento propio. Factores antr opogénicos. agrar io Mantener bancales COM PATIBL E
0,97 1,00 -0,03 75 -2 2 0,854 9 0,8738 - 1,42

11 CALIDAD DE VIDA En base al Patrón Univer sal de Valores: SALUD, RIQUEZ A MATERIAL, SEGURIDAD Y ORDEN, calidad de vida CV > 58 22
CONOCIMIENTO, LIBERTAD, JUSTICIA  DISTRIBUT IVA, CONSERVACIÓN DE LA NATURALEZA, var iación calidad ambiental VCA> 0,01 IRRELEVANT E
AUT OREALIZACIÓN, PREST IGIO.                                     Evaluación calidad de vida CV (0-11 ): inapreciable COM PATIBL E
 (+ ) progreso=1 1; (-)r egresión=0; (=) estancamiento=5 0,006 0,01 50 22 0,022 0 1,10

12 DEMOGRAFÍA Degradación económica de una zona. La variación del nivel de población en un ter ritorio concreto. NP% Políticas econ óm icas de administración. Degradación de población y Integración de la actuación en CA 22
Causas económicas globales. La actuación puede inducir cierta variación en el nivel de p ob lación. Economía internacional. Super población medio tradicional agrario. la vida socioeconómica r ural variación NP IRRELEVANT E
Migr aciones por otr as demandas territoriales. Estim ación según el entorno pr óximo, de acuerdo a los empleos creados                                  NE Variación calidad de vida. Política Pérdida de identidad y de la zona.  ≈  0 COM PATIBL E

0,60% empresarial. desarticulación: Inapreciable 0,006 0,00 0,01 50 22 0,022 0 0,0000 1,10
13 NIVEL DE EMPLEO Aspectos que puedan incidir  sobre la Variación del nivel de empleo en un a zona concreta. NE % No existen. E fecto socioeconómico pos. Fomento de la formación variación NE 32

población  ocup ad a disminución del nivel de empleo. Noviembr e 2005 = 323 par ados San Andrés y Sauces. Hay creación de empleo. E fectos negativos en calidad profesional adecuada. variación CA MODERADO
población activa Mala política económica. Crisis sectorial. Se estima NE=0,028% en f unción d e la creación de empleo (9 empleos=50%  del total creados) de vida y demografía

F alta de f ormación y especialización profesional. inapreciables. 0,028 0,03 75 32 0,087 9 0,0000 6,59
14 ECONOMÍA INGRESOS PARA L A ECONOMÍA LOCAL plazas = 53 4000 € x plazas 32

Se toma como ind icador la aportación neta de la actuación alojativa. coef iciente de Z2 = 0,10 212000,000 0,02 MODERADO
Se parte de que una actuación deja más ingr esos al sistema económico local en tejidos

más complejos y diversificados. La situ ación se pondera con los coeficientes de Zona. 0,022 0,02 125 32 0,074 9 0,0000 9,36
0 -0,12 1000 32 5,74 impa cto fina l
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Las cuestiones generales están en " negro"      Las s ituaciones derivadas del proyecto están en "magenta"

Se  trata  de  una insta lación a loja tiva aislada en sue lo rúst ico, hot elera c uat ro  est rellas, para un máximo  de  P=√S/5 plazas,  int egrada en un espac io agrar io en  part e, o tra de pastiz al, en San Andrés, en e l mun icipio  de  S. And rés y Sauces.
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La im portanc ia del impac to será pos itivamente mayor  en est ruc turas  económicas  débiles .
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CONCLUSIÓN:

Los aspe ctos socio económicos resul ta n
ben efi ciado s.
Hay co mpe nsación con e l con junto d e
consecue ncias neg ati vas, d onde los
factore s a grarios y paisajístico s tie nen la
mayor a lteración.

El espacio p latanero sufre al di smin uir su
prod ucción. 
Se de berá mantene r el máximo d e
espacio pla tan ero, co mo cul ti vo
in tergra do, con control de plaguicidas

Aunqu e la trascenden cia econ ómica es
poco sign ificativa en el contexto
municipal, forma p arte del mode lo a
estable ce r , cua lifican do el siste ma.
Con buen a implantación en e l en torn o
del  casco histórico de San Andrés.

ACTUACIÓN AEP-7 SAN  AN DRÉS
IM PORTANCIA IMPACTO PT ET  L PA página   53 3
CUALIT AT IVA NET O

con sin
FACTOR CONTA MINA NTES INDICA DOR DEL IMPACTO FOCOS DE EFECTOS  SOBRE MEDI DAS PREVENTIVAS CALIDAD valor ACCIÓN actuación actuación

MEDIOAMBIENTAL UNI DA D D E ME DID A CO N TAMIN ACI ÓN EL MED IO Y CORRECTO RAS AMBIENTAL pond EDIFICACIÓN
con  proyect o sin neto UI P TURÍSTICA ponderados

1 ATM ÓSFERA FORMAS DE ENERGÍA: no existen redes, INDICADOR GENERAL:  ÍNDICE DE CALIDAD DEL A IRE:  valores mínimos   ICAIRE ≈ 100% INST ALACIONES:  cocina, calderas Sobre la salud y el bienestar Control de emisiones en CA / ICAIRE 22
AIRE antenas o otros, en el entorno EN FASE DE EXPLOTACI ÓN PUEDE CONSIDERARSE "A IRE LIMPIO" AUT OMÓVILES la instalación  ≈  0,8-1,0 IRREL EVANTE

SUSTANCIAS QUÍMICAS: no se producen despreciable Evitar  inm isión de plaguicidas óp tima COMPAT IBLE
sustancias o par tículas. 0,9 9 1,00 -0,01 50 -22 0,8488 0,8549 - 0,31

2 ATM ÓSFERA estímulos que directa o indir ectamente NIVEL DE PRESIÓN ACÚSTICA   L = 10 log (P /Po)2      Medios de transpor te:                  si Ef ectos en  el or ganismo Diseño adecuado CA / nivel sonoro 22
RUIDO Y interfieran desfavorablemente en el ser humano P pr esión ef icaz medida     Po presión de referencia Industr ia y construcción:              no Ef ectos en  la comunidad Aislamiento acústico  ≈  0,6-0,8 IRREL EVANTE

VIBRACIONES sonidos indeseab les Instalaciones y servicios:              si Ef ectos sicosociales Vegetación de ent or no buena COMPAT IBLE
Junto a la vía LP- 104 despreciables 0,7 5 0,80 -0,05 50 -22 0,6950 0,7281 - 1,65

3 AGUA Alteración de su calidad natural por: MEDICIÓN DE CIERT OS PARÁMETROS FÍS ICOS, QUÍMICOS O B IOLÓGICOS. Grupo s/ T he Open Univer sity 1975 CA / ICA 24
Posibles sales, nu trientes, detergentes,.. La actuación  no afectaría al RECURSO. El EFLUENTE debe permitir el uso agrar io: E fluente doméstico despreciables Depur ación y reutilización  ≈  0,8-1,0 IRREL EVANTE

Sólidos disuelt os <  500 mg/l   Oxígeno disuelto >  3 mg/l No hay af ección a  acuífer os a medio plazo red  pública óp tima COMPAT IBLE
0,9 9 1,00 -0,01 50 -24 0,8758 0,8822 - 0,32

4 SUELO Pueden ser : EL CLIMA, EL SUELO, Er osión hídr ica: Pérdida de suelo según ecuación de Taylor, función de intensidad de lluvia, Combustibles>>cambio climático. Er osión hídrica: inapreciab le Control: cubierta y tipo vegetal CA / pérdida suelo 20
er osión LA GEOMORFOLOGÍA, LA VEGETACIÓN, energía cinética de lluvia, factor de erosionabilidad, pendiente, cultivos. Minerías: tr ansformación del territorio Er osión laminar ( partículas Eliminación de patoreo  ≈  0,8-1,0 IRREL EVANTE

OTROS como hidr ogeología, f uegos,  etc. Er osión eólica: Pér dida d e su elo en fu nción de un  índice d e er osionabilidad, factor de r ugosid ad Agricultura y pastoreo inadecuado. más finas) Evitar suelo desnudo óp tima COMPAT IBLE
factor climático, ter reno barr ido, f act or  de veg et ación. Arroyamientos hidrológicos, Er osión por arroyamiento, Ater razamien tos y contr ol de 0,9 8 0,95 0,03 50 20 0,8142 0,7962 0,90

E l p royecto estabiliza abandono agrar io, p astor eo caprino. reguer os y depósitos. líneas de drenaje

5 CAPACIDAD Aspectos físicos que hacen subir la clase Evaluación  del ter ritorio según las limitaciones frente a los usos agrícolas. Obras púb licas y actuaciones Degradación, pérdida de Mejora de textura y estructura CA / C.agr o
AGROLÓGICA Variación del riesgo de erosión Siete clases en función de las limitaciones o riesgos inherente a la utilización: potencialmente erosivas. suelo vegetal.Salinización. Pr evención de inundaciones  ≈  0,4-0,6 22

DE LOS SUELOS Incremento del riesgo de inundación I-II-III -IV- V-V I-V II  según: pluviom etr ía, temperatura, p en dientes, estr uctura, profu ndid ad , Potencien inundaciones. Riesgo d e inun daciones. Recu peración  manto vegetal aceptable IRREL EVANTE
Incremento de las lim itaciones en la zona radical pedregosidad, rocosidad, encharcamiento salinid ad  y er osión. Que disminuyan desarrollo radicular Ped regosid ad. Decr em ento Control de la er osión COMPAT IBLE
Inclemencias climáticas INDICADOR CA =  100/S ( SI-V+ SII/2+SII I/3 +SIV/4+SV/5) Que provoquen cambios climáticos. de la producción agrícola. 0,4 3 0,50 -0,07 50 -22 0,4656 0,5190 - 2,67

42,50 Actuación: ciert a p érdida Inapreciable para el entorno
6 CAPACIDAD Elementos que hacen variar la productividad PRODUCT IVIDAD ( P), d ep ende de ratios según humedad, drenaje, pr of undidad, text ura, .. Cambio de uso del suelo. Decremento de producción Adecuado diseño integrador . CA / P .product 25

AGRARIA intrínseca de un suelo Clasificación: 6 5-100 excelent e;  35-64 Bueno; 20-34 Medio; 8- 19 Pobre; 0 -7 Muy pobre A lter ación de la estru ctu ra. Deterioro de paisaje Mantener cultivo en espacios  ≈  0,8-1,0 MODERADO
potencialidad Se estim a un valor de P  = 80 No se aprecian otros focos. Pér dida de suelo par a no edificados. óp tima

Para cultivos de plataneras y otr os frutales la productividad es EXCELENTE el cultivo del plátano. 0,8 8 0,92 -0,04 50 -25 0,8165 0,8430 - 1,33

7 CUBI ERTA VEGET AL Acciones físicas y b iológicas de degradación. Metodología basada en el i nter és y den sidad de las especies presentes: Emisiones, incendios, degradación, Inapreciable: Disminución de Reposición de cultivos CA / sup. cubierta 34
Cont am inantes atmosf ér icos, f uego, de aguas, Por cent aje de super ficie cubierta pond er ado en función del índice de in terés: plagas, monocultivo, sobr eexplotación. producción agrícola. E rosión Conservación y restauración  ≈  0,6-0,8 MODERADO
de suelos, actuaciones de destru cción. PSC=100/S t ∑Si x K         S t superficie total consider ada    Si  superf icie cubierta por t ipo Cambio de uso del territorio. Interés científico. de suelos buena

K > > Endemismos=1  Raras= 0,8  Poco común=0 ,6  Frecuente=0, 4  Comú n=0,2 Muy común=0,1 No se aprecian otros focos. Escaso cambio de cobertur a 0,7 7 0,78 -0,01 50 -34 0,8285 0,8362 - 0,39
En la actuación y entorno el suelo está cub ier to por especies: Frecuente Pér dida de biod iversidad

8 FAUNA Cont am inación de atmósfer a, aguas. Valor ecológico del biotopo por  su calidad y abundancia      VE =  (a*b+ c+ 3*d) /e + 10(f+g ) Prácticas ag rícolas incorr ectas, Alter ación valores naturalísticos Evitar uso de plaguicidas CA / VE 22
Actividades recreativas y cinegéticas. Fuego.                                                                                                  rango adimensional de 1 a 100 enferm edades,  emisiones tóxicas. Poco apr eciable la alteración  <  0,2 IRREL EVANTE
Obras, actuaciones, presencia humana. 8,00 Cambios de uso del territorio. de los procesos ecológicos. despreciable COMPAT IBLE

0,0 6 0,05 0,01 50 22 0,1128 0,0989 0,69

9 PAISAJE Acciones físicas y b iológicas con interferencia Apr oximación a través de una valor ación dir ecta sub jetiva: Según los impactos sobr e los Sob re la topografía: cierta Diseño con integr ación CA / V r 25
desfavor able en  el ser  humano. Con templación del paisaje otorgándole un valor  (Va) , corrigiéndole seg ún var iables: cercanía y diferentes aspectos del paisaje: interrupción de líneas en paisajística.  ≈  0,4-0,6 MODERADO
Eliminación  de vegetación, cambios topográficos distancia a núcleos, accesibilidad, cuenca visual. Se toma como indicador el valor  relativo Vr. Sobre la topografía y el suelo, sobr e borde de bar ranco Atención a textura y color. aceptable
incen dios, cambios de uso del suelo, nuevas cálculo   (rango adimensional de 0 a 100) la vegetación, sobr e el agua, sobr e la Sob re la vegetación: Tipologías adecuadas al entono 0,4 7 0,52 -0,05 225 -25 0,5198 0,5590 - 8,83
construcciones y estr ucturas, elementos naturalidad sobre la singularidad. inapreciable. Evitar alteraciones geomorfológicos
discor dantes (carteles, etc.) Obras y construcciones, Sob re la naturalid ad : Bancales con materiales y

OTROS INDICADORES: cambios de uso del territorio. El espacio se encuentra formas tr ad icionales.
VISTAS Y PAISAJES   cuenca  visual p onde rada antropizado Vegetación autóctona

40,00 Sob re la singular idad: integradora con el entorno. CA ≈  0,85
AL TERACIÓN DEL PAISAJE   supe rficie  equival ente d e frag ilidad No se destruyen elem en tos

40,00 singulares. CA ≈  1,0

10 VAL ORES Cataclismos naturales. Agentes climáticos y Grado de destrucción del factor en por centaje. Agentes naturales. Agentes bióticos. Destrucción de rasgos Diseño integr ad or  en ese CA / grado destru 22
CULT URALES meterológicos. P lagas destructivas. Aves. Actuaciones antr opogénicas. Se d estr uye patrimonio medio agrario de plataneras IRREL EVANTE

Envejecim iento pr opio. Factores antropogénicos. agrario Mantener bancales COMPAT IBLE
0,9 5 1,00 -0,05 75 -22 0,8239 0,8549 - 2,32

11 CALIDAD DE VIDA En base al Patrón Univer sal de Valores: SALUD, RIQUEZ A MATERIAL, SEGURIDAD Y ORDEN, calid ad  de vida CV > 58 22
CONOCIMIENT O, LIBERTAD,  JUSTICIA  DISTRIBUT IVA, CONSERVACIÓN DE LA NATURAL EZA, variación calidad ambiental VCA> 0,0 1 IRREL EVANTE
AUTOREALIZ ACIÓN, PRESTI GIO.                                     Evaluación  calidad de vida CV (0- 11): inapreciable COMPAT IBLE
 (+)  progreso=11; ( -)regr esión= 0; (=)estancamiento=5 0,0 06 0,01 50 22 0,0215 1,07

12 DEMOGRAF ÍA Degr adación económica de una zona. La variación del nivel de población en un ter ritorio concreto. NP% Políticas económicas de administración. Degradación de población y Integración de la actuación  en CA 22
Causas económicas globales. La actuación  puede inducir  cier ta var iación en el nivel de p ob lación. Economía in ter nacion al. Superpoblación medio tradicional ag rario. la vida socioeconómica rural var iación NP IRREL EVANTE
Migraciones por otras demandas terr itoriales. Estimación según el entorno próximo, de acuerdo a los empleos creados                                  NP Variación calidad de vida. Política Pér dida de id en tidad y de la zon a.  ≈  0 COMPAT IBLE

0,87% empresar ial. desarticulación : Inapreciable 0,0 09 0,00 0,01 50 22 0,0280 0,0000 1,40
13 NIVEL DE EMPLEO Aspectos que puedan incidir sobre la Var iación del nivel de empleo en una zona concreta. NE % No existen. Ef ecto socioeconómico pos. Fomento de la form ación variación NE 34

población ocupada dismin ución del nivel de empleo. Noviembre 200 5 = 323 parados San And rés y Sauces. Hay creación d e em pleo. Ef ectos negativos en calidad profesional adecuada. variación CA MODERADO
población activa Mala política económica. Crisis sector ial. Se estima NE= 0,04% en función de la creación de empleo (13 empleos=50%  del total cr eados) de vida y demogr afía

Falta de formación y especialización profesional. inapreciables. 0,0 28 0,03 75 34 0,0879 0,0000 6,59
14 ECONOMÍA INGRESOS PARA LA ECONOMÍA LOCAL plazas = 86 4000 € x plazas 34

Se toma como indicador la aportación neta de la actuación alojativa. coeficiente de Z4 = 0,10 344000,000 0,04 MODERADO
Se par te de que una actuación deja m ás ingr esos al sistema económico local en tejidos

más complejos y diversificados.  La situación se pondera con los coeficientes de Zona. 0,0 36 0,04 125 34 0,1041 0,0000 13,02
0 -0,17 1000 34 5,86 impa cto final
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Las cuestiones generales están en "negr o"       Las s ituaciones derivadas del proyecto están en "magenta"

Se t rat a de una  inst alación  alo jativ a a islada en s uelo  rústic o, hot elera c uat ro estrellas, para un máximo de P=√S/5 p lazas, in teg rada en un espacio  ag ra rio  en pa rte , o tra  de  pastiza l, en San And rés, en e l mun icipio  de  San  And rés  y Sauces.

M
ED

IO
 P

ER
CE

P
TU

AL
M

ED
IO

 IN
ER

TE
M

E
D

IO
 S

O
C

IO
D

EM
O

G
R

ÁF
IC

O

La importanc ia del impac to será pos itivamente mayor en es tr uc turas  económicas  débiles .
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CONCLUSIÓN:

Los asp ectos socioeconó mico s re sultan
ben efi ciado s.
Hay co mpe nsación con el conjun to de
consecue ncias ne gativas, dond e los
factore s a grario s y pa isajísti cos tienen la
mayor a lteración .

El espacio platane ro su fre al d isminui r su
prod ucción. Se de berá ma nte ner el
máximo de e sp acio p latane ro , como
cultivo intergrad o, con con trol de
plaguicidas

Aunqu e la trascende ncia e co nómica es
poco sig nificativa en el co nte xto
municipal, forma parte de l mod elo a
estable cer , cu ali fi ca ndo el sistema.
Con buen a implantación en el entorno
del casco histórico de San And rés



ACTUACIÓN AEP-1 LA  HIEDRA
IMPORT ANCIA IMPACT O PT ET  L PA p ág ina   52 7
CUALITATIVA NETO

con sin
FA CTOR CONTAMINANTES INDICADOR DE L IMPACTO FOCOS DE EFECTOS SOBRE MEDID AS PR EVENTIVAS CALIDAD valor ACCIÓN actuación actuación

MED IOAMBI ENTAL UN ID AD DE MEDI DA CO N TAMIN ACI ÓN EL MED IO Y C ORRECTORAS AM BIENT AL pond EDIFICACI ÓN

con pr oyecto sin neto UIP TURÍST ICA ponder ados
1 ATMÓSFERA FORMAS DE ENERGÍA: redes, antenas INDICADOR GENERAL:  ÍNDICE DE CALIDAD DEL AIRE:   valores mínimos   ICAIRE ≈ 100% INSTALACIONES: cocina, calderas Sobre la salu d y el bienestar Control de emisiones en CA / ICAIRE 22

AIRE u otros, en el entorno EN FASE DE EXPLOT ACIÓN PUEDE CONSIDERARSE "A IRE LIM PIO" AUT OMÓVIL ES la instalación  ≈  0, 8-1,0 IRRELEVANT E
SUST ANCIAS QUÍMICAS: despreciable óptima COMPATIBLE
producción de sustancias o par tículas. 0,99 1,00 -0,0 1 50 - 22 0,8 488 0,8549 -0,31

2 ATMÓSFERA est ímulos qu e dir ecta o indirectamente NIVEL DE PRESIÓN ACÚST ICA   L = 10 log (P /Po) 2     Medios de transpor te:                  si Ef ectos en el organismo Diseñ o ad ecuado CA / nivel sonoro 24
RUIDO Y inter fieran desfavorablemente en el ser  humano P presión eficaz medida     Po presión de ref er encia Industr ia y construcción:              no Ef ectos en la comunidad A islam iento acústico  ≈  0, 8-1,0 IRRELEVANT E

VIBRACIONES sonid os indeseables Instalaciones y ser vicios:             si Ef ectos sicosociales Vegetación de entorno óptima COMPATIBLE
son ido indeseable despreciables 0,98 1,00 -0,0 2 50 - 24 0,8 694 0,8822 -0,64

3 AGUA Alteración de su calid ad  natural por: MEDICIÓN DE CIERTOS PARÁMET ROS FÍS ICOS, QUÍMICOS O B IOLÓGICOS. Gru po s/  The Open Univer sity 1975 CA / ICA 24
Posibles sales, nutr ientes, deter gentes,.. La actuación no afectaría al RECURSO. E l EFLUENT E debe per mitir  el uso agr ario: E fluente doméstico Inapr eciable Depuración y reutilización  ≈  0, 8-1,0 IRRELEVANT E

Sólidos disueltos < 500 mg/l   Oxígeno disuelto > 3 mg/l afección a acuíf eros Extrem ar  medidas en ver tido óptima COMPATIBLE
0,99 1,00 -0,0 1 50 - 24 0,8 758 0,8822 -0,32

4 SUELO Pueden ser: EL CLIMA,  EL SUELO, Erosión hídrica: Pér dida de suelo según ecuación de T aylor, fu nción de intensidad de lluvia, Combustibles>>cambio climático. Er osión hí drica: inapr eciable Contr ol: cu bier ta y tipo vegetal CA / pér did a suelo 22
er osión LA GEOMORF OLOGÍA, LA  VEGETACIÓN, energ ía cinética de lluvia, factor  de erosion ab ilidad, pendiente, cultivos. Minerías: tr ansformación del territorio Er osión laminar ( partículas Eliminación d e p ator eo  ≈  0, 8-1,0 IRRELEVANT E

OTROS como hidrogeología, fuegos, etc. E rosión eólica: Pérdida de suelo en función de un índice de erosionabilidad, factor  de rugosidad Agricultura y pastoreo inadecuado. más finas) Evitar suelo desnudo óptima COMPATIBLE
factor  climático, terreno bar rido, factor de vegetación . Arroyamientos hidrológicos, Er osión por  arroyamiento, Aterr azamientos y control de 0,98 0,95 0,03 50 22 0,8 426 0,8239 0,93

E l proyecto estabiliza abandono agr ar io,  pastor eo caprino. regueros y depósitos. lín eas de d renaje
5 CAPACIDAD Aspectos físicos que hacen subir la clase Evaluación del territorio según las limitaciones fr ente a los usos agrí colas. Obr as pú blicas y actuacion es Degradación, pérdida de Mejor a de textur a y estr uctura CA / C.agro

AGROLÓGICA Variación del riesgo de erosión S iete clases en función de las limitaciones o riesgos inherente a la utilización: potencialmente erosivas. suelo vegetal.Salinización. Prevención de inundaciones  ≈  0, 4-0,6 24
DE L OS SUELOS Incremento del riesgo de inundación I- II-III-IV -V-VI- VII  según: pluviometría, temperatu ra, pendientes, estructura, pr ofundidad, Potencien inund aciones. Riesgo de inundaciones. Recuper ación manto vegetal aceptable IRRELEVANT E

Incremento de las limitaciones en la zona r adical pedr egosidad, r ocosidad, enchar camiento salinidad y erosión . Que disminuyan desarrollo radicular Pedr egosidad. Decremento Contr ol d e la erosión COMPATIBLE
Inclemencias climáticas INDICADOR CA = 100/S  (SI-V+SII/2+SII I /3+SIV/4+S V/5) Que pr ovoquen cambios climáticos. de la producción agrícola. 0,45 0,55 -0,1 0 50 - 24 0,4 964 0,5736 -3,86

16,1 1 Actuación:  ciert a p ér dida Inapreciable p ar a el en tor no

6 CAPACIDAD Elementos que hacen variar la productividad PRODUCTIV IDAD (P), depende de ratios según humedad, dr enaje, p rofundidad, textura, .. Cambio de uso del suelo. Decremento de producción Mejor a de textur a y estr uctura CA / P.pr oduct 25
AGRARIA intr ínseca de un suelo Clasificación: 65-100 excelente; 35-64 Bueno; 20-34 Medio; 8- 19 Pobr e; 0-7 Muy pobre A lteración de la estru ctura. Deterioro de paisaje Prevención de inundaciones  ≈  0, 6-0,8 MODERADO

potencialidad Se estima un valor  de P = 35 No se aprecian otros focos. Pér did a de suelo agr ario Recuper ación de mant o vegetal buena
Para cultivo de VID y ALMENDRO, la productividad es BUENA Contr ol d e la erosión 0,68 0,65 0,03 50 25 0,6 782 0,6565 1,08

Recuper ación agr aria

7 CUBIERTA VEGET AL Acciones físicas y biológicas de degradación. Metodología basada en el inter és y d ensidad  de las especies presentes: Emisiones, incendios, degradación, Inapreciable: Disminución de Reposición de cultivos CA / sup. cub ier ta 32
Contaminantes atmosfér icos, fuego, d e ag uas, Porcentaje de superficie cubierta ponderado en función del índice de interés: plagas, monocultivo, sobr eexplotación. producción agrícola. E rosión Conser vación y restauración  ≈  0, 4-0,6 MODERADO
de suelos, actuaciones de destrucción. PSC=100/S t ∑Si x K        St superf icie total considerada    Si  super ficie cubierta por  tipo Cambio de uso del territorio. Interés científico. de suelos aceptable

K  >> Endemismos=1  Raras=0,8  Poco com ún=0,6  Fr ecu en te=0,4  Común=0,2 Muy común=0,1 No se aprecian otros focos. Escaso cambio de cobertur a 0,55 0,60 -0,0 5 50 - 32 0,6 362 0,6773 -2,06
En la actuación y entorno el suelo está cubierto por especies: Muy común-Fr ecu en te Pér did a de biodiversidad

8 FAUNA Contaminación de atmósfera, aguas. Valor  ecológico del biotopo por su calidad y abu ndancia      VE  = (a* b+c+3*d) /e + 10(f+ g) Prácticas agrícolas incor rectas, Alteración valores naturalísticos Evitar uso de plaguicid as CA / VE 22
Actividades r ecreativas y cinegéticas. F uego.                                                                                                  rang o ad imensional de 1 a 100 enfer medades, emisiones tóxicas. Cier ta alter ación de los Protección contra incendios  ≈  0, 2-0,4 IRRELEVANT E
Obras, actuacion es, p resencia hu mana. 24,3 3 Cambios de uso del territorio. parámetros f au nísticos Aprovechamiento racional. baja COMPATIBLE

0,35 0,38 -0,0 3 50 - 22 0,4 015 0,4260 -1,22
9 PAISAJE Acciones físicas y biológicas con  inter ferencia Aproximación a tr avés de una valoración directa subjetiva: Según los im pactos sobr e los Sobr e la topogr afía: cierta Diseño con integración CA / Vr 25

desfavor able en el ser hum an o. Contemplación del paisaje otorgándole un valor (Va), corrigiéndole según variables: cer caní a y diferentes aspectos del paisaje: interrupción de líneas en paisajística.  ≈  0, 4-0,6 MODERADO
Eliminación de vegetación, cambios topográficos distancia a núcleos, accesibilidad, cuenca visual. Se t om a com o indicador el valor relativo Vr. Sobre la topografía y el suelo, sobr e perfil de la lomada Atención a textura y color . aceptable
incendios, cambios de uso del suelo, nuevas cálculo   (r ango adim en sional de 0 a 100) la vegetación, sobr e el agua, sobr e la Sobr e la vegetación: Tipologías adecuadas al entono 0,5 0,54 -0,0 4 225 - 25 0,5 435 0,5744 -6,97
con st ruccion es y estructur as, element os natur alidad sobre la singularidad. inapreciable. Evitar alteraciones geomorfológicas
discor dantes (carteles, etc.) Obr as y construcciones, Sobr e la n atu ralidad: Bancales con materiales y

OT ROS INDICADORES: cambios de uso del territorio. Inapreciable formas tradicionales.
VIST AS Y  PAISAJES   cuen ca visual p ond erad a El espacio está antropizado Vegetación autóctona

7,69 Sobr e la singularidad: in teg radora con el entorno. CA ≈  0,96
ALT ERACIÓN DEL PAISAJE   sup erf icie equiv alente d e fr agilidad No se destruyen elementos

17,5 singulares. CA ≈  0,55

10 VALORES Cataclismos naturales. Agentes climáticos y Gr ad o d e dest rucción  del f actor  en porcentaje. Agentes naturales. Agentes bióticos. Destrucción de rasgos Recuper ación y rehabilitación . CA / gr ado destru 34
CULT URALES meterológicos. P lagas destructivas. Aves. Existen elementos en el entorno con alto grado de deterioro. L a actu ación afecta a las Actuaciones antr opogénicas. de la cultura tradicional. Estanque, constru cciones y MODERADO

Envejecimiento pr opio. F actores antropogénicos. estru ctu ras tradicionales, bancales y caminos No se destruyen elementos. bancales con almendros restauración
0,8 0,75 0,05 75 34 0,8 516 0,8129 2,90

11 CALIDAD DE VIDA En base al Patrón Universal de Valores: SALUD, RI QUEZA MAT ERIAL,  SEGURIDAD Y  ORDEN, calidad de vida CV > 57 22
CONOCI MIENTO, LIBERT AD, JUST ICIA  DIST RIBUTIVA, CONSERVACIÓN DE LA NAT URALEZA, var iación calidad ambien tal VCA> 0,01 IRRELEVANT E
AUTOREALIZACIÓN, PREST IGIO.                                     Evaluación calidad de vida CV ( 0-11): inapreciable COMPATIBLE
 ( +) progr eso= 11; (-) regresión=0; (= )estancamien to= 5 0,008 0,01 50 22 0,0 264 1,32

12 DEMOGRAFÍA Degr adación económica de una zona. La variación del nivel de población en un territorio concreto. NP% Polí ticas económicas de administración . Degradación de población y Integración de la act uación en CA 22
Causas económicas globales. La actuación puede inducir cierta variación  en el nivel de población. Economía internacional. Superpoblación medio tradicional agr ario. la vida socioeconóm ica ru ral variación NP IRRELEVANT E
Mig racion es por  otras demandas territoriales. Estimación según el entor no próximo, de acuer do a los empleos creados                                  NP Variación calidad de vida. Política Pér did a de identidad y de la zona.  ≈   0,00 COMPATIBLE

1,10% empr esar ial. desarticulación: In ap reciab le 0,011 0,00 0,01 50 22 0,0 332 0,0000 1,66
13 NIVEL DE EMPLEO Aspectos que puedan incidir sobre la Variación  del nivel de empleo en una zon a concr eta. NE % No existen. Ef ecto socioeconómico pos. Fomento de la formación variación NE 25

población ocupada disminución del nivel de emp leo. Noviem bre 2005 = 635 parados El Paso. Hay creación  de empleo. Ef ectos negativos en calidad profesional ad ecu ad a. variación CA MODERADO
población activa Mala política económica. Cr isis sectorial. Se estim a NE=0,0189%  en función de la creación d e em pleo ( 12 empleos= 50% del total creados) de vid a y demogr afía

Falta de formación y esp ecialización pr ofesional. inapreciables. 0,0189 0,02 75 25 0,0 606 0,0000 4,55
14 ECONOMÍA INGRESOS PARA LA ECONOMÍA LOCAL plazas = 80 4000 € x plazas 32

Se toma como indicador  la apor tación neta d e la actuación alojativa. coeficiente de Z1 = 0,20 320000,000 0,06 MODERADO
Se parte de que una actuación deja más ingresos al sistema económico local en tejidos

más complejos y diversificados. La situación  se p on dera con los coeficientes de Zona. 0,064 0,06 125 32 0,1 508 0,0000 18,85
0 -0,0 5 1000 34 15,93 impacto  final

M
ED

IO
 B

IÓ
TI

C
O

valores x factores

A
N

Á
LI

S
IS

 D
E

 I
M

P
A

C
T

O
S

Las cuestiones generales están en "negro"      Las s ituaciones der ivadas del proyecto están en "magenta"

Se trata  de una insta lación aloja tiva  ais lada  en  suelo rús tico,  pa ra  un  máximo de P=√S/5 plazas, integrada  en  un  es pac io agrario  en  abandono,  de  pastizal  y a lmend ros , en  el municip io de El Paso .
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19,92

█         IMPA C TO  FIN A L █    FAC T O R  P AIS AJE

█    FAC T O R E C O NÓ MIC O█   O T R O S FA C TO R ES

La importanc ia del impac to será pos itivamente mayor en es tr uc turas  económicas  débiles .
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CONCLUSIÓN:

Lo s a sp ecto s socioeconó mico s y
cul tura les resultan be neficiad os. La
trascende ncia econ ómica es sig nificativa
en  el  con texto mun icipa l.

Ha y comp ensació n con el conjun to de
conse cu encias neg ati vas, don de el fa ctor
pa isaje tiene  la mayor alteración.

A pesar d e la b ondad de cie rtos efectos,
se debe rá inte nta r correg ir l os aspe ctos
ne gativos. Se buscará la integración con
el medio a grario , con acciones de
recup eración .

En todo ca so la actua ción forma pa rte
de l modelo a estab lecer, cual ificando de
forma g eneral  e l si stema tu rístico.

ACTUACIÓN AEP-2 TACANDE
IMPORT ANCIA IMPACT O PT ET  L PA p ág ina   52 8
CUALITATIVA NETO

con sin
FA CTOR CONTAMINANTES INDICADOR DE L IMPACTO FOCOS DE EFECTOS SOBRE MEDID AS PR EVENTIVAS CALIDAD valor ACCIÓN actuación actuación

MED IOAMBI ENTAL UN ID AD DE MEDI DA CO N TAMIN ACI ÓN EL MED IO Y C ORRECTORAS AM BIENT AL pond EDIFICACI ÓN

con pr oyecto sin neto UIP TURÍST ICA ponder ados
1 ATMÓSFERA FORMAS DE ENERGÍA: redes, antenas INDICADOR GENERAL:  ÍNDICE DE CALIDAD DEL AIRE:   valores mínimos   ICAIRE ≈ 100% INSTALACIONES: cocina, calderas Sobre la salu d y el bienestar Control de emisiones en CA / ICAIRE 22

AIRE u otros, en el entorno EN FASE DE EXPLOT ACIÓN PUEDE CONSIDERARSE "A IRE LIM PIO" AUT OMÓVIL ES la instalación  ≈  0, 8-1,0 IRRELEVANT E
SUST ANCIAS QUÍMICAS: despreciable óptima COMPATIBLE
producción de sustancias o par tículas. 0,99 1,00 -0,0 1 50 - 22 0,8 488 0,8549 -0,31

2 ATMÓSFERA est ímulos qu e dir ecta o indirectamente NIVEL DE PRESIÓN ACÚST ICA   L = 10 log (P /Po) 2     Medios de transpor te:                  si Ef ectos en el organismo Diseñ o ad ecuado CA / nivel sonoro 22
RUIDO Y inter fieran desfavorablemente en el ser  humano P presión eficaz medida     Po presión de ref er encia Industr ia y construcción:              no Ef ectos en la comunidad A islam iento acústico  ≈  0, 8-1,0 IRRELEVANT E

VIBRACIONES sonid os indeseables Instalaciones y ser vicios:             si Ef ectos sicosociales Vegetación de entorno óptima COMPATIBLE
son ido indeseable despreciables 0,98 1,00 -0,0 2 50 - 22 0,8 426 0,8549 -0,62

3 AGUA Alteración de su calid ad  natural por: MEDICIÓN DE CIERTOS PARÁMET ROS FÍS ICOS, QUÍMICOS O B IOLÓGICOS. Gru po s/  The Open Univer sity 1975 CA / ICA 24
Posibles sales, nutr ientes, deter gentes,.. La actuación no afectaría al RECURSO. E l EFLUENT E debe per mitir  el uso agr ario: E fluente doméstico despreciables Depuración y reutilización  ≈  0, 8-1,0 IRRELEVANT E

Sólidos disueltos < 500 mg/l   Oxígeno disuelto > 3 mg/l No hay acuíferos óptima COMPATIBLE
0,99 1,00 -0,0 1 50 - 24 0,8 758 0,8822 -0,32

4 SUELO Pueden ser: EL CLIMA,  EL SUELO, Erosión hídrica: Pér dida de suelo según ecuación de T aylor, fu nción de intensidad de lluvia, Combustibles>>cambio climático. Er osión hí drica: inapr eciable Contr ol: cu bier ta y tipo vegetal CA / pér did a suelo 20
er osión LA GEOMORF OLOGÍA, LA  VEGETACIÓN, energ ía cinética de lluvia, factor  de erosion ab ilidad, pendiente, cultivos. Minerías: tr ansformación del territorio Alta capacidad de absorción Eliminación d e p ator eo  ≈  0, 8-1,0 IRRELEVANT E

OTROS como hidrogeología, fuegos, etc. E rosión eólica: Pérdida de suelo en función de un índice de erosionabilidad, factor  de rugosidad Agricultura y pastoreo inadecuado. Cuidar  el escaso suelo óptima COMPATIBLE
factor  climático, terreno bar rido, factor de vegetación . No hay arroyamientos existente 0,98 0,99 -0,0 1 50 20 0,8 142 0,8202 -0,30

  No es fácilmente erosionable abandono agr ar io,  pastor eo caprino.
5 CAPACIDAD Aspectos físicos que hacen subir la clase Evaluación del territorio según las limitaciones fr ente a los usos agrí colas. Obr as pú blicas y actuacion es Degradación, pérdida de Mejor a de textur a y estr uctura CA / C.agro

AGROLÓGICA Variación del riesgo de erosión S iete clases en función de las limitaciones o riesgos inherente a la utilización: potencialmente erosivas. suelo vegetal.Salinización. Prevención de inundaciones <  0,2 22
DE L OS SUELOS Incremento del riesgo de inundación I- II-III-IV -V-VI- VII  según: pluviometría, temperatu ra, pendientes, estructura, pr ofundidad, Potencien inund aciones. Riesgo de inundaciones. Recuper ación manto vegetal despreciable IRRELEVANT E

Incremento de las limitaciones en la zona r adical pedr egosidad, r ocosidad, enchar camiento salinidad y erosión . Que disminuyan desarrollo radicular Pedr egosidad. Decremento Contr ol d e la erosión COMPATIBLE
Inclemencias climáticas INDICADOR CA = 100/S  (SI-V+SII/2+SII I /3+SIV/4+S V/5) Que pr ovoquen cambios climáticos. de la producción agrícola. 0,11 0,10 0,01 50 22 0,1 745 0,1629 0,58

5,71 Inapreciable Inapreciable p ar a el en tor no
6 CAPACIDAD Elementos que hacen variar la productividad PRODUCTIV IDAD (P), depende de ratios según humedad, dr enaje, p rofundidad, textura, .. Cambio de uso del suelo. Decremento de producción Mejor a de textur a y estr uctura CA / P.pr oduct 24

AGRARIA intr ínseca de un suelo Clasificación: 65-100 excelente; 35-64 Bueno; 20-34 Medio; 8- 19 Pobr e; 0-7 Muy pobre A lteración de la estru ctura. Deterioro de paisaje Prevención de inundaciones  ≈  0, 6-0,8 IRRELEVANT E
potencialidad Textura y estructura poco aptas Se estima un valor  de P = 25 No se aprecian otros focos. Pér did a de suelo Recuper ación manto vegetal buena COMPATIBLE

Para cultivo de V ID y ALMENDRO, la p roductividad es MEDIA Elevar produ ctividad P= 35 Contr ol d e la erosión 0,65 0,55 0,10 50 24 0,6 469 0,5736 3,67

7 CUBIERTA VEGET AL Acciones físicas y biológicas de degradación. Metodología basada en el inter és y d ensidad  de las especies presentes: Emisiones, incendios, degradación, Inapreciable: Disminución de Reposición de cultivos CA / sup. cub ier ta 34
Contaminantes atmosfér icos, fuego, d e ag uas, Porcentaje de superficie cubierta ponderado en función del índice de interés: plagas, monocultivo, sobr eexplotación. producción agrícola. E rosión Conser vación y restauración  ≈  0, 4-0,6 MODERADO
de suelos, actuaciones de destrucción. PSC=100/S t ∑Si x K        St superf icie total considerada    Si  super ficie cubierta por  tipo Cambio de uso del territorio. Interés científico. de suelos aceptable

K  >> Endemismos=1  Raras=0,8  Poco com ún=0,6  Fr ecu en te=0,4  Común=0,2 Muy común=0,1 No se aprecian otros focos. Escaso cambio de cobertur a 0,4 0,50 -0,1 0 50 - 34 0,5 170 0,6071 -4,51
En la actuación y entorno el suelo está cubierto por especies: Muy común-Fr ecu en te

8 FAUNA Contaminación de atmósfera, aguas. Valor  ecológico del biotopo por su calidad y abu ndancia      VE  = (a* b+c+3*d) /e + 10(f+ g) Prácticas agrícolas incor rectas, Alteración valores naturalístico Evitar uso de plaguicid as CA / VE 25
Actividades r ecreativas y cinegéticas. F uego.                                                                                                  rang o ad imensional de 1 a 100 enfer medades, emisiones tóxicas. Poco apr eciable la alteración Protección contra incendios <  0,2 MODERADO
Obras, actuacion es, p resencia hu mana. 8,00 Cambios de uso del territorio. de los procesos ecológicos. Aprovechamiento racional. despreciable

0,11 0,07 0,05 50 25 0,1 827 0,1251 2,88

9 PAISAJE Acciones físicas y biológicas con  inter ferencia Aproximación a tr avés de una valoración directa subjetiva: Según los im pactos sobr e los Sobr e la topogr afía: cierta Diseño con integración CA / Vr 34
desfavor able en el ser hum an o. Contemplación del paisaje otorgándole un valor (Va), corrigiéndole según variables: cer caní a y diferentes aspectos del paisaje: interrupción de líneas y paisajística.  ≈  0, 4-0,6 MODERADO
Eliminación de vegetación, cambios topográficos distancia a núcleos, accesibilidad, cuenca visual. Se t om a com o indicador el valor relativo Vr. Sobre la topografía y el suelo, sobr e formas natur ales Atención a textura y color . aceptable
incendios, cambios de uso del suelo, nuevas cálculo   (r ango adim en sional de 0 a 100) la vegetación, sobr e el agua, sobr e la Sobr e la vegetación: Tipologías adecuadas al entono 0,43 0,49 -0,0 6 225 - 34 0,5 446 0,5983 -12,08
con st ruccion es y estructur as, element os natur alidad sobre la singularidad. inapreciable. Evitar alteraciones geomorfológicas
discor dantes (carteles, etc.) Obr as y construcciones, Sobr e la n atu ralidad: Bancales con materiales y

OT ROS INDICADORES: cambios de uso del territorio. Inapreciable formas tradicionales.
VIST AS Y  PAISAJES   cuen ca visual p ond erad a El espacio está antropizado Vegetación autóctona

16,1 6 Sobr e la singularidad: in teg radora con el entorno. CA ≈  0,9
ALT ERACIÓN DEL PAISAJE   sup erf icie equiv alente d e fr agilidad No se destruyen elementos

10,0 0 singulares. CA ≈  0,75
10 VALORES Cataclismos naturales. Agentes climáticos y Gr ad o d e dest rucción  del f actor  en porcentaje. Agentes naturales. Agentes bióticos. Af ección a geomorf ología Recuper ación y rehabilitación . CA / gr ado destru 22

CULT URALES meterológicos. P lagas destructivas. Aves. No existen elementos patr imoniales significativos Actuaciones antr opogénicas. No se destruyen elementos Restaur ación de par edes IRRELEVANT E
Envejecimiento pr opio. F actores antropogénicos. A lgunas estructuras de paredes y caminos tradicionales ni rasgos de la cultura y caminos. restauración COMPATIBLE

tradicional 0,52 0,50 0,02 75 22 0,5 339 0,5190 1,11
11 CALIDAD DE VIDA En base al Patrón Universal de Valores: SALUD, RI QUEZA MAT ERIAL,  SEGURIDAD Y  ORDEN, calidad de vida CV > 52 25

CONOCI MIENTO, LIBERT AD, JUST ICIA  DIST RIBUTIVA, CONSERVACIÓN DE LA NAT URALEZA, var iación calidad ambien tal VCA> 0,01 MODERADO
AUTOREALIZACIÓN, PREST IGIO.                                     Evaluación calidad de vida CV ( 0-11):
 ( +) progr eso= 11; (-) regresión=0; (= )estancamien to= 5 0,008 0,00 0,01 50 25 0,0 277 1,38

12 DEMOGRAFÍA Degr adación económica de una zona. La variación del nivel de población en un territorio concreto. NP% Polí ticas económicas de administración . Degradación de población y Integración de la act uación en CA 22
Causas económicas globales. La actuación puede inducir cierta variación  en el nivel de población. Economía internacional. Superpoblación medio tradicional agr ario. la vida socioeconóm ica ru ral variación NP IRRELEVANT E
Mig racion es por  otras demandas territoriales. Estimación según el entor no próximo, de acuer do a los empleos creados                               NP Variación calidad de vida. Política Pér did a de identidad y de la zona.  ≈   0,00 COMPATIBLE

0,50% empr esar ial. desarticulación: In ap reciab le 0,005 0,00 0,01 50 22 0,0 188 0,0000 0,94
13 NIVEL DE EMPLEO Aspectos que puedan incidir sobre la Variación  del nivel de empleo en una zon a concr eta. NE % No existen. Ef ecto socioeconómico pos. Fomento de la formación variación NE 25

población ocupada disminución del nivel de emp leo. Noviem bre 2005 = 635 parados El Paso. Hay creación  de empleo. Ef ectos negativos en calidad profesional ad ecu ad a. variación CA MODERADO
población activa Mala política económica. Cr isis sectorial. Se estim a NE=0,015%  en función de la cr eación de emp leo ( 10 empleos= 50% del total creados) de vid a y demogr afía

Falta de formación y esp ecialización pr ofesional. inapreciables. 0,015 0,02 75 25 0,0 518 0,0000 3,89
14 ECONOMÍA INGRESOS PARA LA ECONOMÍA LOCAL plazas = 117 3500 € x plazas 25

Se toma como indicador  la apor tación neta d e la actuación alojativa. coeficiente de Z2 = 0,12 409500,000 0,05 MODERADO
Se parte de que una actuación deja más ingresos al sistema económico local en tejidos

más complejos y diversificados. La situación  se p on dera con los coeficientes de Zona. 0,050 0,05 125 25 0,1 169 0,0000 14,61
0 0,04 1000 34 10,93 impacto  final

VA LO RA CIÓ N  CU AN TI TATIV A
M AGNITUD

17,03

█         IMPACTO FINAL █    FACT OR  PAISAJE
█    FACT OR ECONÓMICO█   OT ROS FACTORES

La importancia del impacto será positivamente mayor en estr ucturas económicas débiles.
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Las cuestiones generales están en "negro"      Las s ituaciones der ivadas del proyecto están en "magenta"

Se trata  de una insta lación aloja tiva  ais lada  en  suelo rús tico,  pa ra  un  máximo de P=√S/5 plazas, integrada  en  un  es pac io dominado pò r malpaí s vo lcán ico, con  esc asa  ag ricu ltura de viñedos y a lmendros,  en  la zona de Tacande, municip io de El Paso.
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CONCLUSIÓN:

La compone nte ag raria resulta
be neficiad a, a l existir cierta transforma ción
de l malpaís, aun que eso trae consigo
pé rdida  en  el  a sp ecto  ge omo rfológico.

Otros aspe ctos cul turales y económicos
también  resul ta n b eneficia dos.
Existe bue na compensa ción del co njunto
de co nsecuencias n egativas, dond e el
facto r pa isaje tiene  la mayor alteración.  De 
todos modo s, la bond ad de cierto s efe ctos
no excluye inte nta r corregir los aspe ctos
ne gativos.

Aunq ue la trascenden cia eco nómica es
po co signi fi cati va en el co nte xto municipal ,
forma parte del mo delo a estable ce r,
cual ificand o e l siste ma.

ACTUACIÓN AEP-3 LOS QUEMADOS
IMP O RT AN C IA IMP AC T O PT ET  L PA p ág ina   52 9

C UA LITA TIV A NE TO
con s in

FA CTO R C O NTAMI NAN TES IN DIC ADO R  DE L IMPAC TO FO CO S DE EFEC TOS SO BRE MEDID AS PR EVENTIVAS C ALID A D valor ACCIÓN ac tuac ión ac tuac ión

MED IOAMBI ENTAL UN ID AD DE MEDI DA CO N TAMIN ACI ÓN EL MED IO Y C ORRECTORAS AM BIE NT AL pond ED IFIC A CI ÓN

con pr oyec to s in neto UIP TU R ÍST IC A ponder ados

1 A TMÓ S FE R A FO R MAS  D E E NE R G ÍA: redes , antenas IN D IC AD O R  G EN ER A L:  ÍN DIC E  DE  C ALID A D D E L AIR E:   valores  mínimos    IC A IRE  ≈ 100% IN S TALA C IO N ES : cocina, calderas S obre la salu d y el bienes tar C ontrol de emis iones  en C A / IC A IR E 22

AIR E u otros , en el entorno E N  FAS E D E  EX PLO T AC IÓ N  PU ED E  C ON S ID ER AR S E "A IR E LIM PIO " A UT O MÓ VIL ES la ins talac ión  ≈  0, 8-1,0 IR RE LE VA NT E

SU ST AN C IAS  Q U ÍMIC AS : desprec iable óptima C O MPA TIB LE

producc ión de sus tanc ias  o par tículas . 0,99 1,00 -0,0 1 50 - 22 0,7 673 0,7729 -0,28

2 A TMÓ S FE R A est ímulos  qu e dir ec ta o indirec tamente N IV EL D E P R ES IÓ N  AC Ú ST ICA    L = 10 log (P /Po) 2     Medios  de transpor te:                  s i Ef ectos  en el organismo D iseñ o ad ecuado C A / nivel sonoro 22
R U ID O  Y inter fieran des favorablemente en el ser  humano P  pres ión eficaz medida     Po pres ión de ref er enc ia Indus tr ia y  cons trucc ión:             no Ef ectos  en la comunidad A is lam iento acús tico  ≈  0, 8-1,0 IR RE LE VA NT E

V IBR A CIO N E S sonid os  indeseables Ins talac iones  y ser vic ios :            s i Ef ectos  s icosoc iales Vegetac ión de entorno óptima C O MPA TIB LE

son ido indeseable ciert a af ecc ión al núc leo 0,95 1,00 -0,0 5 50 - 22 0,7 449 0,7729 -1,40

3 AG U A Alterac ión de su cal id ad  natural por: ME D ICIÓ N  D E C IE R TO S P A RÁ MET R O S FÍS IC O S, Q U ÍMIC O S O  B IO LÓ G IC O S. G ru po s/  The O pen U niver s ity  1975 C A  / ICA 24

Pos ibles  sales , nutr ientes , deter gentes ,.. La ac tuac ión no afec taría al R EC U R SO . E l E FLU E NT E debe per mitir  el uso agr ario: E fluente doméstico desprec iables D epurac ión y  reuti l izac ión  ≈  0, 8-1,0 IR RE LE VA NT E

S ólidos  disueltos  < 500 mg/l   O x ígeno disuelto > 3 mg/l N o hay  acuíferos E x tremar medidas  para el vertido óptima C O MPA TIB LE

0,99 1,00 -0,0 1 50 - 24 0,7 917 0,7975 -0,29

4 SU E LO Pueden ser: E L C LIMA,  EL S UE LO , E ros ión hídrica: Pér dida de suelo según ecuac ión de T aylor, fu nc ión de intens idad de l luv ia, C ombus tibles>>cambio c l imático. Er os ión hí drica: inapr ec iable Contr ol: cu bier ta y tipo vegetal C A / pér did a suelo 20

er os ión LA G E O MO RF O LO G ÍA, LA  V EG E TAC IÓ N , energ ía c inética de l luvia, fac tor  de eros ion ab il idad, pendiente, cultivos . Minerías : tr ans formac ión del terri torio Er os ión laminar ( partículas Eliminac ión d e p ator eo  ≈  0, 8-1,0 IR RE LE VA NT E

O TR O S como hidrogeología, fuegos , etc . E ros ión eólica: P érdida de suelo en func ión de un índice de eros ionabilidad, fac tor  de rugos idad A gricultura y  pas toreo inadecuado. más  finas ) Ev itar suelo desnudo óptima C O MPA TIB LE

fac tor  c limático, terreno bar rido, fac tor de vegetac ión . A rroyamientos  hidrológicos , Er os ión por  arroyamiento, Aterr azamientos  y  control de 0,96 0,92 0,04 50 20 0,7 252 0,7033 1,09

abandono agr ar io,  pas tor eo caprino. regueros  y  depós itos . lín eas  de d renaje

5 C A PA CID A D Aspec tos  fís icos  que hacen subir la c lase E valuac ión del terri torio según las  l imitac iones  fr ente a los  usos  agrí colas . O br as  pú blicas  y  ac tuac ion es  D egradac ión, pérdida de Mejor a de textur a y es tr uc tura C A / C .agro

AG R O LÓ G IC A Variac ión del riesgo de eros ión S iete clases  en func ión de las  l imitac iones  o riesgos  inherente a la uti l izac ión: potenc ialmente eros ivas . suelo vegetal.S alinizac ión. Prevenc ión de inundac iones <  0,2 25

D E L OS  S UE LO S Incremento del riesgo de inundac ión I- II-III-IV -V -VI- VII  según: pluv iometría, temperatu ra, pendientes , es truc tura, pr ofundidad, P otenc ien inund ac iones . R iesgo de inundac iones . Recuper ac ión manto vegetal desprec iable MO D ER AD O

Incremento de las  l imitac iones  en la zona r adical pedr egos idad, r ocosidad, enchar camiento sal inidad y  eros ión . Q ue disminuyan des arrol lo radicular Pedr egos idad. Decremento Contr ol d e la eros ión

Inc lemenc ias  c l imáticas IN D ICA D O R C A  = 100/S  (SI-V+SI I /2+SI I I /3+SIV/4+S V/5) Q ue pr ovoquen cambios  c l imáticos . de la producc ión agrícola. 0,19 0,12 0,07 50 25 0,2 448 0,1758 3,45

19,2 9 H ay progreso

6 C A PA CID A D Elementos  que hacen variar la produc tiv idad P R O DU C TIV IDA D  (P ), depende de ratios  según humedad, dr enaje, p rofundidad, tex tura, .. C ambio de uso del suelo. Se aumen ta la pr oducc ión Mejor a de textur a y es tr uc tura CA  / P.pr oduc t 45

AG R A RIA intr ínseca de un suelo C las ificac ión: 65-100 excelente; 35-64 B ueno; 20-34 Medio; 8- 19 Pobr e; 0-7 Muy  pobre A lterac ión de la es tru c tura. D eterioro de paisaje Prevenc ión de inundac iones  ≈  0, 6-0,8 MO D ER AD O

potenc ial idad Tex tura y  es truc tura poco aptas Se es tima un valor  de P = 60 N o se aprec ian otros  focos . Pér did a de suelo Recuper ac ión manto vegetal buena

P ara cultivo de V ID , la pr oduc tividad es  B UE N A Contr ol d e la eros ión 0,83 0,70 0,13 50 45 0,8 745 0,7735 5,05

Aumento de suelo produc tivo

7 C U BIE R TA  VE G ET AL Acc iones  fís icas y biológicas  de degradac ión. Metodología basada en el inter és y d ensidad  de las espec ies  presentes : E mis iones , incendios , degradac ión, Inaprec iable: D isminuc ión de Mayor  cobertura en v iñedos C A / sup. cub ier ta 34

Contaminantes  atmos fér icos , fuego, d e ag uas, P orcentaje de superfic ie cubierta ponderado en func ión del índice de interés : plagas , monocultivo, sobr eexplotac ión. producc ión agrícola. E ros ión Conser vac ión y  res taurac ión  ≈  0, 2-0,4 MO D ER AD O
de suelos , ac tuac iones  de des trucc ión. P SC =100/S t ∑ Si x  K        St superf ic ie total cons iderada    Si  super fic ie cubierta por  tipo C ambio de uso del terri torio. Interés  c ientífico. de suelos baja

K  >> E ndemismos=1  R aras=0,8  P oco com ún=0,6  Fr ecu en te=0,4  C omún=0,2 Muy  común=0,1 N o se aprec ian otros  focos . Escaso cambio de cobertur a 0,25 0,30 -0,0 5 50 - 34 0,3 332 0,3799 -2,34

E n la ac tuac ión y  entorno el suelo es tá cubierto por espec ies : Muy  común-Fr ecu en te Pér did a de biodivers idad

8 FA UN A Contaminac ión de atmós fera, aguas . V alor  ecológico del biotopo por su cal idad y abu ndanc ia      VE  = (a* b+c+3*d) /e + 10(f+ g) P rác ticas  agrícolas incor rec tas , Alterac ión valores  naturalís ticos Ev itar uso de plaguic id as C A / V E 32

Activ idades  r ec reativas  y  c inegéticas . F uego.                                                                                                  rang o ad imens ional de 1 a 100 enfer medades , emis iones  tóx icas. C ier ta alter ac ión de los  Protecc ión contra incendios  ≈  0, 2-0,4 MO D ER AD O

O bras , ac tuac ion es , p resenc ia hu mana. 24,3 3 C ambios  de uso del terri torio. parámetros  f au nís ticos Aprovechamiento rac ional. baja

0,3 0,35 -0,0 5 50 - 32 0,3 717 0,4154 -2,18

9 PAISAJE Acc iones  fís icas y biológicas  con  inter ferenc ia A prox imac ión a tr avés  de una valorac ión direc ta subjetiva: S egún los  im pactos  sobr e los  Sobr e la topogr afía: Diseño con integrac ión CA  / Vr 45

des favor able en el ser hum an o. C ontemplac ión del paisaje otorgándole un valor (V a), corrigiéndole según variables : cer caní a y diferentes  aspec tos  del paisaje: C ier ta in terrupc ión de l íneas  en paisajís tica.  ≈  0, 4-0,6 MO D ER AD O

Eliminac ión de vegetac ión, cambios  topográficos dis tanc ia a núc leos , acces ibi l idad, cuenca visual. Se t om a com o indicador el valor relativo V r. S obre la topografía y  el suelo, sobr e borde de cornisa de acanti lado Atenc ión a tex tura y  color . aceptable

incendios , cambios  de uso del suelo, nuevas cálculo   (r ango adim en sional de 0 a 100) la vegetac ión, sobr e el agua, sobr e la Sobr e la vegetac ión: Tipologías  adecuadas al entono 0,5 0,60 -0,1 0 225 - 45 0,6 071 0,6923 -19,16

con st rucc ion es  y  es truc tur as , element os natur alidad sobre la s ingularidad. inaprec iable. Ev itar alterac iones  geomorfológicas

discor dantes  (carteles , etc .) O br as  y  cons trucc iones , Sobr e la n atu ral idad: Bancales  con materiales y

O T RO S  IN DIC A D OR E S: cambios  de uso del terri torio. Inaprec iable formas  tradic ionales .

VIST AS Y  PAISAJES   cuen ca visual p ond erad a El espac io es tá antropizado Vegetac ión autóc tona

23,7 3 Sobr e la s ingularidad: in teg radora con el entorno. CA ≈  1
ALT ERACIÓN DEL PAISAJE   sup erf icie equiv alente d e fr agilidad N o se des truyen elementos

1 4 s ingulares . CA ≈  0,6
10 V ALO R E S Catac l ismos  naturales . Agentes  c l imáticos  y G r ad o d e dest rucc ión  del f ac tor  en porcentaje. A gentes  naturales . Agentes  bióticos . D es trucc ión de rasgos Recuper ac ión y  rehabil i tac ión . C A / gr ado des tru 40

C ULT UR A LES meterológicos . P lagas  des truc tivas . A ves . E x is ten elementos  en el entorno con alto grado de deterioro. L a ac tu ac ión afec ta al antiguo A c tuac iones  antr opogénicas . de la cultura tradic ional. Prospecc ión arqueológica. MO D ER AD O

Envejec imiento pr opio. F ac tores  antropogénicos . camino hac ia el mar (mal es tado) y  es truc tur as  de la agr icultura tr adicional. N o se des truyen elementos . res taurac ión

0,85 0,78 0,07 75 40 0,8 526 0,8015 3,84

11 C ALID A D D E  VID A E n base al Patrón U niversal de Valores : S ALU D , RI Q UE ZA  MAT ER IAL,  SE G UR ID AD  Y  O RD E N, retoceso en conservac ión calidad de v ida C V > 53 25

C O N O CI MIEN TO , LIB ER T AD , JU ST ICIA  D IST RIB U TIV A, C O N SE RV AC IÓ N  D E LA  N AT UR A LEZA , de la naturaleza variac ión calidad amb V C A> 0,01 MO D ER AD O

A U TO R EA LIZA CIÓ N , P RE ST IG IO .                                     E valuac ión cal idad de v ida C V ( 0-11): inaprec iable

 ( +) progr eso= 11; (-) regres ión=0; (= )es tancamien to= 5 0,006 0,00 0,01 50 25 0,0 203 1,02

12 DE MO G R AFÍA Degr adac ión económica de una zona. La variac ión del nivel de poblac ión en un terri torio concreto. N P % P olí ticas  económicas  de adminis trac ión . D egradac ión de población y Integrac ión de la act uación en C A 24

Causas  económicas  globales . La ac tuac ión puede induc ir c ierta variac ión  en el nivel de poblac ión. E conomía internac ional. S uperpoblac ión medio tradic ional agr ario. la v ida soc ioeconóm ica ru ral variac ión NP IR RE LE VA NT E

Mig rac ion es  por  otras  demandas  terri toriales . E s timac ión según el entor no próx imo, de acuer do a los  empleos  c reados                                  N P V ariac ión cal idad de v ida. Política Pér did a de identidad y de la zona.  ≈  0 C O MPA TIB LE

1,10% empr esar ial. desarticulac ión: In ap rec iab le 0,011 0,00 0,01 50 24 0,0 310 0,0000 1,55

13 N IV EL D E  EMP LEO Aspec tos  que puedan inc idir sobre la V ariac ión  del nivel de empleo en una zon a concr eta. NE  % N o ex is ten. Ef ecto soc ioeconómico pos . Fomento de la formac ión variac ión N E 40

poblac ión ocupada disminuc ión del nivel de emp leo. N ov iem bre 2005 = 117 parados  Fuencaliente. H ay  c reac ión  de empleo. Ef ectos  negativos  en cal idad profes ional ad ecu ad a. variac ión C A MO D ER AD O

poblac ión ac tiva Mala política económica. Cr is is  sec torial. S e es tim a NE =0,09%  en func ión de la c r eac ión de empleo (1 1 empleos= 30% del total c reados) de v id a y  demogr afía

Falta de formac ión y  esp ec ial izac ión pr ofes ional. inaprec iables . 0,09 0,09 75 40 0,1 868 0,0000 14,01

14 EC O N O MÍA IN G R ES O S P AR A  LA E C O NO MÍA  LO C AL plazas  = 80 4800 € x  plazas 40

S e toma como indicador  la apor tac ión neta d e la ac tuac ión alojativa. coefic iente de Z3 = 0,16 384000,000 0,06 MO D ER AD O

S e parte de que una ac tuac ión deja más  ingresos  al s is tema económico local en tej idos

más  complejos  y  divers ificados . La s ituac ión  se p on dera con los coefic ientes  de Zona. 0,063 0,06 125 40 0,1 470 0,0000 18,37

0 0,21 1000 45 22,73 impacto  final

VA LO RA CIÓ N  CU AN TI TATIV A
M AG N ITU D

18,84

█           IMP AC T O  FIN AL █    FAC T O R  P AIS AJE

█    FAC T O R E C O NÓ MIC O█   O T R O S FA C TO R ES

La importanc ia del impac to será pos itivamente mayor en es tr uc turas  económicas  débiles .
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Las  cues tiones generales  es tán en "negro"      Las  s ituac iones  der ivadas  del proyecto están en "magenta"

Se trata  de una insta lación aloja tiva  ais lada  en  suelo rús tico,  pa ra  un  máximo de 80  plazas,  integrada  en  el espacio  de viñedos  de  Los Q uemados (Fuencaliente ).
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CONCLUSIÓN:

Re su lta signi fi cati vo el imp acto positivo
sobre el siste ma agrario , d ado q ue se
plantea rea lizar un a importante cubri ción
de l espacio con viñ edo. Otros aspe ctos
cul tura les y e co nómicos también resultan
be neficiad os. Todo ello comp ensa el
efecto nega ti vo de la a lteración d el
pa isaje y cu bierta vegetal existente.
De tod os mo dos, la bo ndad de cie rtos
efectos no exclu ye intentar correg ir los
efectos n egativos.
La re percusió n económica es
sig nificativa en el  contexto municipal .
De stacar que la actuación forma pa rte
de l modelo a estab lecer, cual ificando de
forma ge neral el si stema turísti co .

ACTUACIÓN AEP-4 LA  ALEGRÍA
IMPORTANCIA IMPACTO PTET LPA págin a   530
CUALITATIVA NET O

con sin
FACTOR CONTAMINANTE S INDI CADOR DEL IMPA CTO FOCOS DE EFE CTOS S OBRE MEDI DAS PREVENTIVAS CALIDAD valor ACCIÓN actuación actuación

MEDI OAMBI EN TAL U NID AD  DE  MEDI DA CO NTA MINA CIÓ N EL  ME DIO Y CORRECTORAS AM BIENT AL pond EDIFICACIÓN

con pr oyecto sin neto UIP TURÍST ICA ponderados
1 ATMÓSFERA F ORMAS DE ENERGÍA : no existen redes, INDICADOR GENERAL:  ÍNDICE DE CAL IDAD DEL AIRE:  valores mínimos   ICA IRE ≈ 100% INST ALACIONES: cocina, calderas Sobr e la salud y el bienestar Control de emisiones en  CA /  ICA IRE 22

AIRE antenas o otros, en el entorno EN FASE DE EXPLOTACIÓN PUEDE CONSIDERARSE " AIRE L IMPIO" AUT OMÓVILES la instalación  ≈  0 ,8-1,0 IRRELEVANTE
SUSTANCIAS QUÍMICAS: no se producen despr eciable óptima COMPAT IBLE
sustancias o partículas. 0,99 1,00 -0,01 50 -22 0,8488 0,8549 -0 ,31

2 ATMÓSFERA estímulos que directa o indirectamente NIVEL DE PRESIÓN ACÚST ICA   L = 1 0 log ( P/Po)2     Medios de transporte:                  si Efectos en el organismo Diseño adecuado CA / nivel sonoro 24
RUIDO Y interfieran d esf avorablemente en el ser humano P pr esión eficaz medida     Po pr esión de r eferencia Industria y construcción:              no Efectos en la comunidad Aislamiento acústico  ≈  0 ,6-0,8 IRRELEVANTE

VIBRACIONES sonidos indeseables Instalacion es y servicios:              si Efectos sicosociales Vegetación de entor no buena COMPAT IBLE
Proximidad a vía LP-2 despr eciables 0,72 0,80 -0,08 50 -24 0,6963 0,7512 -2 ,74

3 AGUA Alteración d e su  calidad natural por: MEDICIÓN DE CIERTOS PARÁMETROS F ÍSICOS, QUÍMICOS O BIOLÓGICOS. Grupo s/ T he Open University 1975 CA / ICA 24
Posib les sales, nutrientes, detergentes,.. La actuación no af ect ar ía al RECURSO. E l EF LUENTE debe permitir  el uso agr ario: E fluente doméstico despr eciables Depur ación y reutilización  ≈  0 ,8-1,0 IRRELEVANTE

Sólidos disueltos <  500 mg/l   Oxíg en o d isuelto > 3 mg/l No hay afección a  acuíferos a medio plazo red p ública óptima COMPAT IBLE
0,99 1,00 -0,01 50 -24 0,8758 0,8822 -0 ,32

4 SUEL O Pueden ser: EL CLIM A, EL SUELO, Er osión hídr ica: Pérdida de suelo según ecuación de T aylor, f unción d e intensidad de lluvia, Combustibles> >cambio climático. Erosión hídrica: inapreciable Control: cubierta y tipo vegetal CA / pér did a suelo 20
erosión LA GEOMORFOLOGÍA , LA VEGETACIÓN, energía cinética de lluvia, factor de erosionabilidad, pendiente, cultivos. Minerías: transf or mación d el ter ritorio Erosión laminar (partículas E liminación de patoreo  ≈  0 ,8-1,0 IRRELEVANTE

OT ROS como hidrogeología, fuegos, etc. Er osión eólica: Pérdida de suelo en función de un índice de erosionabilidad, factor  de rugosidad Agricult ura y pastor eo inadecuado. más fin as) Evitar suelo desnudo óptima COMPAT IBLE
factor climático, ter reno barrido, factor de vegetación. A rroyamientos h idr ológicos, Erosión por arr oyamiento, A terrazamientos y control de 0,98 0,95 0,03 50 20 0,8142 0,7962 0,90

E l proyecto estabiliza abandono agrar io, pastoreo capr ino. regueros y depósitos. líneas de drenaje
5 CAPACIDAD Aspectos físicos que hacen subir la clase Evaluación  del ter ritorio seg ún las limitacion es f rente a los u sos agr ícolas. Obras públicas y act uaciones Degr ad ación, pérd ida de Mejora de textura y estructura CA / C.agro

AGROLÓGICA Variación d el r iesgo de erosión Siete clases en función de las limitaciones o r iesgos inherente a la utilización: potencialmente erosivas. su elo vegetal.Salinización. P revención de inundaciones  ≈  0 ,8-1,0 22
DE LOS SUELOS Incr em ento del r iesgo de inundación I-II-III -IV- V-V I-V II  según: pluviometría, tem peratura, pendientes, estructura, pr ofundidad, Potencien inundaciones. Riesgo de inundaciones. Recuperación manto vegetal óptima IRRELEVANTE

Incr em ento de las limitaciones en la zona radical pedregosidad, rocosidad, encharcamiento salinidad y erosión. Que disminuyan  desar rollo r adicular Pedregosidad. Decremento Control de la erosión COMPAT IBLE
Inclemencias climáticas INDICADOR CA = 100/S  (S I-V+SII/2+SII I /3+SIV/4+SV/5) Que provoquen cambios climáticos. de la pr oducción agr ícola. 0,28 0,30 -0,02 50 -22 0,3419 0,3593 -0 ,87

27,62 Act uación: cierta pérdida Inapr eciable para el entorno

6 CAPACIDAD Elementos que hacen  variar la pr od uctividad PRODUCT IVIDAD (P ), depende de r atios según hum ed ad , drenaje, profundidad, textura, .. Cambio de uso del suelo. Decremento de pr oducción Mejora de textura y estructura CA / P.p roduct 32
AGRARIA intrínseca de un suelo Clasificación: 65- 100 excelente; 35- 64 Bueno; 20- 34 Medio;  8-19 Pobr e; 0-7 Muy pobre A lter ación de la estructur a. Deterioro de paisaje Prevención de inundaciones  ≈  0 ,8-1,0 MODERADO

potencialidad T extur a y estr uctura poco aptas Se estima un valor de P =  65 No se aprecian otros focos. Pérdida de suelo Recuperación manto vegetal óptima
Exceso de hu medad Para cultivos de monte (castaños, fr utales, huer ta) la productividad es EXCELENTE Control de la erosión 0,85 0,90 -0,05 50 -32 0,8704 0,9069 -1 ,83

7 CUBIERTA VEGETAL Acciones fí sicas y biológicas de degradación. Metodología basad a en el in terés y densid ad de las especies pr esentes: Emisiones, incendios, degradación, Inapreciab le: Disminución de Reposición de cultivos CA / sup. cubiert a 34
Contaminantes atmosféricos, fuego, de aguas, Por cent aje de superf icie cubierta ponderado en f unción del índice de interés: plagas, monocultivo, sobreexplotación. producción  agrícola. Erosión Conservación y restauración  ≈  0 ,6-0,8 MODERADO
de suelos, actuaciones d e d estr ucción. PSC=100/St ∑Si x K         S t superficie total considerada    S i  superficie cubiert a p or  tipo Cambio de uso del ter ritorio. Interés cientí fico. de suelos buena

K > > Endemismos=1  Raras=0,8  Poco común=0,6  F recuente=0,4  Común=0,2 Muy común=0,1 No se aprecian otros focos. Escaso cambio de cober tura Control de castaños 0,69 0,72 -0,03 50 -34 0,7655 0,7894 -1 ,19
En la actuación y entorno el suelo está cubierto por especies: Frecuente Pérdida de biodiver sidad

8 FAUNA Contaminación de atmósfera, aguas. Valor ecológico del biotopo por su calidad y abundancia      VE  = (a* b+c+3* d)/e + 10(f +g) Prácticas agr ícolas incorrectas, Alteración valores natur alísticos Evitar uso de plaguicidas CA / VE 22
Actividades recreativas y cinegéticas. Fuego.                                                                                                  r ango adim en sional de 1 a 100 enfermedades, emisiones tóxicas. Cierta alteración de los P rotección contr a incendios  ≈  0 ,2-0,4 IRRELEVANTE
Obr as, actuaciones, presencia humana. 26,33 Cambios de uso del ter ritorio. parámetros faunísticos Aprovechamiento racional. baja COMPAT IBLE

0,4 0,42 -0,02 50 -22 0,4420 0,4578 -0 ,79
9 PAISAJE Acciones fí sicas y biológicas con interferencia Apr oximación a través de una valoración directa subjetiva: Según los impactos sobre los Sobre la topografía: cierta Diseño con integr ación CA / Vr 25

desfavorable en el ser humano. Contemplación del paisaje otor gándole un valor (Va), corr igiéndole según variables: cer caní a y diferentes aspectos del paisaje: inter rupción de líneas y paisají stica.  ≈  0 ,6-0,8 MODERADO
Eliminación de vegetación, cambios topográficos distancia a núcleos, accesibilidad, cuenca visual. Se toma como ind icador el valor relativo V r. Sobre la topografía y el suelo, sobre formas naturales A tención a textura y color. buena
incendios, cambios de uso del suelo, nuevas cálculo   (r ango adim en sional de 0 a 100) la veget ación, sobre el agua, sobre la Sobre la vegetación: Tipologías adecuadas al en ton o 0,62 0,70 -0,08 225 -25 0,6345 0,6925 -13 ,04
construcciones y estructuras, elementos naturalidad sobre la singularidad. inapr eciable. Evitar alteraciones geomorfológicas
discordantes (car teles, etc.) Obras y construcciones, Sobre la naturalidad: Ban cales con materiales y

OTROS INDICADORES: cambios de uso del territorio. Poco apreciable, actu an do formas tr adicionales.
VISTAS Y  PAISAJES   cuen ca visual p ond erada sobr e la zona antropizada Veg etación autóctona

15,09 Sobre la singularidad: integradora con el entorno. CA ≈  0,89
ALT ERACIÓN DEL PAISAJE   su perf icie equiv alente d e frag ilidad No se destruyen elementos

17,95 singulares. CA ≈  0,5

10 VALORES Cataclismos natur ales. Agentes climáticos y Grado de destrucción del factor en porcentaje. Agentes naturales. Agentes bióticos. Destrucción de rasgos Recuperación y r ehabilitación. CA / gr ado destru 22
CULT URALES meter ológicos. Plagas destructivas. Aves. Actuaciones antropogénicas. No se destruyen elementos Restauración de sendero IRRELEVANTE

Envejecimiento propio. Factores antropogénicos. ni r asgos d e la cultura hacia el m onte restauración COMPAT IBLE
tradicional 0,52 0,50 0,02 75 22 0,5339 0,5190 1,11

11 CALIDAD DE VIDA En base al Patrón Universal de Valores: SALUD, RIQUEZA MAT ERIAL, SEGURIDAD Y  ORDEN, retoceso en conser vación calidad d e vida CV > 53 25
CONOCIMIENT O, LIBERTAD, JUST ICIA DIST RIBUTIVA, CONSERVACIÓN DE LA  NAT URALEZA, de la natur aleza variación calidad amb  VCA> 0,01 MODERADO
AUTOREALIZ ACIÓN, PRESTIGIO.                                     Evaluación calidad d e vida CV ( 0-11): inapreciable
 (+)  progreso=11; ( -)regr esión=0; ( =)estancamiento=5 0,008 0,00 0,01 50 25 0,0277 1,38

12 DEMOGRAFÍA Degradación económica de una zona. La variación del nivel de población en un terr itor io concreto. NP% Políticas económicas de administr ación. Degr ad ación de población y Integración de la actuación en CA 22
Causas económicas globales. La actuación puede indu cir  cierta variación en el nivel de población.  Econ om ía inter nacional. Superpoblación medio tr adicional agrario. la vida socioeconómica r ural variación NP IRRELEVANTE
Migraciones por otr as demand as ter ritoriales. Estimación según el entorno próximo, de acuerdo a los empleos creados                                  NE Variación calidad de vida. Política Pérdida de identidad y de la zona.  ≈  0 COMPAT IBLE

1,80% empresarial. desar ticulación: Inapreciable 0,018 0,00 0,02 50 22 0,0474 0,0000 2,37
13 NIVEL DE EMPLEO Aspectos que puedan incidir sobr e la Var iación del nivel de empleo en una zona concreta. NE % No existen. Efecto socioeconómico pos. Fomento de la form ación variación NE 32

población ocupada disminución del nivel de empleo. Noviembre 2005  = 460 parados B reña Alta. Hay cr eación de empleo. Efectos negativos en calidad profesional adecuada. variación CA MODERADO
población activa Mala política económica. Crisis sector ial. Se estima NE=0 ,04% en función de la creación de empleo ( 18 empleos= 50% del total creados) de vida y demografía

F alta de for mación y especialización profesional. inapr eciables. 0,04 0,04 75 32 0,1098 0,0000 8,23
14 ECONOMÍA INGRESOS PARA LA  ECONOMÍA LOCAL plazas = 100 4000 € x plazas 25

Se toma como indicador la aportación neta de la actuación alojativa. coeficiente de Z 2 = 0,12 400000,000 0,05 MODERADO
Se par te de que una actuación deja más ingresos al sistem a económico local en tejidos

más complejos y diversif icados. La situación se pondera con los coef icientes de Zona. 0,048 0,05 125 25 0,1151 0,0000 14,38
0 -0,14 1 000 34 7,30 impacto f ina l
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Las cuestiones gener ales están en "negro"      Las situaciones derivadas del proyecto están en "magenta"

Se  trata  de  una instalación  al ojat iva a islada en s uelo  rústico , hote lera  cinco estrellas , pa ra  un  máximo de P=√S /5 plazas, in teg rada en un espacio  ag rar io en abandono , de pastiza l y cast años, en Bo tazo , en  el municip io de Breña  Alta .
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La importanc ia del impac to ser á pos itivamente mayor en es truc turas  económicas  débi les .

VA LO RA CIÓ N  CU ANTI TATIVA
MAG N ITU D

36,00

█          IMP AC TO  F INA L █     FA CT O R  PA ISA JE

█     FA CT O R E C O NÓ MI CO█    O TR O S F AC TO R E S
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CONCL USIÓN:

Los a sp ectos socioecon ómicos resultan
beneficiados.
Hay compensación con el conju nto de
consecuencias nega ti va s, don de el factor
paisa je tie ne la mayo r al tera ción. 
De to dos mod os, la b ondad de ciertos
efectos no excluye in ten tar correg ir los
aspectos ne gativos.

La edi fi ca ción deb erá qued ar integrada en la
naturale za de la lomada (casta ños),
ubicá ndose en la cota i nfe rior.

En tod o caso la a ctuación forma parte del
mod elo a establecer, cua lifican do de fo rma
genera l el sistema tu rístico. No o bstan te
existe n otra s po sibil ida des basadas en
rehabi li tación de patrimo nio.

ACTUACIÓN AEP-5 D ON  PEDRO
IMPO R TA N CIA IMPA C TO P TE T LPA págin a   531

CU A LITA TIV A N ET O
con s in

FAC TO R C ON TAMIN ANTE S IN DI CAD OR  D EL IMPA CTO FO CO S DE EFE CTO S S OBR E MEDI DAS PREVENTIVAS C ALID A D valor ACCIÓN ac tuac ión ac tuac ión

MEDI OAMBI EN TAL U NID AD  DE  MEDI DA CO NTA MINA CIÓ N EL  ME DIO Y CORRECTORAS AM BIE NT AL pond ED IFIC AC IÓ N

con pr oyec to s in neto UIP TU R ÍST ICA ponderados

1 A TMÓ S FE RA F O RMA S D E  EN ER G ÍA : no exis ten redes , IN DIC A DO R  G E NE R AL:  ÍN D ICE  D E C AL IDA D  DE L AIR E :  valores  mínimos    IC A IRE  ≈ 100% IN ST ALA C IO NE S: coc ina, calderas Sobr e la salud y  el bienes tar C ontrol de emis iones en  C A /  ICA IR E 22

AIR E antenas  o otros , en el entorno EN  FA SE  D E E XP LO TA CIÓ N  P UE D E C O N SID ER A RS E " AIR E L IMPIO " A UT O MÓ VILE S la ins talac ión  ≈  0 ,8-1,0 IR RE LEV AN TE
S U STA N CIA S Q U ÍMIC A S: no se producen despr eciable óptima CO MP AT IBLE

sus tanc ias  o partículas . 0,99 1,00 -0,01 50 -22 0,7388 0,7441 -0 ,27

2 A TMÓ S FE RA es tímulos  que direc ta o indirec tamente N IVE L DE  PR E SIÓ N  AC Ú ST IC A   L = 1 0 log ( P/P o)2     Medios  de transporte:                  s i Efec tos  en el organismo D iseño adecuado C A / nivel sonoro 24

R U ID O  Y interfieran d es f avorablemente en el ser humano P pr es ión eficaz  medida     Po pr es ión de r eferenc ia Indus tria y  cons trucc ión:              no Efec tos  en la comunidad Ais lamiento acús tico  ≈  0 ,8-1,0 IR RE LEV AN TE

V IBR A CIO N ES sonidos  indeseables Ins talac ion es  y  serv ic ios :             s i Efec tos  s icosoc iales V egetac ión de entor no óptima CO MP AT IBLE

sonido indeseable T ráfico rodado poco aprec iables 0,96 1,00 -0,04 50 -24 0,7456 0,7678 -1 ,11

3 AG U A A lterac ión d e su  cal idad natural por: MED IC IÓ N  DE  C IER TO S  PA R ÁME TR O S F ÍSIC O S, Q U ÍMIC O S O BIO LÓ G IC O S. G rupo s / T he O pen U nivers ity  1975 C A  / ICA 24

P os ib les  sales , nutrientes , detergentes ,.. La ac tuac ión no af ect ar ía al R E CU R SO . E l EF LUE N TE debe permitir  el uso agr ario: E fluente domés tico Inaprec iable Depur ac ión y  reuti l izac ión  ≈  0 ,8-1,0 IR RE LEV AN TE

Sólidos  disueltos  <  500 mg/l    O xíg en o d isuelto > 3 mg/l afecc ión a acuíferos E x tremar medidas  en vertido óptima CO MP AT IBLE

0,99 1,00 -0,01 50 -24 0,7623 0,7678 -0 ,28

4 SU EL O P ueden ser: E L CLIM A, E L SU ELO , Er osión hídr ica: P érdida de suelo según ecuac ión de T aylor, f unc ión d e intens idad de l luv ia, C ombus tibles> >cambio cl imático. Eros ión hídrica: inaprec iable C ontrol: cubierta y  tipo vegetal C A / pér did a suelo 22

eros ión LA  G EO MO R FO LO G ÍA , LA V E GE TA C IÓ N, energía c inética de lluv ia, fac tor de eros ionabi lidad, pendiente, cultivos . Minerías : trans f or mac ión d el ter ri torio Eros ión laminar (partículas E liminac ión de patoreo  ≈  0 ,8-1,0 IR RE LEV AN TE

O T RO S  como hidrogeología, fuegos , etc . Er osión eól ica: Pérdida de suelo en func ión de un índice de eros ionabi lidad, fac tor  de rugos idad A gricult ura y  pastor eo inadecuado. más fin as ) E vitar suelo desnudo óptima CO MP AT IBLE

fac tor c l imático, ter reno barrido, fac tor de vegetac ión. A rroyamientos h idr ológicos , Eros ión por arr oyamiento, A terrazamientos y control de 0,98 0,95 0,03 50 22 0,7334 0,7171 0,81

E l proyecto es tabi l iza abandono agrar io, pas toreo capr ino. regueros  y  depós itos . l íneas  de drenaje

5 C AP AC ID AD A spec tos  fís icos  que hacen subir la c lase Evaluac ión  del ter ri torio seg ún las  l imitac ion es  f rente a los u sos  agr ícolas . O bras  públ icas  y  act uac iones  Degr ad ac ión, pérd ida de Mejora de tex tura y  es truc tura C A / C .agro

A G R O LÓ G ICA V ariac ión d el r iesgo de eros ión Siete c lases  en func ión de las  l imitac iones  o r iesgos  inherente a la uti l izac ión: potenc ialmente eros ivas . su elo vegetal.Sal inizac ión. P revenc ión de inundac iones  ≈  0 ,2-0,4 22

D E LO S  SU E LO S Inc r em ento del r iesgo de inundac ión I-II-III -IV- V-V I-V II  según: pluviometría, tem peratura, pendientes , es truc tura, pr ofundidad, P otencien inundac iones . Riesgo de inundac iones . R ecuperac ión manto vegetal baja IR RE LEV AN TE

Inc r em ento de las  l imitac iones  en la zona radical pedregos idad, rocos idad, encharcamiento salinidad y  eros ión. Q ue disminuyan  des ar rol lo r adicular Pedregos idad. D ecremento C ontrol de la eros ión CO MP AT IBLE
Inc lemenc ias  c limáticas IN D IC AD O R  CA  = 100/S  (S I-V+SI I /2+SI I I /3+SIV/4+SV/5) Q ue provoquen cambios  c l imáticos . de la pr oducc ión agr ícola. 0,25 0,20 0,05 50 22 0,2743 0,2336 2,04

25,83 Inapr ec iable Inapr ec iable para el entorno

6 C AP AC ID AD E lementos que hacen  variar la pr od uc tiv idad PR O D U CT IVID AD  (P ), depende de r atios  según hum ed ad , drenaje, profundidad, tex tura, .. C ambio de uso del suelo. Decremento de pr oducc ión Mejora de tex tura y  es truc tura CA  / P.p roduc t 32

AG R AR IA intrínseca de un suelo C las ificac ión: 65- 100 excelente; 35- 64 Bueno; 20- 34 Medio;  8-19 Pobr e; 0-7 Muy  pobre A lter ación de la es truc tur a. Deterioro de paisaje P revenc ión de inundac iones  ≈  0 ,6-0,8 MO DE R AD O

potenc ialidad T extur a y es tr uc tura poco aptas Se es tima un valor de P =  40 N o se aprec ian otros  focos . Pérdida de suelo R ecuperac ión manto vegetal buena

P ara cultivo de H O T ALIZA S y  FR U TA LES , la produc tiv idad es  B U EN A C ontrol de la eros ión 0,75 0,70 0,05 50 32 0,6923 0,6587 1,68

P os ible recuperac ión

7 C U BIE R TA V EG E TA L A cc iones  fí sicas  y  biológicas  de degradac ión. Metodología basad a en el in terés y densid ad de las  espec ies  pr esentes : E mis iones , incendios , degradac ión, Inaprec iab le: D isminuc ión de R epos ic ión de cultivos C A / sup. cubiert a 32

C ontaminantes  atmos féricos , fuego, de aguas , Por cent aje de superf ic ie cubierta ponderado en f unc ión del índice de interés : plagas , monocultivo, sobreexplotac ión. producc ión  agrícola. Eros ión C onservación y  res taurac ión  ≈  0 ,4-0,6 MO DE R AD O

de suelos , ac tuac iones d e d es tr ucc ión. PS C =100/St ∑S i x K         S t superfic ie total cons iderada    S i  superfic ie cubiert a p or  tipo C ambio de uso del ter ri torio. Interés  c ientí fico. de suelos aceptable

K > > Endemismos=1  R aras=0,8  P oco común=0,6  F recuente=0,4  C omún=0,2 Muy  común=0,1 N o se aprec ian otros  focos . Escaso cambio de cober tura 0,56 0,60 -0,04 50 -32 0,5609 0,5895 -1 ,43

En la ac tuac ión y  entorno el suelo es tá cubierto por espec ies : Muy  común-Fr ecuente Pérdida de biodiver s idad

8 FA UN A C ontaminac ión de atmós fera, aguas . Valor ecológico del biotopo por su cal idad y  abundanc ia      VE  = (a* b+c+3* d)/e + 10(f +g) P rác ticas  agr ícolas  incorrec tas , Alterac ión valores  natur alís ticos E vitar uso de plaguic idas C A / V E 22

A c tividades  rec reativas  y c inegéticas . Fuego.                                                                                                  r ango adim en sional de 1 a 100 enfermedades , emis iones  tóx icas . Cierta alterac ión de los  P rotecc ión contr a incendios  ≈  0 ,2-0,4 IR RE LEV AN TE

O br as , ac tuac iones , presenc ia humana. 24,33 C ambios  de uso del ter ri torio. parámetros  faunís ticos A provechamiento rac ional. baja CO MP AT IBLE

0,35 0,38 -0,03 50 -22 0,3494 0,3708 -1 ,07

9 PAISAJE A cc iones  fí sicas  y  biológicas  con interferenc ia Apr oximac ión a través  de una valorac ión direc ta subjetiva: S egún los  impac tos  sobre los  Sobre la topografía: c ierta D iseño con integr ac ión CA  / Vr 50

des favorable en el ser humano. C ontemplac ión del paisaje otor gándole un valor (V a), corr igiéndole según variables : cer caní a y diferentes  aspec tos  del paisaje: inter rupc ión de l íneas  p or paisají stica.  ≈  0 ,6-0,8 SE VE R O

E liminac ión de vegetac ión, cambios  topográficos dis tanc ia a núc leos , acces ibil idad, cuenca v isual. S e toma como ind icador el valor relativo V r. S obre la topografía y  el suelo, sobre su  expos ic ión en lom ad a A tención a tex tura y  color. buena

incendios , cambios  de uso del suelo, nuevas cálculo   (r ango adim en sional de 0 a 100) la veget ac ión, sobre el agua, sobre la Sobre la vegetac ión: Tipologías  adecuadas  al en ton o 0,63 0,70 -0,07 225 -50 0,7170 0,7735 -12 ,71

cons trucc iones  y  es truc turas , elementos natural idad sobre la s ingularidad. inapr ec iable. E vitar alterac iones  geomorfológicas

discordantes  (car teles , etc .) O bras  y  cons trucc iones , Sobre la natural idad: B an cales  con materiales  y

O TR O S IN D IC AD O R ES : cambios  de uso del terri torio. El espac io se encuentr a formas  tr adic ionales .

VISTAS Y  PAISAJES   cuen ca visual p ond erada an tropizado y  en abandono V eg etac ión autóc tona

13,33 Sobre la s ingularidad: integradora con el entorno. CA ≈  0,96
ALT ERACIÓN DEL PAISAJE   su perf icie equiv alente d e frag ilidad No se des truyen elementos

25 singulares . CA ≈  0,4

10 V ALO R ES C atac l ismos  natur ales . A gentes  c l imáticos  y G rado de des trucc ión del fac tor en porcentaje. A gentes  naturales . Agentes  bióticos. Des trucc ión de rasgos R ecuperac ión y r ehabil i tac ión. C A / gr ado des tru 32

CU LT UR A LES meter ológicos . Plagas  des truc tivas . Aves . Ex is ten elementos en  el entor no con alto gr ad o d e d et er ior o. La ac tuac ión afec ta a es truc tur as  A c tuaciones  antropogénicas . de la cultura tr adic ional. C ons trucc iones  y elementos MO DE R AD O

E nvejec imiento propio. Fac tores  antropogénicos . tradic ionales : camino real, bancales  y cons tr ucciones . No se des truyen elementos . res taurac ión

0,8 0,75 0,05 75 32 0,7252 0,6923 2,47

11 C ALID AD  D E VID A En base al P atrón U niversal de V alores : S ALU D , R IQ UE ZA  MAT ER IA L, SE G UR ID AD  Y  O RD E N, retoceso en conser vac ión cal idad d e v ida C V > 53 25

C O NO C IMIE NT O , LIBE R TA D, JU ST IC IA D IST R IBU TIV A, C O N SE R VA CIÓ N  D E LA  N AT UR A LEZA , de la natur aleza variac ión cal idad amb  VC A> 0,01 MO DE R AD O

AU TO R E ALIZ AC IÓ N , PR ES TIG IO .                                     E valuac ión cal idad d e v ida C V ( 0-11): inaprec iable

 (+)  progreso=11; ( -)regr es ión=0; ( =)es tancamiento=5 0,01 0,00 0,01 50 -25 0,0283 -1 ,41

12 D E MO G RA FÍA D egradac ión económica de una zona. La variación del nivel de poblac ión en un terr itor io conc reto. N P % P olíticas  económicas  de adminis tr ac ión. Degr ad ac ión de poblac ión y Integrac ión de la ac tuac ión en C A 32

C ausas  económicas  globales . La ac tuac ión puede indu cir  cierta variac ión en el nivel de poblac ión.  E con om ía inter nac ional. S uperpoblac ión medio tr adic ional agrario. la v ida soc ioeconómica r ural variac ión NP MO DE R AD O

Migrac iones  por otr as  demand as  ter ri toriales . Es timac ión según el entorno próx imo, de acuerdo a los  empleos  c reados                                   N P V ariación cal idad de v ida. P olítica Pérdida de identidad y de la zona.  ≈  0
5,50% empresarial. desar ticulac ión: Inaprec iable 0,055 0,00 0,06 50 32 0,1055 0,0000 5,28

13 N IVE L D E E MPLE O A spec tos  que puedan inc idir sobr e la Var iac ión del nivel de empleo en una zona concreta. N E % N o exis ten. Efec to soc ioeconómico pos . Fomento de la form ac ión variac ión N E 25

poblac ión ocupada disminuc ión del nivel de empleo. N oviembre 2005  = 162 parados  G arafía. H ay cr eac ión de empleo. Efec tos  negativos  en cal idad profes ional adecuada. variac ión C A MO DE R AD O

poblac ión ac tiva Mala política económica. C ris is  sec tor ial . Se es tima N E=0 ,043% en func ión de la c reac ión de empleo ( 7 empleos= 30% del total c reados) de vida y  demografía

F alta de for mac ión y  espec ializac ión profes ional. inapr ec iables . 0,043 0,04 75 25 0,0930 0,0000 6,97

14 EC O N O MÍA IN G RE SO S  PA R A LA  EC O N O MÍA LO C A L plazas  = 80 2000 € x  plazas 40
Se toma como indicador la aportac ión neta de la ac tuac ión alojativa. coefic iente de Z 4 = 0,10 160000,000 0,02 MO DE R AD O

Se par te de que una ac tuac ión deja más  ingresos  al s istem a económico local en tej idos

más  complejos  y  divers if icados . La s ituac ión se pondera con los  coef ic ientes  de Zona. 0,017 0,02 125 40 0,0574 0,0000 7,17

0 0,10 1 000 50 8,13 impacto f ina l

VA LO RA CIÓ N  CU ANTI TATIVA
MAG N ITU D

27,00
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La importanc ia del impac to ser á pos itivamente mayor en es truc turas  económicas  débi les .
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Las cuestiones gener ales  están en "negro"      Las  situac iones  derivadas  del proyec to es tán en "magenta"

Se  trata  de  una instalación  al ojat iva a islada en s uelo  rústico , para un máxi mo  de  80  plazas,  int egrada  en  un  es paci o agra rio  en  abandono, lomada del nort e de la  isla,  de  pastiza l y o tros de secano, en Don Pedro , municip io de G ara fía .
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CONCL USIÓN:

Los aspectos so cioeconó mico s resu lta n
beneficiados. La trasce ndencia eco nómica
es significativa en el contexto  municipal .

Hay compensació n con el conjun to d e
consecuencias negativas, pero el factor
paisa je tie ne la mayo r al te ra ción, d ebid o a la
gran cuenca visua l y la exposició n e n
lomada de la  actuació n.

Hay que extrema r las med idas correctoras
de in teg ración, lo q ue pod ría redu cir
notable men te lo s efecto s neg ati vos.
Existen otras al tern ati vas con me jor
integración, como El  Tablado.

En todo caso la actua ción forma pa rte del
mod elo a estab lecer, cua lificand o d e forma
genera l el sistema turístico.

ACTUACIÓN AEP-6 LAS  LOMAD AS
IMPORT ANCIA IMPACTO PTET LPA página   532
CUALITATIVA NETO

con sin
FA CTOR CONTAMI NANTES I NDICA DOR DEL I MPACTO FOCOS DE EFECTOS SOBRE MEDI DAS PREVENTIVAS CALIDAD valor ACCIÓN actuación actuación

MEDI OAMBI EN TAL UN IDA D D E MED ID A C O NTAMI NAC IÓ N EL  MED IO Y CORRECTORAS AM BIENT AL pond EDIFICACIÓN

con pr oyecto sin neto UIP TURÍST ICA ponderados
1 ATMÓSFERA F ORMAS DE ENERGÍA : no existen r edes, INDICADOR GENERAL:   ÍNDICE DE CALIDAD DEL A IRE:  valores mínimos   ICAIRE ≈ 1 00% INSTALACIONES: cocina, calder as Sobre la salud y el bienestar Control de emision es en CA / I CAIRE 22

AIRE antenas o otr os, en el entorn o EN F ASE DE EXPLOTACIÓN PUEDE CONSIDERARSE "A IRE LIMPIO" AUTOMÓVILES la instalación  ≈  0 ,8-1,0 IRRELEVANT E
SUST ANCIAS QUÍMI CAS: no se pr oducen despreciable Evitar  inm isión de plaguicidas óptima COM PATIBL E
sustancias o partículas. 0,99 1,00 -0,01 50 -2 2 0,867 5 0,8738 - 0,32

2 ATMÓSFERA estímulos que directa o indirectamente NIVEL DE PRESIÓN ACÚSTICA   L = 10 log (P /Po)2      Medios d e t ransporte:                  si E fectos en el or ganism o Diseño adecuado CA / nivel sonoro 22
RUIDO Y interf ier an desfavor ablemente en el ser hum ano P presión eficaz medida     Po presión de referencia Industria y con st rucción:               no E fectos en la comu nidad Aislamiento acústico  ≈  0 ,6-0,8 IRRELEVANT E

VIBRACIONES son idos indeseables Instalaciones y servicios:              si E fectos sicosociales Vegetación de entor no buena COM PATIBL E
Pr oximidad a vía LP- 104 despreciables 0,77 0,80 -0,03 50 -2 2 0,723 9 0,7441 - 1,01

3 AGUA Alteración de su calidad natur al por : MEDI CIÓN DE CIERT OS PARÁMET ROS FÍS ICOS, QUÍMICOS O B IOLÓGICOS. Grupo s/ The Open University 1 975 CA / ICA 24
Posibles sales, nutrientes, detergentes,.. La actuación no afectaría al RECURSO. El EFLUENTE debe permitir el uso agrario: Efluente doméstico despreciables Depur ación y reutilización  ≈  0 ,8-1,0 IRRELEVANT E

Sólidos disueltos < 500 mg/l   Oxígeno disuelt o >  3 mg/l No hay afección a  acuíf eros a medio plazo red pú blica óptima COM PATIBL E
0,99 1,00 -0,01 50 -2 4 0,895 1 0,9016 - 0,33

4 SUELO Pueden ser: EL CLIMA, EL SUELO, Erosión hídrica: Pérd ida de suelo según ecuación de Taylor, función de intensidad de lluvia, Combu st ibles>>cambio climático. E rosión hídrica: inapreciable Control: cubier ta y tipo vegetal CA / pér did a su elo 20
erosión LA GEOM ORF OLOGÍA, LA  VEGET ACIÓN, energía cinética de lluvia, factor de er osionabilidad, pendiente, cultivos. Minerías: transformación del territorio Erosión lam inar  (partículas Eliminación de patoreo  ≈  0 ,8-1,0 IRRELEVANT E

OT ROS como hidrogeología, fuegos, etc. E rosión eólica: Pérdida de suelo en f unción de u n índice d e er osionabilidad, factor de rug osidad Agricultura y pastoreo inadecuado. más finas) Evitar suelo desnudo óptima COM PATIBL E
factor climático, terreno barr ido, factor de vegetación. Arr oyamientos hidrológicos, E rosión por arroyamiento, Ater razamientos y control de 0,98 0,95 0,03 50 20 0,832 1 0,8137 0,92

El proyecto estabiliza abandono agrario, pastoreo caprino. regu er os y depósitos. líneas de drenaje
5 CAPACIDAD Aspectos físicos que hacen  su bir  la clase Evaluación del territorio según las limitaciones frente a los usos agrícolas. Obras públicas y actuaciones Degradación, pérdida de Mejora de textura y est ructura CA / C.agro

AGROLÓGICA Variación del r iesgo de er osión S iete clases en función de las limitaciones o riesgos inherente a la utilización : potencialmente erosivas. suelo vegetal.Salinización. Pr evención de inundaciones  ≈  0 ,8-1,0 22
DE LOS SUELOS Incr emento del riesg o de inund ación I-II- III-IV -V- VI-V II  según: pluviometría, temperatura, p en dientes, estr uctura, profundidad, Potencien inundaciones. Riesgo de in undaciones. Recu peración m anto vegetal óptima IRRELEVANT E

Incr emento de las limitaciones en  la zona radical pedregosidad, r ocosidad, encharcamiento salinid ad  y er osión. Que dism inuyan desarr ollo radicular Pedregosidad. Decr emento Control de la er osión COM PATIBL E
Inclemencias clim át icas INDICADOR CA = 1 00/S (S I-V+S II/2+ SIII /3+S IV/4+ SV/5) Que provoquen cambios climáticos. de la producción agrícola. 0,3 0,33 -0,03 50 -2 2 0,367 2 0,3933 - 1,30

29,52 Actuación: cierta pérdida Inapreciable para el entorno

6 CAPACIDAD Elementos que hacen var iar  la pr oductividad PRODUCTIV IDAD (P) , depende de ratios según humedad, drenaje, profu ndid ad , textur a, .. Cambio de uso del suelo. Decremento de produ cción Mejora de textura y est ructura CA / P.p roduct 32
AGRARIA intr ínseca de u n suelo Clasificación: 65-100 excelen te;  35-64 Bueno; 20-34 Medio; 8-19 Pobre; 0- 7 Muy pobre Alteración de la estructura. Deterioro de paisaje Pr evención de inundaciones  ≈  0 ,8-1,0 MODERADO

potencialidad T extura y estr uctura poco aptas Se estim a un valor de P  = 50 No se apr ecian otros f ocos. Pérdida de suelo Recu peración m anto vegetal óptima
Para cultivos de plataner as y otros f rutales la pr oductividad es BUENA Control de la er osión 0,85 0,90 -0,05 50 -3 2 0,889 6 0,9269 - 1,87

7 CUBIERTA VEGETAL Acciones físicas y biológicas de degr adación. Metodología basada en el inter és y den sidad de las especies presentes: Emisiones, incen dios, degr adación, Inapr eciable: Disminu ción de Reposición de cultivos CA / sup. cub ier ta 22
Contaminantes atmosféricos, fuego, de aguas, Porcentaje de superficie cub ier ta ponderado en función del índice de inter és: plag as, m on ocultivo, sobreexplotación. pr od ucción agr ícola. E rosión Conser vación y restauración  ≈  0 ,6-0,8 IRRELEVANT E
de suelos, actuaciones de destrucción. PSC=100/S t ∑Si x K        S t superficie total consider ada    Si  superficie cubierta por tipo Cambio de uso del terr itor io. Inter és científico. de suelos aceptable COM PATIBL E

K >> Endemism os= 1  Rar as=0,8  Poco común= 0,6  Frecuente=0,4  Común= 0,2 Muy común=0,1 No se apr ecian otros f ocos. Escaso cambio de cobertu ra 0,44 0,46 -0,02 50 -2 2 0,483 8 0,4996 - 0,79
En la actuación y entorno el suelo está cu bier to por especies: F recuente Pérdida de biodiversidad

8 FAUNA Contaminación de atmósfera, aguas. Valor  ecológico del biotopo por su calidad y abundancia      VE = ( a*b+c+3 *d)/e +  10(f+g) Prácticas agrícolas incorrectas, Evitar uso de plaguicidas CA / VE 22
Actividades recr eativas y cinegéticas. Fuego.                                                                                                  rango adimensional de 1 a 100 enfermedades, emisiones t óxicas. Poco apreciab le la alteración Pr otección contra incendios  < 0,2 IRRELEVANT E
Obr as, actuaciones, pr esencia humana. 8,00 Cambios de uso del territor io. de los procesos ecológicos. Apr ovechamiento racional. despr eciable COM PATIBL E

0,06 0,05 0,01 50 22 0,115 3 0,1011 0,71
9 PAISAJ E Acciones físicas y biológicas con interfer encia Aproxim ación a través de una valoración dir ecta su bjetiva: Según los impactos sobre los Sobre la topografía: cierta Diseño con integración CA / V r 25

desfavorable en el ser humano. Contemplación del paisaje otorgándole un valor  (Va) , corrigiéndole según variables: cercanía y diferentes aspectos del paisaje: interr upción de líneas en paisajística.  ≈  0 ,4-0,6 MODERADO
Eliminación de vegetación, cam bios topogr áficos distancia a núcleos, accesibilidad, cuenca visual. Se toma como indicador el valor r elativo Vr . Sobre la topograf ía y el suelo, sobre bord e d e barranco Atención a textura y color . baja
incendios, cambios de uso del su elo, nuevas cálculo   (rango adimensional de 0 a 100) la vegetación, sobre el agua, sobre la Sobre la vegetación: Tipologías adecuadas al entono 0,53 0,57 -0,04 225 -2 5 0,579 3 0,6104 - 7,01
constr ucciones y estructuras, elementos naturalidad sobre la singularidad. inapreciable. Evitar alteraciones geomorfológicas
discordantes ( car teles, etc.) Obras y con st rucciones, Sobre la naturalidad: Bancales con materiales y

OT ROS INDICADORES: cambios de uso del terr it or io. E l espacio se encuentra formas tradicionales.
VISTAS Y PAISAJES   cuenca v isual po nder ada antr opizado Vegetación autóctona

12,00 Sobre la sin gular idad: integradora con el entorno. CA ≈  0,95
ALTERACIÓN DEL PAISAJE   super ficie eq uivalen te de f ragilid ad No se destruyen elementos

30,00 singulares. CA ≈  0,22

10 VALORES Cataclismos naturales. Agentes climáticos y Grado de destr ucción del factor en por centaje. Agentes natur ales. Agentes biót icos. Destrucción de rasgos Diseño integrador  en ese CA / gr ado destru 22
CULT URALES meter ológicos. P lagas destr uctivas. Aves. No existen elementos patrimoniales significativos Actuaciones antropogénicas. Se destruye patrimonio medio agrario de plataneras IRRELEVANT E

Envejecimiento propio. Factores antr opogénicos. agrar io Mantener bancales COM PATIBL E
0,97 1,00 -0,03 75 -2 2 0,854 9 0,8738 - 1,42

11 CALIDAD DE VIDA En base al Patrón Univer sal de Valores: SALUD, RIQUEZ A MATERIAL, SEGURIDAD Y ORDEN, calidad de vida CV > 58 22
CONOCIMIENTO, LIBERTAD, JUSTICIA  DISTRIBUT IVA, CONSERVACIÓN DE LA NATURALEZA, var iación calidad ambiental VCA> 0,01 IRRELEVANT E
AUT OREALIZACIÓN, PREST IGIO.                                     Evaluación calidad de vida CV (0-11 ): inapreciable COM PATIBL E
 (+ ) progreso=1 1; (-)r egresión=0; (=) estancamiento=5 0,006 0,01 50 22 0,022 0 1,10

12 DEMOGRAFÍA Degradación económica de una zona. La variación del nivel de población en un ter ritorio concreto. NP% Políticas econ óm icas de administración. Degradación de población y Integración de la actuación en CA 22
Causas económicas globales. La actuación puede inducir cierta variación en el nivel de p ob lación. Economía internacional. Super población medio tradicional agrario. la vida socioeconómica r ural variación NP IRRELEVANT E
Migr aciones por otr as demandas territoriales. Estim ación según el entorno pr óximo, de acuerdo a los empleos creados                                  NE Variación calidad de vida. Política Pérdida de identidad y de la zona.  ≈  0 COM PATIBL E

0,60% empresarial. desarticulación: Inapreciable 0,006 0,00 0,01 50 22 0,022 0 0,0000 1,10
13 NIVEL DE EMPLEO Aspectos que puedan incidir  sobre la Variación del nivel de empleo en un a zona concreta. NE % No existen. E fecto socioeconómico pos. Fomento de la formación variación NE 32

población  ocup ad a disminución del nivel de empleo. Noviembr e 2005 = 323 par ados San Andrés y Sauces. Hay creación de empleo. E fectos negativos en calidad profesional adecuada. variación CA MODERADO
población activa Mala política económica. Crisis sectorial. Se estima NE=0,028% en f unción d e la creación de empleo (9 empleos=50%  del total creados) de vida y demografía

F alta de f ormación y especialización profesional. inapreciables. 0,028 0,03 75 32 0,087 9 0,0000 6,59
14 ECONOMÍA INGRESOS PARA L A ECONOMÍA LOCAL plazas = 53 4000 € x plazas 32

Se toma como ind icador la aportación neta de la actuación alojativa. coef iciente de Z2 = 0,10 212000,000 0,02 MODERADO
Se parte de que una actuación deja más ingr esos al sistema económico local en tejidos

más complejos y diversificados. La situ ación se pondera con los coeficientes de Zona. 0,022 0,02 125 32 0,074 9 0,0000 9,36
0 -0,12 1000 32 5,74 impa cto fina l
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Las cuestiones generales están en " negro"      Las s ituaciones derivadas del proyecto están en "magenta"

Se  trata  de  una insta lación a loja tiva aislada en sue lo rúst ico, hot elera c uat ro  est rellas, para un máximo  de  P=√S/5 plazas,  int egrada en un espac io agrar io en  part e, o tra de pastiz al, en San Andrés, en e l mun icipio  de  S. And rés y Sauces.

M
E

DI
O

 P
ER

C
EP

TU
AL

M
ED

IO
 IN

ER
TE

M
E

D
IO

 S
O

C
IO

D
EM

O
G

R
Á

FI
C

O

La im portanc ia del impac to será pos itivamente mayor  en est ruc turas  económicas  débiles .
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CONCLUSIÓN:

Los aspe ctos socio económicos resul ta n
ben efi ciado s.
Hay co mpe nsación con e l con junto d e
consecue ncias neg ati vas, d onde los
factore s a grarios y paisajístico s tie nen la
mayor a lteración.

El espacio p latanero sufre al di smin uir su
prod ucción. 
Se de berá mantene r el máximo d e
espacio pla tan ero, co mo cul ti vo
in tergra do, con control de plaguicidas

Aunqu e la trascenden cia econ ómica es
poco sign ificativa en el contexto
municipal, forma p arte del mode lo a
estable ce r , cua lifican do el siste ma.
Con buen a implantación en e l en torn o
del  casco histórico de San Andrés.

ACTUACIÓN AEP-7 SAN  AN DRÉS
IM PORTANCIA IMPACTO PT ET  L PA página   53 3
CUALIT AT IVA NET O

con sin
FACTOR CONTA MINA NTES INDICA DOR DEL IMPACTO FOCOS DE EFECTOS  SOBRE MEDI DAS PREVENTIVAS CALIDAD valor ACCIÓN actuación actuación

MEDIOAMBIENTAL UNI DA D D E ME DID A CO N TAMIN ACI ÓN EL MED IO Y CORRECTO RAS AMBIENTAL pond EDIFICACIÓN
con  proyect o sin neto UI P TURÍSTICA ponderados

1 ATM ÓSFERA FORMAS DE ENERGÍA: no existen redes, INDICADOR GENERAL:  ÍNDICE DE CALIDAD DEL A IRE:  valores mínimos   ICAIRE ≈ 100% INST ALACIONES:  cocina, calderas Sobre la salud y el bienestar Control de emisiones en CA / ICAIRE 22
AIRE antenas o otros, en el entorno EN FASE DE EXPLOTACI ÓN PUEDE CONSIDERARSE "A IRE LIMPIO" AUT OMÓVILES la instalación  ≈  0,8-1,0 IRREL EVANTE

SUSTANCIAS QUÍMICAS: no se producen despreciable Evitar  inm isión de plaguicidas óp tima COMPAT IBLE
sustancias o par tículas. 0,9 9 1,00 -0,01 50 -22 0,8488 0,8549 - 0,31

2 ATM ÓSFERA estímulos que directa o indir ectamente NIVEL DE PRESIÓN ACÚSTICA   L = 10 log (P /Po)2      Medios de transpor te:                  si Ef ectos en  el or ganismo Diseño adecuado CA / nivel sonoro 22
RUIDO Y interfieran desfavorablemente en el ser humano P pr esión ef icaz medida     Po presión de referencia Industr ia y construcción:              no Ef ectos en  la comunidad Aislamiento acústico  ≈  0,6-0,8 IRREL EVANTE

VIBRACIONES sonidos indeseab les Instalaciones y servicios:              si Ef ectos sicosociales Vegetación de ent or no buena COMPAT IBLE
Junto a la vía LP- 104 despreciables 0,7 5 0,80 -0,05 50 -22 0,6950 0,7281 - 1,65

3 AGUA Alteración de su calidad natural por: MEDICIÓN DE CIERT OS PARÁMETROS FÍS ICOS, QUÍMICOS O B IOLÓGICOS. Grupo s/ T he Open Univer sity 1975 CA / ICA 24
Posibles sales, nu trientes, detergentes,.. La actuación  no afectaría al RECURSO. El EFLUENTE debe permitir el uso agrar io: E fluente doméstico despreciables Depur ación y reutilización  ≈  0,8-1,0 IRREL EVANTE

Sólidos disuelt os <  500 mg/l   Oxígeno disuelto >  3 mg/l No hay af ección a  acuífer os a medio plazo red  pública óp tima COMPAT IBLE
0,9 9 1,00 -0,01 50 -24 0,8758 0,8822 - 0,32

4 SUELO Pueden ser : EL CLIMA, EL SUELO, Er osión hídr ica: Pérdida de suelo según ecuación de Taylor, función de intensidad de lluvia, Combustibles>>cambio climático. Er osión hídrica: inapreciab le Control: cubierta y tipo vegetal CA / pérdida suelo 20
er osión LA GEOMORFOLOGÍA, LA VEGETACIÓN, energía cinética de lluvia, factor de erosionabilidad, pendiente, cultivos. Minerías: tr ansformación del territorio Er osión laminar ( partículas Eliminación de patoreo  ≈  0,8-1,0 IRREL EVANTE

OTROS como hidr ogeología, f uegos,  etc. Er osión eólica: Pér dida d e su elo en fu nción de un  índice d e er osionabilidad, factor de r ugosid ad Agricultura y pastoreo inadecuado. más finas) Evitar suelo desnudo óp tima COMPAT IBLE
factor climático, ter reno barr ido, f act or  de veg et ación. Arroyamientos hidrológicos, Er osión por arroyamiento, Ater razamien tos y contr ol de 0,9 8 0,95 0,03 50 20 0,8142 0,7962 0,90

E l p royecto estabiliza abandono agrar io, p astor eo caprino. reguer os y depósitos. líneas de drenaje

5 CAPACIDAD Aspectos físicos que hacen subir la clase Evaluación  del ter ritorio según las limitaciones frente a los usos agrícolas. Obras púb licas y actuaciones Degradación, pérdida de Mejora de textura y estructura CA / C.agr o
AGROLÓGICA Variación del riesgo de erosión Siete clases en función de las limitaciones o riesgos inherente a la utilización: potencialmente erosivas. suelo vegetal.Salinización. Pr evención de inundaciones  ≈  0,4-0,6 22

DE LOS SUELOS Incremento del riesgo de inundación I-II-III -IV- V-V I-V II  según: pluviom etr ía, temperatura, p en dientes, estr uctura, profu ndid ad , Potencien inundaciones. Riesgo d e inun daciones. Recu peración  manto vegetal aceptable IRREL EVANTE
Incremento de las lim itaciones en la zona radical pedregosidad, rocosidad, encharcamiento salinid ad  y er osión. Que disminuyan desarrollo radicular Ped regosid ad. Decr em ento Control de la er osión COMPAT IBLE
Inclemencias climáticas INDICADOR CA =  100/S ( SI-V+ SII/2+SII I/3 +SIV/4+SV/5) Que provoquen cambios climáticos. de la producción agrícola. 0,4 3 0,50 -0,07 50 -22 0,4656 0,5190 - 2,67

42,50 Actuación: ciert a p érdida Inapreciable para el entorno
6 CAPACIDAD Elementos que hacen variar la productividad PRODUCT IVIDAD ( P), d ep ende de ratios según humedad, drenaje, pr of undidad, text ura, .. Cambio de uso del suelo. Decremento de producción Adecuado diseño integrador . CA / P .product 25

AGRARIA intrínseca de un suelo Clasificación: 6 5-100 excelent e;  35-64 Bueno; 20-34 Medio; 8- 19 Pobre; 0 -7 Muy pobre A lter ación de la estru ctu ra. Deterioro de paisaje Mantener cultivo en espacios  ≈  0,8-1,0 MODERADO
potencialidad Se estim a un valor de P  = 80 No se aprecian otros focos. Pér dida de suelo par a no edificados. óp tima

Para cultivos de plataneras y otr os frutales la productividad es EXCELENTE el cultivo del plátano. 0,8 8 0,92 -0,04 50 -25 0,8165 0,8430 - 1,33

7 CUBI ERTA VEGET AL Acciones físicas y b iológicas de degradación. Metodología basada en el i nter és y den sidad de las especies presentes: Emisiones, incendios, degradación, Inapreciable: Disminución de Reposición de cultivos CA / sup. cubierta 34
Cont am inantes atmosf ér icos, f uego, de aguas, Por cent aje de super ficie cubierta pond er ado en función del índice de in terés: plagas, monocultivo, sobr eexplotación. producción agrícola. E rosión Conservación y restauración  ≈  0,6-0,8 MODERADO
de suelos, actuaciones de destru cción. PSC=100/S t ∑Si x K         S t superficie total consider ada    Si  superf icie cubierta por t ipo Cambio de uso del territorio. Interés científico. de suelos buena

K > > Endemismos=1  Raras= 0,8  Poco común=0 ,6  Frecuente=0, 4  Comú n=0,2 Muy común=0,1 No se aprecian otros focos. Escaso cambio de cobertur a 0,7 7 0,78 -0,01 50 -34 0,8285 0,8362 - 0,39
En la actuación y entorno el suelo está cub ier to por especies: Frecuente Pér dida de biod iversidad

8 FAUNA Cont am inación de atmósfer a, aguas. Valor ecológico del biotopo por  su calidad y abundancia      VE =  (a*b+ c+ 3*d) /e + 10(f+g ) Prácticas ag rícolas incorr ectas, Alter ación valores naturalísticos Evitar uso de plaguicidas CA / VE 22
Actividades recreativas y cinegéticas. Fuego.                                                                                                  rango adimensional de 1 a 100 enferm edades,  emisiones tóxicas. Poco apr eciable la alteración  <  0,2 IRREL EVANTE
Obras, actuaciones, presencia humana. 8,00 Cambios de uso del territorio. de los procesos ecológicos. despreciable COMPAT IBLE

0,0 6 0,05 0,01 50 22 0,1128 0,0989 0,69

9 PAISAJE Acciones físicas y b iológicas con interferencia Apr oximación a través de una valor ación dir ecta sub jetiva: Según los impactos sobr e los Sob re la topografía: cierta Diseño con integr ación CA / V r 25
desfavor able en  el ser  humano. Con templación del paisaje otorgándole un valor  (Va) , corrigiéndole seg ún var iables: cercanía y diferentes aspectos del paisaje: interrupción de líneas en paisajística.  ≈  0,4-0,6 MODERADO
Eliminación  de vegetación, cambios topográficos distancia a núcleos, accesibilidad, cuenca visual. Se toma como indicador el valor  relativo Vr. Sobre la topografía y el suelo, sobr e borde de bar ranco Atención a textura y color. aceptable
incen dios, cambios de uso del suelo, nuevas cálculo   (rango adimensional de 0 a 100) la vegetación, sobr e el agua, sobr e la Sob re la vegetación: Tipologías adecuadas al entono 0,4 7 0,52 -0,05 225 -25 0,5198 0,5590 - 8,83
construcciones y estr ucturas, elementos naturalidad sobre la singularidad. inapreciable. Evitar alteraciones geomorfológicos
discor dantes (carteles, etc.) Obras y construcciones, Sob re la naturalid ad : Bancales con materiales y

OTROS INDICADORES: cambios de uso del territorio. El espacio se encuentra formas tr ad icionales.
VISTAS Y PAISAJES   cuenca  visual p onde rada antropizado Vegetación autóctona

40,00 Sob re la singular idad: integradora con el entorno. CA ≈  0,85
AL TERACIÓN DEL PAISAJE   supe rficie  equival ente d e frag ilidad No se destruyen elem en tos

40,00 singulares. CA ≈  1,0

10 VAL ORES Cataclismos naturales. Agentes climáticos y Grado de destrucción del factor en por centaje. Agentes naturales. Agentes bióticos. Destrucción de rasgos Diseño integr ad or  en ese CA / grado destru 22
CULT URALES meterológicos. P lagas destructivas. Aves. Actuaciones antr opogénicas. Se d estr uye patrimonio medio agrario de plataneras IRREL EVANTE

Envejecim iento pr opio. Factores antropogénicos. agrario Mantener bancales COMPAT IBLE
0,9 5 1,00 -0,05 75 -22 0,8239 0,8549 - 2,32

11 CALIDAD DE VIDA En base al Patrón Univer sal de Valores: SALUD, RIQUEZ A MATERIAL, SEGURIDAD Y ORDEN, calid ad  de vida CV > 58 22
CONOCIMIENT O, LIBERTAD,  JUSTICIA  DISTRIBUT IVA, CONSERVACIÓN DE LA NATURAL EZA, variación calidad ambiental VCA> 0,0 1 IRREL EVANTE
AUTOREALIZ ACIÓN, PRESTI GIO.                                     Evaluación  calidad de vida CV (0- 11): inapreciable COMPAT IBLE
 (+)  progreso=11; ( -)regr esión= 0; (=)estancamiento=5 0,0 06 0,01 50 22 0,0215 1,07

12 DEMOGRAF ÍA Degr adación económica de una zona. La variación del nivel de población en un ter ritorio concreto. NP% Políticas económicas de administración. Degradación de población y Integración de la actuación  en CA 22
Causas económicas globales. La actuación  puede inducir  cier ta var iación en el nivel de p ob lación. Economía in ter nacion al. Superpoblación medio tradicional ag rario. la vida socioeconómica rural var iación NP IRREL EVANTE
Migraciones por otras demandas terr itoriales. Estimación según el entorno próximo, de acuerdo a los empleos creados                                  NP Variación calidad de vida. Política Pér dida de id en tidad y de la zon a.  ≈  0 COMPAT IBLE

0,87% empresar ial. desarticulación : Inapreciable 0,0 09 0,00 0,01 50 22 0,0280 0,0000 1,40
13 NIVEL DE EMPLEO Aspectos que puedan incidir sobre la Var iación del nivel de empleo en una zona concreta. NE % No existen. Ef ecto socioeconómico pos. Fomento de la form ación variación NE 34

población ocupada dismin ución del nivel de empleo. Noviembre 200 5 = 323 parados San And rés y Sauces. Hay creación d e em pleo. Ef ectos negativos en calidad profesional adecuada. variación CA MODERADO
población activa Mala política económica. Crisis sector ial. Se estima NE= 0,04% en función de la creación de empleo (13 empleos=50%  del total cr eados) de vida y demogr afía

Falta de formación y especialización profesional. inapreciables. 0,0 28 0,03 75 34 0,0879 0,0000 6,59
14 ECONOMÍA INGRESOS PARA LA ECONOMÍA LOCAL plazas = 86 4000 € x plazas 34

Se toma como indicador la aportación neta de la actuación alojativa. coeficiente de Z4 = 0,10 344000,000 0,04 MODERADO
Se par te de que una actuación deja m ás ingr esos al sistema económico local en tejidos

más complejos y diversificados.  La situación se pondera con los coeficientes de Zona. 0,0 36 0,04 125 34 0,1041 0,0000 13,02
0 -0,17 1000 34 5,86 impa cto final
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Las cuestiones generales están en "negr o"       Las s ituaciones derivadas del proyecto están en "magenta"

Se t rat a de una  inst alación  alo jativ a a islada en s uelo  rústic o, hot elera c uat ro estrellas, para un máximo de P=√S/5 p lazas, in teg rada en un espacio  ag ra rio  en pa rte , o tra  de  pastiza l, en San And rés, en e l mun icipio  de  San  And rés  y Sauces.
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La importanc ia del impac to será pos itivamente mayor en es tr uc turas  económicas  débiles .

VALO RAC IÓ N CU ANTI TATIVA
MAG N IT UD

17,25

█         I MPA CT O  FIN AL █    F AC TO R   P AIS AJE

█    F AC TO R  E CO N Ó MIC O█    O T RO S  FA CT O R ES
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CONCLUSIÓN:

Los asp ectos socioeconó mico s re sultan
ben efi ciado s.
Hay co mpe nsación con el conjun to de
consecue ncias ne gativas, dond e los
factore s a grario s y pa isajísti cos tienen la
mayor a lteración .

El espacio platane ro su fre al d isminui r su
prod ucción. Se de berá ma nte ner el
máximo de e sp acio p latane ro , como
cultivo intergrad o, con con trol de
plaguicidas

Aunqu e la trascende ncia e co nómica es
poco sig nificativa en el co nte xto
municipal, forma parte de l mod elo a
estable cer , cu ali fi ca ndo el sistema.
Con buen a implantación en el entorno
del casco histórico de San And rés



ACTUACIÓN AEP-1 LA  HIEDRA
IMPORT ANCIA IMPACT O PT ET  L PA p ág ina   52 7
CUALITATIVA NETO

con sin
FA CTOR CONTAMINANTES INDICADOR DE L IMPACTO FOCOS DE EFECTOS SOBRE MEDID AS PR EVENTIVAS CALIDAD valor ACCIÓN actuación actuación

MED IOAMBI ENTAL UN ID AD DE MEDI DA CO N TAMIN ACI ÓN EL MED IO Y C ORRECTORAS AM BIENT AL pond EDIFICACI ÓN

con pr oyecto sin neto UIP TURÍST ICA ponder ados
1 ATMÓSFERA FORMAS DE ENERGÍA: redes, antenas INDICADOR GENERAL:  ÍNDICE DE CALIDAD DEL AIRE:   valores mínimos   ICAIRE ≈ 100% INSTALACIONES: cocina, calderas Sobre la salu d y el bienestar Control de emisiones en CA / ICAIRE 22

AIRE u otros, en el entorno EN FASE DE EXPLOT ACIÓN PUEDE CONSIDERARSE "A IRE LIM PIO" AUT OMÓVIL ES la instalación  ≈  0, 8-1,0 IRRELEVANT E
SUST ANCIAS QUÍMICAS: despreciable óptima COMPATIBLE
producción de sustancias o par tículas. 0,99 1,00 -0,0 1 50 - 22 0,8 488 0,8549 -0,31

2 ATMÓSFERA est ímulos qu e dir ecta o indirectamente NIVEL DE PRESIÓN ACÚST ICA   L = 10 log (P /Po) 2     Medios de transpor te:                  si Ef ectos en el organismo Diseñ o ad ecuado CA / nivel sonoro 24
RUIDO Y inter fieran desfavorablemente en el ser  humano P presión eficaz medida     Po presión de ref er encia Industr ia y construcción:              no Ef ectos en la comunidad A islam iento acústico  ≈  0, 8-1,0 IRRELEVANT E

VIBRACIONES sonid os indeseables Instalaciones y ser vicios:             si Ef ectos sicosociales Vegetación de entorno óptima COMPATIBLE
son ido indeseable despreciables 0,98 1,00 -0,0 2 50 - 24 0,8 694 0,8822 -0,64

3 AGUA Alteración de su calid ad  natural por: MEDICIÓN DE CIERTOS PARÁMET ROS FÍS ICOS, QUÍMICOS O B IOLÓGICOS. Gru po s/  The Open Univer sity 1975 CA / ICA 24
Posibles sales, nutr ientes, deter gentes,.. La actuación no afectaría al RECURSO. E l EFLUENT E debe per mitir  el uso agr ario: E fluente doméstico Inapr eciable Depuración y reutilización  ≈  0, 8-1,0 IRRELEVANT E

Sólidos disueltos < 500 mg/l   Oxígeno disuelto > 3 mg/l afección a acuíf eros Extrem ar  medidas en ver tido óptima COMPATIBLE
0,99 1,00 -0,0 1 50 - 24 0,8 758 0,8822 -0,32

4 SUELO Pueden ser: EL CLIMA,  EL SUELO, Erosión hídrica: Pér dida de suelo según ecuación de T aylor, fu nción de intensidad de lluvia, Combustibles>>cambio climático. Er osión hí drica: inapr eciable Contr ol: cu bier ta y tipo vegetal CA / pér did a suelo 22
er osión LA GEOMORF OLOGÍA, LA  VEGETACIÓN, energ ía cinética de lluvia, factor  de erosion ab ilidad, pendiente, cultivos. Minerías: tr ansformación del territorio Er osión laminar ( partículas Eliminación d e p ator eo  ≈  0, 8-1,0 IRRELEVANT E

OTROS como hidrogeología, fuegos, etc. E rosión eólica: Pérdida de suelo en función de un índice de erosionabilidad, factor  de rugosidad Agricultura y pastoreo inadecuado. más finas) Evitar suelo desnudo óptima COMPATIBLE
factor  climático, terreno bar rido, factor de vegetación . Arroyamientos hidrológicos, Er osión por  arroyamiento, Aterr azamientos y control de 0,98 0,95 0,03 50 22 0,8 426 0,8239 0,93

E l proyecto estabiliza abandono agr ar io,  pastor eo caprino. regueros y depósitos. lín eas de d renaje
5 CAPACIDAD Aspectos físicos que hacen subir la clase Evaluación del territorio según las limitaciones fr ente a los usos agrí colas. Obr as pú blicas y actuacion es Degradación, pérdida de Mejor a de textur a y estr uctura CA / C.agro

AGROLÓGICA Variación del riesgo de erosión S iete clases en función de las limitaciones o riesgos inherente a la utilización: potencialmente erosivas. suelo vegetal.Salinización. Prevención de inundaciones  ≈  0, 4-0,6 24
DE L OS SUELOS Incremento del riesgo de inundación I- II-III-IV -V-VI- VII  según: pluviometría, temperatu ra, pendientes, estructura, pr ofundidad, Potencien inund aciones. Riesgo de inundaciones. Recuper ación manto vegetal aceptable IRRELEVANT E

Incremento de las limitaciones en la zona r adical pedr egosidad, r ocosidad, enchar camiento salinidad y erosión . Que disminuyan desarrollo radicular Pedr egosidad. Decremento Contr ol d e la erosión COMPATIBLE
Inclemencias climáticas INDICADOR CA = 100/S  (SI-V+SII/2+SII I /3+SIV/4+S V/5) Que pr ovoquen cambios climáticos. de la producción agrícola. 0,45 0,55 -0,1 0 50 - 24 0,4 964 0,5736 -3,86

16,1 1 Actuación:  ciert a p ér dida Inapreciable p ar a el en tor no

6 CAPACIDAD Elementos que hacen variar la productividad PRODUCTIV IDAD (P), depende de ratios según humedad, dr enaje, p rofundidad, textura, .. Cambio de uso del suelo. Decremento de producción Mejor a de textur a y estr uctura CA / P.pr oduct 25
AGRARIA intr ínseca de un suelo Clasificación: 65-100 excelente; 35-64 Bueno; 20-34 Medio; 8- 19 Pobr e; 0-7 Muy pobre A lteración de la estru ctura. Deterioro de paisaje Prevención de inundaciones  ≈  0, 6-0,8 MODERADO

potencialidad Se estima un valor  de P = 35 No se aprecian otros focos. Pér did a de suelo agr ario Recuper ación de mant o vegetal buena
Para cultivo de VID y ALMENDRO, la productividad es BUENA Contr ol d e la erosión 0,68 0,65 0,03 50 25 0,6 782 0,6565 1,08

Recuper ación agr aria

7 CUBIERTA VEGET AL Acciones físicas y biológicas de degradación. Metodología basada en el inter és y d ensidad  de las especies presentes: Emisiones, incendios, degradación, Inapreciable: Disminución de Reposición de cultivos CA / sup. cub ier ta 32
Contaminantes atmosfér icos, fuego, d e ag uas, Porcentaje de superficie cubierta ponderado en función del índice de interés: plagas, monocultivo, sobr eexplotación. producción agrícola. E rosión Conser vación y restauración  ≈  0, 4-0,6 MODERADO
de suelos, actuaciones de destrucción. PSC=100/S t ∑Si x K        St superf icie total considerada    Si  super ficie cubierta por  tipo Cambio de uso del territorio. Interés científico. de suelos aceptable

K  >> Endemismos=1  Raras=0,8  Poco com ún=0,6  Fr ecu en te=0,4  Común=0,2 Muy común=0,1 No se aprecian otros focos. Escaso cambio de cobertur a 0,55 0,60 -0,0 5 50 - 32 0,6 362 0,6773 -2,06
En la actuación y entorno el suelo está cubierto por especies: Muy común-Fr ecu en te Pér did a de biodiversidad

8 FAUNA Contaminación de atmósfera, aguas. Valor  ecológico del biotopo por su calidad y abu ndancia      VE  = (a* b+c+3*d) /e + 10(f+ g) Prácticas agrícolas incor rectas, Alteración valores naturalísticos Evitar uso de plaguicid as CA / VE 22
Actividades r ecreativas y cinegéticas. F uego.                                                                                                  rang o ad imensional de 1 a 100 enfer medades, emisiones tóxicas. Cier ta alter ación de los Protección contra incendios  ≈  0, 2-0,4 IRRELEVANT E
Obras, actuacion es, p resencia hu mana. 24,3 3 Cambios de uso del territorio. parámetros f au nísticos Aprovechamiento racional. baja COMPATIBLE

0,35 0,38 -0,0 3 50 - 22 0,4 015 0,4260 -1,22
9 PAISAJE Acciones físicas y biológicas con  inter ferencia Aproximación a tr avés de una valoración directa subjetiva: Según los im pactos sobr e los Sobr e la topogr afía: cierta Diseño con integración CA / Vr 25

desfavor able en el ser hum an o. Contemplación del paisaje otorgándole un valor (Va), corrigiéndole según variables: cer caní a y diferentes aspectos del paisaje: interrupción de líneas en paisajística.  ≈  0, 4-0,6 MODERADO
Eliminación de vegetación, cambios topográficos distancia a núcleos, accesibilidad, cuenca visual. Se t om a com o indicador el valor relativo Vr. Sobre la topografía y el suelo, sobr e perfil de la lomada Atención a textura y color . aceptable
incendios, cambios de uso del suelo, nuevas cálculo   (r ango adim en sional de 0 a 100) la vegetación, sobr e el agua, sobr e la Sobr e la vegetación: Tipologías adecuadas al entono 0,5 0,54 -0,0 4 225 - 25 0,5 435 0,5744 -6,97
con st ruccion es y estructur as, element os natur alidad sobre la singularidad. inapreciable. Evitar alteraciones geomorfológicas
discor dantes (carteles, etc.) Obr as y construcciones, Sobr e la n atu ralidad: Bancales con materiales y

OT ROS INDICADORES: cambios de uso del territorio. Inapreciable formas tradicionales.
VIST AS Y  PAISAJES   cuen ca visual p ond erad a El espacio está antropizado Vegetación autóctona

7,69 Sobr e la singularidad: in teg radora con el entorno. CA ≈  0,96
ALT ERACIÓN DEL PAISAJE   sup erf icie equiv alente d e fr agilidad No se destruyen elementos

17,5 singulares. CA ≈  0,55

10 VALORES Cataclismos naturales. Agentes climáticos y Gr ad o d e dest rucción  del f actor  en porcentaje. Agentes naturales. Agentes bióticos. Destrucción de rasgos Recuper ación y rehabilitación . CA / gr ado destru 34
CULT URALES meterológicos. P lagas destructivas. Aves. Existen elementos en el entorno con alto grado de deterioro. L a actu ación afecta a las Actuaciones antr opogénicas. de la cultura tradicional. Estanque, constru cciones y MODERADO

Envejecimiento pr opio. F actores antropogénicos. estru ctu ras tradicionales, bancales y caminos No se destruyen elementos. bancales con almendros restauración
0,8 0,75 0,05 75 34 0,8 516 0,8129 2,90

11 CALIDAD DE VIDA En base al Patrón Universal de Valores: SALUD, RI QUEZA MAT ERIAL,  SEGURIDAD Y  ORDEN, calidad de vida CV > 57 22
CONOCI MIENTO, LIBERT AD, JUST ICIA  DIST RIBUTIVA, CONSERVACIÓN DE LA NAT URALEZA, var iación calidad ambien tal VCA> 0,01 IRRELEVANT E
AUTOREALIZACIÓN, PREST IGIO.                                     Evaluación calidad de vida CV ( 0-11): inapreciable COMPATIBLE
 ( +) progr eso= 11; (-) regresión=0; (= )estancamien to= 5 0,008 0,01 50 22 0,0 264 1,32

12 DEMOGRAFÍA Degr adación económica de una zona. La variación del nivel de población en un territorio concreto. NP% Polí ticas económicas de administración . Degradación de población y Integración de la act uación en CA 22
Causas económicas globales. La actuación puede inducir cierta variación  en el nivel de población. Economía internacional. Superpoblación medio tradicional agr ario. la vida socioeconóm ica ru ral variación NP IRRELEVANT E
Mig racion es por  otras demandas territoriales. Estimación según el entor no próximo, de acuer do a los empleos creados                                  NP Variación calidad de vida. Política Pér did a de identidad y de la zona.  ≈   0,00 COMPATIBLE

1,10% empr esar ial. desarticulación: In ap reciab le 0,011 0,00 0,01 50 22 0,0 332 0,0000 1,66
13 NIVEL DE EMPLEO Aspectos que puedan incidir sobre la Variación  del nivel de empleo en una zon a concr eta. NE % No existen. Ef ecto socioeconómico pos. Fomento de la formación variación NE 25

población ocupada disminución del nivel de emp leo. Noviem bre 2005 = 635 parados El Paso. Hay creación  de empleo. Ef ectos negativos en calidad profesional ad ecu ad a. variación CA MODERADO
población activa Mala política económica. Cr isis sectorial. Se estim a NE=0,0189%  en función de la creación d e em pleo ( 12 empleos= 50% del total creados) de vid a y demogr afía

Falta de formación y esp ecialización pr ofesional. inapreciables. 0,0189 0,02 75 25 0,0 606 0,0000 4,55
14 ECONOMÍA INGRESOS PARA LA ECONOMÍA LOCAL plazas = 80 4000 € x plazas 32

Se toma como indicador  la apor tación neta d e la actuación alojativa. coeficiente de Z1 = 0,20 320000,000 0,06 MODERADO
Se parte de que una actuación deja más ingresos al sistema económico local en tejidos

más complejos y diversificados. La situación  se p on dera con los coeficientes de Zona. 0,064 0,06 125 32 0,1 508 0,0000 18,85
0 -0,0 5 1000 34 15,93 impacto  final
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Las cuestiones generales están en "negro"      Las s ituaciones der ivadas del proyecto están en "magenta"

Se trata  de una insta lación aloja tiva  ais lada  en  suelo rús tico,  pa ra  un  máximo de P=√S/5 plazas, integrada  en  un  es pac io agrario  en  abandono,  de  pastizal  y a lmend ros , en  el municip io de El Paso .
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█         IMPA C TO  FIN A L █    FAC T O R  P AIS AJE

█    FAC T O R E C O NÓ MIC O█   O T R O S FA C TO R ES

La importanc ia del impac to será pos itivamente mayor en es tr uc turas  económicas  débiles .
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CONCLUSIÓN:

Lo s a sp ecto s socioeconó mico s y
cul tura les resultan be neficiad os. La
trascende ncia econ ómica es sig nificativa
en  el  con texto mun icipa l.

Ha y comp ensació n con el conjun to de
conse cu encias neg ati vas, don de el fa ctor
pa isaje tiene  la mayor alteración.

A pesar d e la b ondad de cie rtos efectos,
se debe rá inte nta r correg ir l os aspe ctos
ne gativos. Se buscará la integración con
el medio a grario , con acciones de
recup eración .

En todo ca so la actua ción forma pa rte
de l modelo a estab lecer, cual ificando de
forma g eneral  e l si stema tu rístico.

ACTUACIÓN AEP-2 TACANDE
IMPORT ANCIA IMPACT O PT ET  L PA p ág ina   52 8
CUALITATIVA NETO

con sin
FA CTOR CONTAMINANTES INDICADOR DE L IMPACTO FOCOS DE EFECTOS SOBRE MEDID AS PR EVENTIVAS CALIDAD valor ACCIÓN actuación actuación

MED IOAMBI ENTAL UN ID AD DE MEDI DA CO N TAMIN ACI ÓN EL MED IO Y C ORRECTORAS AM BIENT AL pond EDIFICACI ÓN

con pr oyecto sin neto UIP TURÍST ICA ponder ados
1 ATMÓSFERA FORMAS DE ENERGÍA: redes, antenas INDICADOR GENERAL:  ÍNDICE DE CALIDAD DEL AIRE:   valores mínimos   ICAIRE ≈ 100% INSTALACIONES: cocina, calderas Sobre la salu d y el bienestar Control de emisiones en CA / ICAIRE 22

AIRE u otros, en el entorno EN FASE DE EXPLOT ACIÓN PUEDE CONSIDERARSE "A IRE LIM PIO" AUT OMÓVIL ES la instalación  ≈  0, 8-1,0 IRRELEVANT E
SUST ANCIAS QUÍMICAS: despreciable óptima COMPATIBLE
producción de sustancias o par tículas. 0,99 1,00 -0,0 1 50 - 22 0,8 488 0,8549 -0,31

2 ATMÓSFERA est ímulos qu e dir ecta o indirectamente NIVEL DE PRESIÓN ACÚST ICA   L = 10 log (P /Po) 2     Medios de transpor te:                  si Ef ectos en el organismo Diseñ o ad ecuado CA / nivel sonoro 22
RUIDO Y inter fieran desfavorablemente en el ser  humano P presión eficaz medida     Po presión de ref er encia Industr ia y construcción:              no Ef ectos en la comunidad A islam iento acústico  ≈  0, 8-1,0 IRRELEVANT E

VIBRACIONES sonid os indeseables Instalaciones y ser vicios:             si Ef ectos sicosociales Vegetación de entorno óptima COMPATIBLE
son ido indeseable despreciables 0,98 1,00 -0,0 2 50 - 22 0,8 426 0,8549 -0,62

3 AGUA Alteración de su calid ad  natural por: MEDICIÓN DE CIERTOS PARÁMET ROS FÍS ICOS, QUÍMICOS O B IOLÓGICOS. Gru po s/  The Open Univer sity 1975 CA / ICA 24
Posibles sales, nutr ientes, deter gentes,.. La actuación no afectaría al RECURSO. E l EFLUENT E debe per mitir  el uso agr ario: E fluente doméstico despreciables Depuración y reutilización  ≈  0, 8-1,0 IRRELEVANT E

Sólidos disueltos < 500 mg/l   Oxígeno disuelto > 3 mg/l No hay acuíferos óptima COMPATIBLE
0,99 1,00 -0,0 1 50 - 24 0,8 758 0,8822 -0,32

4 SUELO Pueden ser: EL CLIMA,  EL SUELO, Erosión hídrica: Pér dida de suelo según ecuación de T aylor, fu nción de intensidad de lluvia, Combustibles>>cambio climático. Er osión hí drica: inapr eciable Contr ol: cu bier ta y tipo vegetal CA / pér did a suelo 20
er osión LA GEOMORF OLOGÍA, LA  VEGETACIÓN, energ ía cinética de lluvia, factor  de erosion ab ilidad, pendiente, cultivos. Minerías: tr ansformación del territorio Alta capacidad de absorción Eliminación d e p ator eo  ≈  0, 8-1,0 IRRELEVANT E

OTROS como hidrogeología, fuegos, etc. E rosión eólica: Pérdida de suelo en función de un índice de erosionabilidad, factor  de rugosidad Agricultura y pastoreo inadecuado. Cuidar  el escaso suelo óptima COMPATIBLE
factor  climático, terreno bar rido, factor de vegetación . No hay arroyamientos existente 0,98 0,99 -0,0 1 50 20 0,8 142 0,8202 -0,30

  No es fácilmente erosionable abandono agr ar io,  pastor eo caprino.
5 CAPACIDAD Aspectos físicos que hacen subir la clase Evaluación del territorio según las limitaciones fr ente a los usos agrí colas. Obr as pú blicas y actuacion es Degradación, pérdida de Mejor a de textur a y estr uctura CA / C.agro

AGROLÓGICA Variación del riesgo de erosión S iete clases en función de las limitaciones o riesgos inherente a la utilización: potencialmente erosivas. suelo vegetal.Salinización. Prevención de inundaciones <  0,2 22
DE L OS SUELOS Incremento del riesgo de inundación I- II-III-IV -V-VI- VII  según: pluviometría, temperatu ra, pendientes, estructura, pr ofundidad, Potencien inund aciones. Riesgo de inundaciones. Recuper ación manto vegetal despreciable IRRELEVANT E

Incremento de las limitaciones en la zona r adical pedr egosidad, r ocosidad, enchar camiento salinidad y erosión . Que disminuyan desarrollo radicular Pedr egosidad. Decremento Contr ol d e la erosión COMPATIBLE
Inclemencias climáticas INDICADOR CA = 100/S  (SI-V+SII/2+SII I /3+SIV/4+S V/5) Que pr ovoquen cambios climáticos. de la producción agrícola. 0,11 0,10 0,01 50 22 0,1 745 0,1629 0,58

5,71 Inapreciable Inapreciable p ar a el en tor no
6 CAPACIDAD Elementos que hacen variar la productividad PRODUCTIV IDAD (P), depende de ratios según humedad, dr enaje, p rofundidad, textura, .. Cambio de uso del suelo. Decremento de producción Mejor a de textur a y estr uctura CA / P.pr oduct 24

AGRARIA intr ínseca de un suelo Clasificación: 65-100 excelente; 35-64 Bueno; 20-34 Medio; 8- 19 Pobr e; 0-7 Muy pobre A lteración de la estru ctura. Deterioro de paisaje Prevención de inundaciones  ≈  0, 6-0,8 IRRELEVANT E
potencialidad Textura y estructura poco aptas Se estima un valor  de P = 25 No se aprecian otros focos. Pér did a de suelo Recuper ación manto vegetal buena COMPATIBLE

Para cultivo de V ID y ALMENDRO, la p roductividad es MEDIA Elevar produ ctividad P= 35 Contr ol d e la erosión 0,65 0,55 0,10 50 24 0,6 469 0,5736 3,67

7 CUBIERTA VEGET AL Acciones físicas y biológicas de degradación. Metodología basada en el inter és y d ensidad  de las especies presentes: Emisiones, incendios, degradación, Inapreciable: Disminución de Reposición de cultivos CA / sup. cub ier ta 34
Contaminantes atmosfér icos, fuego, d e ag uas, Porcentaje de superficie cubierta ponderado en función del índice de interés: plagas, monocultivo, sobr eexplotación. producción agrícola. E rosión Conser vación y restauración  ≈  0, 4-0,6 MODERADO
de suelos, actuaciones de destrucción. PSC=100/S t ∑Si x K        St superf icie total considerada    Si  super ficie cubierta por  tipo Cambio de uso del territorio. Interés científico. de suelos aceptable

K  >> Endemismos=1  Raras=0,8  Poco com ún=0,6  Fr ecu en te=0,4  Común=0,2 Muy común=0,1 No se aprecian otros focos. Escaso cambio de cobertur a 0,4 0,50 -0,1 0 50 - 34 0,5 170 0,6071 -4,51
En la actuación y entorno el suelo está cubierto por especies: Muy común-Fr ecu en te

8 FAUNA Contaminación de atmósfera, aguas. Valor  ecológico del biotopo por su calidad y abu ndancia      VE  = (a* b+c+3*d) /e + 10(f+ g) Prácticas agrícolas incor rectas, Alteración valores naturalístico Evitar uso de plaguicid as CA / VE 25
Actividades r ecreativas y cinegéticas. F uego.                                                                                                  rang o ad imensional de 1 a 100 enfer medades, emisiones tóxicas. Poco apr eciable la alteración Protección contra incendios <  0,2 MODERADO
Obras, actuacion es, p resencia hu mana. 8,00 Cambios de uso del territorio. de los procesos ecológicos. Aprovechamiento racional. despreciable

0,11 0,07 0,05 50 25 0,1 827 0,1251 2,88

9 PAISAJE Acciones físicas y biológicas con  inter ferencia Aproximación a tr avés de una valoración directa subjetiva: Según los im pactos sobr e los Sobr e la topogr afía: cierta Diseño con integración CA / Vr 34
desfavor able en el ser hum an o. Contemplación del paisaje otorgándole un valor (Va), corrigiéndole según variables: cer caní a y diferentes aspectos del paisaje: interrupción de líneas y paisajística.  ≈  0, 4-0,6 MODERADO
Eliminación de vegetación, cambios topográficos distancia a núcleos, accesibilidad, cuenca visual. Se t om a com o indicador el valor relativo Vr. Sobre la topografía y el suelo, sobr e formas natur ales Atención a textura y color . aceptable
incendios, cambios de uso del suelo, nuevas cálculo   (r ango adim en sional de 0 a 100) la vegetación, sobr e el agua, sobr e la Sobr e la vegetación: Tipologías adecuadas al entono 0,43 0,49 -0,0 6 225 - 34 0,5 446 0,5983 -12,08
con st ruccion es y estructur as, element os natur alidad sobre la singularidad. inapreciable. Evitar alteraciones geomorfológicas
discor dantes (carteles, etc.) Obr as y construcciones, Sobr e la n atu ralidad: Bancales con materiales y

OT ROS INDICADORES: cambios de uso del territorio. Inapreciable formas tradicionales.
VIST AS Y  PAISAJES   cuen ca visual p ond erad a El espacio está antropizado Vegetación autóctona

16,1 6 Sobr e la singularidad: in teg radora con el entorno. CA ≈  0,9
ALT ERACIÓN DEL PAISAJE   sup erf icie equiv alente d e fr agilidad No se destruyen elementos

10,0 0 singulares. CA ≈  0,75
10 VALORES Cataclismos naturales. Agentes climáticos y Gr ad o d e dest rucción  del f actor  en porcentaje. Agentes naturales. Agentes bióticos. Af ección a geomorf ología Recuper ación y rehabilitación . CA / gr ado destru 22

CULT URALES meterológicos. P lagas destructivas. Aves. No existen elementos patr imoniales significativos Actuaciones antr opogénicas. No se destruyen elementos Restaur ación de par edes IRRELEVANT E
Envejecimiento pr opio. F actores antropogénicos. A lgunas estructuras de paredes y caminos tradicionales ni rasgos de la cultura y caminos. restauración COMPATIBLE

tradicional 0,52 0,50 0,02 75 22 0,5 339 0,5190 1,11
11 CALIDAD DE VIDA En base al Patrón Universal de Valores: SALUD, RI QUEZA MAT ERIAL,  SEGURIDAD Y  ORDEN, calidad de vida CV > 52 25

CONOCI MIENTO, LIBERT AD, JUST ICIA  DIST RIBUTIVA, CONSERVACIÓN DE LA NAT URALEZA, var iación calidad ambien tal VCA> 0,01 MODERADO
AUTOREALIZACIÓN, PREST IGIO.                                     Evaluación calidad de vida CV ( 0-11):
 ( +) progr eso= 11; (-) regresión=0; (= )estancamien to= 5 0,008 0,00 0,01 50 25 0,0 277 1,38

12 DEMOGRAFÍA Degr adación económica de una zona. La variación del nivel de población en un territorio concreto. NP% Polí ticas económicas de administración . Degradación de población y Integración de la act uación en CA 22
Causas económicas globales. La actuación puede inducir cierta variación  en el nivel de población. Economía internacional. Superpoblación medio tradicional agr ario. la vida socioeconóm ica ru ral variación NP IRRELEVANT E
Mig racion es por  otras demandas territoriales. Estimación según el entor no próximo, de acuer do a los empleos creados                               NP Variación calidad de vida. Política Pér did a de identidad y de la zona.  ≈   0,00 COMPATIBLE

0,50% empr esar ial. desarticulación: In ap reciab le 0,005 0,00 0,01 50 22 0,0 188 0,0000 0,94
13 NIVEL DE EMPLEO Aspectos que puedan incidir sobre la Variación  del nivel de empleo en una zon a concr eta. NE % No existen. Ef ecto socioeconómico pos. Fomento de la formación variación NE 25

población ocupada disminución del nivel de emp leo. Noviem bre 2005 = 635 parados El Paso. Hay creación  de empleo. Ef ectos negativos en calidad profesional ad ecu ad a. variación CA MODERADO
población activa Mala política económica. Cr isis sectorial. Se estim a NE=0,015%  en función de la cr eación de emp leo ( 10 empleos= 50% del total creados) de vid a y demogr afía

Falta de formación y esp ecialización pr ofesional. inapreciables. 0,015 0,02 75 25 0,0 518 0,0000 3,89
14 ECONOMÍA INGRESOS PARA LA ECONOMÍA LOCAL plazas = 117 3500 € x plazas 25

Se toma como indicador  la apor tación neta d e la actuación alojativa. coeficiente de Z2 = 0,12 409500,000 0,05 MODERADO
Se parte de que una actuación deja más ingresos al sistema económico local en tejidos

más complejos y diversificados. La situación  se p on dera con los coeficientes de Zona. 0,050 0,05 125 25 0,1 169 0,0000 14,61
0 0,04 1000 34 10,93 impacto  final

VA LO RA CIÓ N  CU AN TI TATIV A
M AGNITUD

17,03

█         IMPACTO FINAL █    FACT OR  PAISAJE
█    FACT OR ECONÓMICO█   OT ROS FACTORES

La importancia del impacto será positivamente mayor en estr ucturas económicas débiles.
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Las cuestiones generales están en "negro"      Las s ituaciones der ivadas del proyecto están en "magenta"

Se trata  de una insta lación aloja tiva  ais lada  en  suelo rús tico,  pa ra  un  máximo de P=√S/5 plazas, integrada  en  un  es pac io dominado pò r malpaí s vo lcán ico, con  esc asa  ag ricu ltura de viñedos y a lmendros,  en  la zona de Tacande, municip io de El Paso.
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CONCLUSIÓN:

La compone nte ag raria resulta
be neficiad a, a l existir cierta transforma ción
de l malpaís, aun que eso trae consigo
pé rdida  en  el  a sp ecto  ge omo rfológico.

Otros aspe ctos cul turales y económicos
también  resul ta n b eneficia dos.
Existe bue na compensa ción del co njunto
de co nsecuencias n egativas, dond e el
facto r pa isaje tiene  la mayor alteración.  De 
todos modo s, la bond ad de cierto s efe ctos
no excluye inte nta r corregir los aspe ctos
ne gativos.

Aunq ue la trascenden cia eco nómica es
po co signi fi cati va en el co nte xto municipal ,
forma parte del mo delo a estable ce r,
cual ificand o e l siste ma.

ACTUACIÓN AEP-3 LOS QUEMADOS
IMP O RT AN C IA IMP AC T O PT ET  L PA p ág ina   52 9

C UA LITA TIV A NE TO
con s in

FA CTO R C O NTAMI NAN TES IN DIC ADO R  DE L IMPAC TO FO CO S DE EFEC TOS SO BRE MEDID AS PR EVENTIVAS C ALID A D valor ACCIÓN ac tuac ión ac tuac ión

MED IOAMBI ENTAL UN ID AD DE MEDI DA CO N TAMIN ACI ÓN EL MED IO Y C ORRECTORAS AM BIE NT AL pond ED IFIC A CI ÓN

con pr oyec to s in neto UIP TU R ÍST IC A ponder ados

1 A TMÓ S FE R A FO R MAS  D E E NE R G ÍA: redes , antenas IN D IC AD O R  G EN ER A L:  ÍN DIC E  DE  C ALID A D D E L AIR E:   valores  mínimos    IC A IRE  ≈ 100% IN S TALA C IO N ES : cocina, calderas S obre la salu d y el bienes tar C ontrol de emis iones  en C A / IC A IR E 22

AIR E u otros , en el entorno E N  FAS E D E  EX PLO T AC IÓ N  PU ED E  C ON S ID ER AR S E "A IR E LIM PIO " A UT O MÓ VIL ES la ins talac ión  ≈  0, 8-1,0 IR RE LE VA NT E

SU ST AN C IAS  Q U ÍMIC AS : desprec iable óptima C O MPA TIB LE

producc ión de sus tanc ias  o par tículas . 0,99 1,00 -0,0 1 50 - 22 0,7 673 0,7729 -0,28

2 A TMÓ S FE R A est ímulos  qu e dir ec ta o indirec tamente N IV EL D E P R ES IÓ N  AC Ú ST ICA    L = 10 log (P /Po) 2     Medios  de transpor te:                  s i Ef ectos  en el organismo D iseñ o ad ecuado C A / nivel sonoro 22
R U ID O  Y inter fieran des favorablemente en el ser  humano P  pres ión eficaz medida     Po pres ión de ref er enc ia Indus tr ia y  cons trucc ión:             no Ef ectos  en la comunidad A is lam iento acús tico  ≈  0, 8-1,0 IR RE LE VA NT E

V IBR A CIO N E S sonid os  indeseables Ins talac iones  y ser vic ios :            s i Ef ectos  s icosoc iales Vegetac ión de entorno óptima C O MPA TIB LE

son ido indeseable ciert a af ecc ión al núc leo 0,95 1,00 -0,0 5 50 - 22 0,7 449 0,7729 -1,40

3 AG U A Alterac ión de su cal id ad  natural por: ME D ICIÓ N  D E C IE R TO S P A RÁ MET R O S FÍS IC O S, Q U ÍMIC O S O  B IO LÓ G IC O S. G ru po s/  The O pen U niver s ity  1975 C A  / ICA 24

Pos ibles  sales , nutr ientes , deter gentes ,.. La ac tuac ión no afec taría al R EC U R SO . E l E FLU E NT E debe per mitir  el uso agr ario: E fluente doméstico desprec iables D epurac ión y  reuti l izac ión  ≈  0, 8-1,0 IR RE LE VA NT E

S ólidos  disueltos  < 500 mg/l   O x ígeno disuelto > 3 mg/l N o hay  acuíferos E x tremar medidas  para el vertido óptima C O MPA TIB LE

0,99 1,00 -0,0 1 50 - 24 0,7 917 0,7975 -0,29

4 SU E LO Pueden ser: E L C LIMA,  EL S UE LO , E ros ión hídrica: Pér dida de suelo según ecuac ión de T aylor, fu nc ión de intens idad de l luv ia, C ombus tibles>>cambio c l imático. Er os ión hí drica: inapr ec iable Contr ol: cu bier ta y tipo vegetal C A / pér did a suelo 20

er os ión LA G E O MO RF O LO G ÍA, LA  V EG E TAC IÓ N , energ ía c inética de l luvia, fac tor  de eros ion ab il idad, pendiente, cultivos . Minerías : tr ans formac ión del terri torio Er os ión laminar ( partículas Eliminac ión d e p ator eo  ≈  0, 8-1,0 IR RE LE VA NT E

O TR O S como hidrogeología, fuegos , etc . E ros ión eólica: P érdida de suelo en func ión de un índice de eros ionabilidad, fac tor  de rugos idad A gricultura y  pas toreo inadecuado. más  finas ) Ev itar suelo desnudo óptima C O MPA TIB LE

fac tor  c limático, terreno bar rido, fac tor de vegetac ión . A rroyamientos  hidrológicos , Er os ión por  arroyamiento, Aterr azamientos  y  control de 0,96 0,92 0,04 50 20 0,7 252 0,7033 1,09

abandono agr ar io,  pas tor eo caprino. regueros  y  depós itos . lín eas  de d renaje

5 C A PA CID A D Aspec tos  fís icos  que hacen subir la c lase E valuac ión del terri torio según las  l imitac iones  fr ente a los  usos  agrí colas . O br as  pú blicas  y  ac tuac ion es  D egradac ión, pérdida de Mejor a de textur a y es tr uc tura C A / C .agro

AG R O LÓ G IC A Variac ión del riesgo de eros ión S iete clases  en func ión de las  l imitac iones  o riesgos  inherente a la uti l izac ión: potenc ialmente eros ivas . suelo vegetal.S alinizac ión. Prevenc ión de inundac iones <  0,2 25

D E L OS  S UE LO S Incremento del riesgo de inundac ión I- II-III-IV -V -VI- VII  según: pluv iometría, temperatu ra, pendientes , es truc tura, pr ofundidad, P otenc ien inund ac iones . R iesgo de inundac iones . Recuper ac ión manto vegetal desprec iable MO D ER AD O

Incremento de las  l imitac iones  en la zona r adical pedr egos idad, r ocosidad, enchar camiento sal inidad y  eros ión . Q ue disminuyan des arrol lo radicular Pedr egos idad. Decremento Contr ol d e la eros ión

Inc lemenc ias  c l imáticas IN D ICA D O R C A  = 100/S  (SI-V+SI I /2+SI I I /3+SIV/4+S V/5) Q ue pr ovoquen cambios  c l imáticos . de la producc ión agrícola. 0,19 0,12 0,07 50 25 0,2 448 0,1758 3,45

19,2 9 H ay progreso

6 C A PA CID A D Elementos  que hacen variar la produc tiv idad P R O DU C TIV IDA D  (P ), depende de ratios  según humedad, dr enaje, p rofundidad, tex tura, .. C ambio de uso del suelo. Se aumen ta la pr oducc ión Mejor a de textur a y es tr uc tura CA  / P.pr oduc t 45

AG R A RIA intr ínseca de un suelo C las ificac ión: 65-100 excelente; 35-64 B ueno; 20-34 Medio; 8- 19 Pobr e; 0-7 Muy  pobre A lterac ión de la es tru c tura. D eterioro de paisaje Prevenc ión de inundac iones  ≈  0, 6-0,8 MO D ER AD O

potenc ial idad Tex tura y  es truc tura poco aptas Se es tima un valor  de P = 60 N o se aprec ian otros  focos . Pér did a de suelo Recuper ac ión manto vegetal buena

P ara cultivo de V ID , la pr oduc tividad es  B UE N A Contr ol d e la eros ión 0,83 0,70 0,13 50 45 0,8 745 0,7735 5,05

Aumento de suelo produc tivo

7 C U BIE R TA  VE G ET AL Acc iones  fís icas y biológicas  de degradac ión. Metodología basada en el inter és y d ensidad  de las espec ies  presentes : E mis iones , incendios , degradac ión, Inaprec iable: D isminuc ión de Mayor  cobertura en v iñedos C A / sup. cub ier ta 34

Contaminantes  atmos fér icos , fuego, d e ag uas, P orcentaje de superfic ie cubierta ponderado en func ión del índice de interés : plagas , monocultivo, sobr eexplotac ión. producc ión agrícola. E ros ión Conser vac ión y  res taurac ión  ≈  0, 2-0,4 MO D ER AD O
de suelos , ac tuac iones  de des trucc ión. P SC =100/S t ∑ Si x  K        St superf ic ie total cons iderada    Si  super fic ie cubierta por  tipo C ambio de uso del terri torio. Interés  c ientífico. de suelos baja

K  >> E ndemismos=1  R aras=0,8  P oco com ún=0,6  Fr ecu en te=0,4  C omún=0,2 Muy  común=0,1 N o se aprec ian otros  focos . Escaso cambio de cobertur a 0,25 0,30 -0,0 5 50 - 34 0,3 332 0,3799 -2,34

E n la ac tuac ión y  entorno el suelo es tá cubierto por espec ies : Muy  común-Fr ecu en te Pér did a de biodivers idad

8 FA UN A Contaminac ión de atmós fera, aguas . V alor  ecológico del biotopo por su cal idad y abu ndanc ia      VE  = (a* b+c+3*d) /e + 10(f+ g) P rác ticas  agrícolas incor rec tas , Alterac ión valores  naturalís ticos Ev itar uso de plaguic id as C A / V E 32

Activ idades  r ec reativas  y  c inegéticas . F uego.                                                                                                  rang o ad imens ional de 1 a 100 enfer medades , emis iones  tóx icas. C ier ta alter ac ión de los  Protecc ión contra incendios  ≈  0, 2-0,4 MO D ER AD O

O bras , ac tuac ion es , p resenc ia hu mana. 24,3 3 C ambios  de uso del terri torio. parámetros  f au nís ticos Aprovechamiento rac ional. baja

0,3 0,35 -0,0 5 50 - 32 0,3 717 0,4154 -2,18

9 PAISAJE Acc iones  fís icas y biológicas  con  inter ferenc ia A prox imac ión a tr avés  de una valorac ión direc ta subjetiva: S egún los  im pactos  sobr e los  Sobr e la topogr afía: Diseño con integrac ión CA  / Vr 45

des favor able en el ser hum an o. C ontemplac ión del paisaje otorgándole un valor (V a), corrigiéndole según variables : cer caní a y diferentes  aspec tos  del paisaje: C ier ta in terrupc ión de l íneas  en paisajís tica.  ≈  0, 4-0,6 MO D ER AD O

Eliminac ión de vegetac ión, cambios  topográficos dis tanc ia a núc leos , acces ibi l idad, cuenca visual. Se t om a com o indicador el valor relativo V r. S obre la topografía y  el suelo, sobr e borde de cornisa de acanti lado Atenc ión a tex tura y  color . aceptable

incendios , cambios  de uso del suelo, nuevas cálculo   (r ango adim en sional de 0 a 100) la vegetac ión, sobr e el agua, sobr e la Sobr e la vegetac ión: Tipologías  adecuadas al entono 0,5 0,60 -0,1 0 225 - 45 0,6 071 0,6923 -19,16

con st rucc ion es  y  es truc tur as , element os natur alidad sobre la s ingularidad. inaprec iable. Ev itar alterac iones  geomorfológicas

discor dantes  (carteles , etc .) O br as  y  cons trucc iones , Sobr e la n atu ral idad: Bancales  con materiales y

O T RO S  IN DIC A D OR E S: cambios  de uso del terri torio. Inaprec iable formas  tradic ionales .

VIST AS Y  PAISAJES   cuen ca visual p ond erad a El espac io es tá antropizado Vegetac ión autóc tona

23,7 3 Sobr e la s ingularidad: in teg radora con el entorno. CA ≈  1
ALT ERACIÓN DEL PAISAJE   sup erf icie equiv alente d e fr agilidad N o se des truyen elementos

1 4 s ingulares . CA ≈  0,6
10 V ALO R E S Catac l ismos  naturales . Agentes  c l imáticos  y G r ad o d e dest rucc ión  del f ac tor  en porcentaje. A gentes  naturales . Agentes  bióticos . D es trucc ión de rasgos Recuper ac ión y  rehabil i tac ión . C A / gr ado des tru 40

C ULT UR A LES meterológicos . P lagas  des truc tivas . A ves . E x is ten elementos  en el entorno con alto grado de deterioro. L a ac tu ac ión afec ta al antiguo A c tuac iones  antr opogénicas . de la cultura tradic ional. Prospecc ión arqueológica. MO D ER AD O

Envejec imiento pr opio. F ac tores  antropogénicos . camino hac ia el mar (mal es tado) y  es truc tur as  de la agr icultura tr adicional. N o se des truyen elementos . res taurac ión

0,85 0,78 0,07 75 40 0,8 526 0,8015 3,84

11 C ALID A D D E  VID A E n base al Patrón U niversal de Valores : S ALU D , RI Q UE ZA  MAT ER IAL,  SE G UR ID AD  Y  O RD E N, retoceso en conservac ión calidad de v ida C V > 53 25

C O N O CI MIEN TO , LIB ER T AD , JU ST ICIA  D IST RIB U TIV A, C O N SE RV AC IÓ N  D E LA  N AT UR A LEZA , de la naturaleza variac ión calidad amb V C A> 0,01 MO D ER AD O

A U TO R EA LIZA CIÓ N , P RE ST IG IO .                                     E valuac ión cal idad de v ida C V ( 0-11): inaprec iable

 ( +) progr eso= 11; (-) regres ión=0; (= )es tancamien to= 5 0,006 0,00 0,01 50 25 0,0 203 1,02

12 DE MO G R AFÍA Degr adac ión económica de una zona. La variac ión del nivel de poblac ión en un terri torio concreto. N P % P olí ticas  económicas  de adminis trac ión . D egradac ión de población y Integrac ión de la act uación en C A 24

Causas  económicas  globales . La ac tuac ión puede induc ir c ierta variac ión  en el nivel de poblac ión. E conomía internac ional. S uperpoblac ión medio tradic ional agr ario. la v ida soc ioeconóm ica ru ral variac ión NP IR RE LE VA NT E

Mig rac ion es  por  otras  demandas  terri toriales . E s timac ión según el entor no próx imo, de acuer do a los  empleos  c reados                                  N P V ariac ión cal idad de v ida. Política Pér did a de identidad y de la zona.  ≈  0 C O MPA TIB LE

1,10% empr esar ial. desarticulac ión: In ap rec iab le 0,011 0,00 0,01 50 24 0,0 310 0,0000 1,55

13 N IV EL D E  EMP LEO Aspec tos  que puedan inc idir sobre la V ariac ión  del nivel de empleo en una zon a concr eta. NE  % N o ex is ten. Ef ecto soc ioeconómico pos . Fomento de la formac ión variac ión N E 40

poblac ión ocupada disminuc ión del nivel de emp leo. N ov iem bre 2005 = 117 parados  Fuencaliente. H ay  c reac ión  de empleo. Ef ectos  negativos  en cal idad profes ional ad ecu ad a. variac ión C A MO D ER AD O

poblac ión ac tiva Mala política económica. Cr is is  sec torial. S e es tim a NE =0,09%  en func ión de la c r eac ión de empleo (1 1 empleos= 30% del total c reados) de v id a y  demogr afía

Falta de formac ión y  esp ec ial izac ión pr ofes ional. inaprec iables . 0,09 0,09 75 40 0,1 868 0,0000 14,01

14 EC O N O MÍA IN G R ES O S P AR A  LA E C O NO MÍA  LO C AL plazas  = 80 4800 € x  plazas 40

S e toma como indicador  la apor tac ión neta d e la ac tuac ión alojativa. coefic iente de Z3 = 0,16 384000,000 0,06 MO D ER AD O

S e parte de que una ac tuac ión deja más  ingresos  al s is tema económico local en tej idos

más  complejos  y  divers ificados . La s ituac ión  se p on dera con los coefic ientes  de Zona. 0,063 0,06 125 40 0,1 470 0,0000 18,37

0 0,21 1000 45 22,73 impacto  final

VA LO RA CIÓ N  CU AN TI TATIV A
M AG N ITU D

18,84

█           IMP AC T O  FIN AL █    FAC T O R  P AIS AJE

█    FAC T O R E C O NÓ MIC O█   O T R O S FA C TO R ES

La importanc ia del impac to será pos itivamente mayor en es tr uc turas  económicas  débiles .
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Las  cues tiones generales  es tán en "negro"      Las  s ituac iones  der ivadas  del proyecto están en "magenta"

Se trata  de una insta lación aloja tiva  ais lada  en  suelo rús tico,  pa ra  un  máximo de 80  plazas,  integrada  en  el espacio  de viñedos  de  Los Q uemados (Fuencaliente ).
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CONCLUSIÓN:

Re su lta signi fi cati vo el imp acto positivo
sobre el siste ma agrario , d ado q ue se
plantea rea lizar un a importante cubri ción
de l espacio con viñ edo. Otros aspe ctos
cul tura les y e co nómicos también resultan
be neficiad os. Todo ello comp ensa el
efecto nega ti vo de la a lteración d el
pa isaje y cu bierta vegetal existente.
De tod os mo dos, la bo ndad de cie rtos
efectos no exclu ye intentar correg ir los
efectos n egativos.
La re percusió n económica es
sig nificativa en el  contexto municipal .
De stacar que la actuación forma pa rte
de l modelo a estab lecer, cual ificando de
forma ge neral el si stema turísti co .

ACTUACIÓN AEP-4 LA  ALEGRÍA
IMPORTANCIA IMPACTO PTET LPA págin a   530
CUALITATIVA NET O

con sin
FACTOR CONTAMINANTE S INDI CADOR DEL IMPA CTO FOCOS DE EFE CTOS S OBRE MEDI DAS PREVENTIVAS CALIDAD valor ACCIÓN actuación actuación

MEDI OAMBI EN TAL U NID AD  DE  MEDI DA CO NTA MINA CIÓ N EL  ME DIO Y CORRECTORAS AM BIENT AL pond EDIFICACIÓN

con pr oyecto sin neto UIP TURÍST ICA ponderados
1 ATMÓSFERA F ORMAS DE ENERGÍA : no existen redes, INDICADOR GENERAL:  ÍNDICE DE CAL IDAD DEL AIRE:  valores mínimos   ICA IRE ≈ 100% INST ALACIONES: cocina, calderas Sobr e la salud y el bienestar Control de emisiones en  CA /  ICA IRE 22

AIRE antenas o otros, en el entorno EN FASE DE EXPLOTACIÓN PUEDE CONSIDERARSE " AIRE L IMPIO" AUT OMÓVILES la instalación  ≈  0 ,8-1,0 IRRELEVANTE
SUSTANCIAS QUÍMICAS: no se producen despr eciable óptima COMPAT IBLE
sustancias o partículas. 0,99 1,00 -0,01 50 -22 0,8488 0,8549 -0 ,31

2 ATMÓSFERA estímulos que directa o indirectamente NIVEL DE PRESIÓN ACÚST ICA   L = 1 0 log ( P/Po)2     Medios de transporte:                  si Efectos en el organismo Diseño adecuado CA / nivel sonoro 24
RUIDO Y interfieran d esf avorablemente en el ser humano P pr esión eficaz medida     Po pr esión de r eferencia Industria y construcción:              no Efectos en la comunidad Aislamiento acústico  ≈  0 ,6-0,8 IRRELEVANTE

VIBRACIONES sonidos indeseables Instalacion es y servicios:              si Efectos sicosociales Vegetación de entor no buena COMPAT IBLE
Proximidad a vía LP-2 despr eciables 0,72 0,80 -0,08 50 -24 0,6963 0,7512 -2 ,74

3 AGUA Alteración d e su  calidad natural por: MEDICIÓN DE CIERTOS PARÁMETROS F ÍSICOS, QUÍMICOS O BIOLÓGICOS. Grupo s/ T he Open University 1975 CA / ICA 24
Posib les sales, nutrientes, detergentes,.. La actuación no af ect ar ía al RECURSO. E l EF LUENTE debe permitir  el uso agr ario: E fluente doméstico despr eciables Depur ación y reutilización  ≈  0 ,8-1,0 IRRELEVANTE

Sólidos disueltos <  500 mg/l   Oxíg en o d isuelto > 3 mg/l No hay afección a  acuíferos a medio plazo red p ública óptima COMPAT IBLE
0,99 1,00 -0,01 50 -24 0,8758 0,8822 -0 ,32

4 SUEL O Pueden ser: EL CLIM A, EL SUELO, Er osión hídr ica: Pérdida de suelo según ecuación de T aylor, f unción d e intensidad de lluvia, Combustibles> >cambio climático. Erosión hídrica: inapreciable Control: cubierta y tipo vegetal CA / pér did a suelo 20
erosión LA GEOMORFOLOGÍA , LA VEGETACIÓN, energía cinética de lluvia, factor de erosionabilidad, pendiente, cultivos. Minerías: transf or mación d el ter ritorio Erosión laminar (partículas E liminación de patoreo  ≈  0 ,8-1,0 IRRELEVANTE

OT ROS como hidrogeología, fuegos, etc. Er osión eólica: Pérdida de suelo en función de un índice de erosionabilidad, factor  de rugosidad Agricult ura y pastor eo inadecuado. más fin as) Evitar suelo desnudo óptima COMPAT IBLE
factor climático, ter reno barrido, factor de vegetación. A rroyamientos h idr ológicos, Erosión por arr oyamiento, A terrazamientos y control de 0,98 0,95 0,03 50 20 0,8142 0,7962 0,90

E l proyecto estabiliza abandono agrar io, pastoreo capr ino. regueros y depósitos. líneas de drenaje
5 CAPACIDAD Aspectos físicos que hacen subir la clase Evaluación  del ter ritorio seg ún las limitacion es f rente a los u sos agr ícolas. Obras públicas y act uaciones Degr ad ación, pérd ida de Mejora de textura y estructura CA / C.agro

AGROLÓGICA Variación d el r iesgo de erosión Siete clases en función de las limitaciones o r iesgos inherente a la utilización: potencialmente erosivas. su elo vegetal.Salinización. P revención de inundaciones  ≈  0 ,8-1,0 22
DE LOS SUELOS Incr em ento del r iesgo de inundación I-II-III -IV- V-V I-V II  según: pluviometría, tem peratura, pendientes, estructura, pr ofundidad, Potencien inundaciones. Riesgo de inundaciones. Recuperación manto vegetal óptima IRRELEVANTE

Incr em ento de las limitaciones en la zona radical pedregosidad, rocosidad, encharcamiento salinidad y erosión. Que disminuyan  desar rollo r adicular Pedregosidad. Decremento Control de la erosión COMPAT IBLE
Inclemencias climáticas INDICADOR CA = 100/S  (S I-V+SII/2+SII I /3+SIV/4+SV/5) Que provoquen cambios climáticos. de la pr oducción agr ícola. 0,28 0,30 -0,02 50 -22 0,3419 0,3593 -0 ,87

27,62 Act uación: cierta pérdida Inapr eciable para el entorno

6 CAPACIDAD Elementos que hacen  variar la pr od uctividad PRODUCT IVIDAD (P ), depende de r atios según hum ed ad , drenaje, profundidad, textura, .. Cambio de uso del suelo. Decremento de pr oducción Mejora de textura y estructura CA / P.p roduct 32
AGRARIA intrínseca de un suelo Clasificación: 65- 100 excelente; 35- 64 Bueno; 20- 34 Medio;  8-19 Pobr e; 0-7 Muy pobre A lter ación de la estructur a. Deterioro de paisaje Prevención de inundaciones  ≈  0 ,8-1,0 MODERADO

potencialidad T extur a y estr uctura poco aptas Se estima un valor de P =  65 No se aprecian otros focos. Pérdida de suelo Recuperación manto vegetal óptima
Exceso de hu medad Para cultivos de monte (castaños, fr utales, huer ta) la productividad es EXCELENTE Control de la erosión 0,85 0,90 -0,05 50 -32 0,8704 0,9069 -1 ,83

7 CUBIERTA VEGETAL Acciones fí sicas y biológicas de degradación. Metodología basad a en el in terés y densid ad de las especies pr esentes: Emisiones, incendios, degradación, Inapreciab le: Disminución de Reposición de cultivos CA / sup. cubiert a 34
Contaminantes atmosféricos, fuego, de aguas, Por cent aje de superf icie cubierta ponderado en f unción del índice de interés: plagas, monocultivo, sobreexplotación. producción  agrícola. Erosión Conservación y restauración  ≈  0 ,6-0,8 MODERADO
de suelos, actuaciones d e d estr ucción. PSC=100/St ∑Si x K         S t superficie total considerada    S i  superficie cubiert a p or  tipo Cambio de uso del ter ritorio. Interés cientí fico. de suelos buena

K > > Endemismos=1  Raras=0,8  Poco común=0,6  F recuente=0,4  Común=0,2 Muy común=0,1 No se aprecian otros focos. Escaso cambio de cober tura Control de castaños 0,69 0,72 -0,03 50 -34 0,7655 0,7894 -1 ,19
En la actuación y entorno el suelo está cubierto por especies: Frecuente Pérdida de biodiver sidad

8 FAUNA Contaminación de atmósfera, aguas. Valor ecológico del biotopo por su calidad y abundancia      VE  = (a* b+c+3* d)/e + 10(f +g) Prácticas agr ícolas incorrectas, Alteración valores natur alísticos Evitar uso de plaguicidas CA / VE 22
Actividades recreativas y cinegéticas. Fuego.                                                                                                  r ango adim en sional de 1 a 100 enfermedades, emisiones tóxicas. Cierta alteración de los P rotección contr a incendios  ≈  0 ,2-0,4 IRRELEVANTE
Obr as, actuaciones, presencia humana. 26,33 Cambios de uso del ter ritorio. parámetros faunísticos Aprovechamiento racional. baja COMPAT IBLE

0,4 0,42 -0,02 50 -22 0,4420 0,4578 -0 ,79
9 PAISAJE Acciones fí sicas y biológicas con interferencia Apr oximación a través de una valoración directa subjetiva: Según los impactos sobre los Sobre la topografía: cierta Diseño con integr ación CA / Vr 25

desfavorable en el ser humano. Contemplación del paisaje otor gándole un valor (Va), corr igiéndole según variables: cer caní a y diferentes aspectos del paisaje: inter rupción de líneas y paisají stica.  ≈  0 ,6-0,8 MODERADO
Eliminación de vegetación, cambios topográficos distancia a núcleos, accesibilidad, cuenca visual. Se toma como ind icador el valor relativo V r. Sobre la topografía y el suelo, sobre formas naturales A tención a textura y color. buena
incendios, cambios de uso del suelo, nuevas cálculo   (r ango adim en sional de 0 a 100) la veget ación, sobre el agua, sobre la Sobre la vegetación: Tipologías adecuadas al en ton o 0,62 0,70 -0,08 225 -25 0,6345 0,6925 -13 ,04
construcciones y estructuras, elementos naturalidad sobre la singularidad. inapr eciable. Evitar alteraciones geomorfológicas
discordantes (car teles, etc.) Obras y construcciones, Sobre la naturalidad: Ban cales con materiales y

OTROS INDICADORES: cambios de uso del territorio. Poco apreciable, actu an do formas tr adicionales.
VISTAS Y  PAISAJES   cuen ca visual p ond erada sobr e la zona antropizada Veg etación autóctona

15,09 Sobre la singularidad: integradora con el entorno. CA ≈  0,89
ALT ERACIÓN DEL PAISAJE   su perf icie equiv alente d e frag ilidad No se destruyen elementos

17,95 singulares. CA ≈  0,5

10 VALORES Cataclismos natur ales. Agentes climáticos y Grado de destrucción del factor en porcentaje. Agentes naturales. Agentes bióticos. Destrucción de rasgos Recuperación y r ehabilitación. CA / gr ado destru 22
CULT URALES meter ológicos. Plagas destructivas. Aves. Actuaciones antropogénicas. No se destruyen elementos Restauración de sendero IRRELEVANTE

Envejecimiento propio. Factores antropogénicos. ni r asgos d e la cultura hacia el m onte restauración COMPAT IBLE
tradicional 0,52 0,50 0,02 75 22 0,5339 0,5190 1,11

11 CALIDAD DE VIDA En base al Patrón Universal de Valores: SALUD, RIQUEZA MAT ERIAL, SEGURIDAD Y  ORDEN, retoceso en conser vación calidad d e vida CV > 53 25
CONOCIMIENT O, LIBERTAD, JUST ICIA DIST RIBUTIVA, CONSERVACIÓN DE LA  NAT URALEZA, de la natur aleza variación calidad amb  VCA> 0,01 MODERADO
AUTOREALIZ ACIÓN, PRESTIGIO.                                     Evaluación calidad d e vida CV ( 0-11): inapreciable
 (+)  progreso=11; ( -)regr esión=0; ( =)estancamiento=5 0,008 0,00 0,01 50 25 0,0277 1,38

12 DEMOGRAFÍA Degradación económica de una zona. La variación del nivel de población en un terr itor io concreto. NP% Políticas económicas de administr ación. Degr ad ación de población y Integración de la actuación en CA 22
Causas económicas globales. La actuación puede indu cir  cierta variación en el nivel de población.  Econ om ía inter nacional. Superpoblación medio tr adicional agrario. la vida socioeconómica r ural variación NP IRRELEVANTE
Migraciones por otr as demand as ter ritoriales. Estimación según el entorno próximo, de acuerdo a los empleos creados                                  NE Variación calidad de vida. Política Pérdida de identidad y de la zona.  ≈  0 COMPAT IBLE

1,80% empresarial. desar ticulación: Inapreciable 0,018 0,00 0,02 50 22 0,0474 0,0000 2,37
13 NIVEL DE EMPLEO Aspectos que puedan incidir sobr e la Var iación del nivel de empleo en una zona concreta. NE % No existen. Efecto socioeconómico pos. Fomento de la form ación variación NE 32

población ocupada disminución del nivel de empleo. Noviembre 2005  = 460 parados B reña Alta. Hay cr eación de empleo. Efectos negativos en calidad profesional adecuada. variación CA MODERADO
población activa Mala política económica. Crisis sector ial. Se estima NE=0 ,04% en función de la creación de empleo ( 18 empleos= 50% del total creados) de vida y demografía

F alta de for mación y especialización profesional. inapr eciables. 0,04 0,04 75 32 0,1098 0,0000 8,23
14 ECONOMÍA INGRESOS PARA LA  ECONOMÍA LOCAL plazas = 100 4000 € x plazas 25

Se toma como indicador la aportación neta de la actuación alojativa. coeficiente de Z 2 = 0,12 400000,000 0,05 MODERADO
Se par te de que una actuación deja más ingresos al sistem a económico local en tejidos

más complejos y diversif icados. La situación se pondera con los coef icientes de Zona. 0,048 0,05 125 25 0,1151 0,0000 14,38
0 -0,14 1 000 34 7,30 impacto f ina l
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Las cuestiones gener ales están en "negro"      Las situaciones derivadas del proyecto están en "magenta"

Se  trata  de  una instalación  al ojat iva a islada en s uelo  rústico , hote lera  cinco estrellas , pa ra  un  máximo de P=√S /5 plazas, in teg rada en un espacio  ag rar io en abandono , de pastiza l y cast años, en Bo tazo , en  el municip io de Breña  Alta .
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La importanc ia del impac to ser á pos itivamente mayor en es truc turas  económicas  débi les .

VA LO RA CIÓ N  CU ANTI TATIVA
MAG N ITU D
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CONCL USIÓN:

Los a sp ectos socioecon ómicos resultan
beneficiados.
Hay compensación con el conju nto de
consecuencias nega ti va s, don de el factor
paisa je tie ne la mayo r al tera ción. 
De to dos mod os, la b ondad de ciertos
efectos no excluye in ten tar correg ir los
aspectos ne gativos.

La edi fi ca ción deb erá qued ar integrada en la
naturale za de la lomada (casta ños),
ubicá ndose en la cota i nfe rior.

En tod o caso la a ctuación forma parte del
mod elo a establecer, cua lifican do de fo rma
genera l el sistema tu rístico. No o bstan te
existe n otra s po sibil ida des basadas en
rehabi li tación de patrimo nio.

ACTUACIÓN AEP-5 D ON  PEDRO
IMPO R TA N CIA IMPA C TO P TE T LPA págin a   531

CU A LITA TIV A N ET O
con s in

FAC TO R C ON TAMIN ANTE S IN DI CAD OR  D EL IMPA CTO FO CO S DE EFE CTO S S OBR E MEDI DAS PREVENTIVAS C ALID A D valor ACCIÓN ac tuac ión ac tuac ión

MEDI OAMBI EN TAL U NID AD  DE  MEDI DA CO NTA MINA CIÓ N EL  ME DIO Y CORRECTORAS AM BIE NT AL pond ED IFIC AC IÓ N

con pr oyec to s in neto UIP TU R ÍST ICA ponderados

1 A TMÓ S FE RA F O RMA S D E  EN ER G ÍA : no exis ten redes , IN DIC A DO R  G E NE R AL:  ÍN D ICE  D E C AL IDA D  DE L AIR E :  valores  mínimos    IC A IRE  ≈ 100% IN ST ALA C IO NE S: coc ina, calderas Sobr e la salud y  el bienes tar C ontrol de emis iones en  C A /  ICA IR E 22

AIR E antenas  o otros , en el entorno EN  FA SE  D E E XP LO TA CIÓ N  P UE D E C O N SID ER A RS E " AIR E L IMPIO " A UT O MÓ VILE S la ins talac ión  ≈  0 ,8-1,0 IR RE LEV AN TE
S U STA N CIA S Q U ÍMIC A S: no se producen despr eciable óptima CO MP AT IBLE

sus tanc ias  o partículas . 0,99 1,00 -0,01 50 -22 0,7388 0,7441 -0 ,27

2 A TMÓ S FE RA es tímulos  que direc ta o indirec tamente N IVE L DE  PR E SIÓ N  AC Ú ST IC A   L = 1 0 log ( P/P o)2     Medios  de transporte:                  s i Efec tos  en el organismo D iseño adecuado C A / nivel sonoro 24

R U ID O  Y interfieran d es f avorablemente en el ser humano P pr es ión eficaz  medida     Po pr es ión de r eferenc ia Indus tria y  cons trucc ión:              no Efec tos  en la comunidad Ais lamiento acús tico  ≈  0 ,8-1,0 IR RE LEV AN TE

V IBR A CIO N ES sonidos  indeseables Ins talac ion es  y  serv ic ios :             s i Efec tos  s icosoc iales V egetac ión de entor no óptima CO MP AT IBLE

sonido indeseable T ráfico rodado poco aprec iables 0,96 1,00 -0,04 50 -24 0,7456 0,7678 -1 ,11

3 AG U A A lterac ión d e su  cal idad natural por: MED IC IÓ N  DE  C IER TO S  PA R ÁME TR O S F ÍSIC O S, Q U ÍMIC O S O BIO LÓ G IC O S. G rupo s / T he O pen U nivers ity  1975 C A  / ICA 24

P os ib les  sales , nutrientes , detergentes ,.. La ac tuac ión no af ect ar ía al R E CU R SO . E l EF LUE N TE debe permitir  el uso agr ario: E fluente domés tico Inaprec iable Depur ac ión y  reuti l izac ión  ≈  0 ,8-1,0 IR RE LEV AN TE

Sólidos  disueltos  <  500 mg/l    O xíg en o d isuelto > 3 mg/l afecc ión a acuíferos E x tremar medidas  en vertido óptima CO MP AT IBLE

0,99 1,00 -0,01 50 -24 0,7623 0,7678 -0 ,28

4 SU EL O P ueden ser: E L CLIM A, E L SU ELO , Er osión hídr ica: P érdida de suelo según ecuac ión de T aylor, f unc ión d e intens idad de l luv ia, C ombus tibles> >cambio cl imático. Eros ión hídrica: inaprec iable C ontrol: cubierta y  tipo vegetal C A / pér did a suelo 22

eros ión LA  G EO MO R FO LO G ÍA , LA V E GE TA C IÓ N, energía c inética de lluv ia, fac tor de eros ionabi lidad, pendiente, cultivos . Minerías : trans f or mac ión d el ter ri torio Eros ión laminar (partículas E liminac ión de patoreo  ≈  0 ,8-1,0 IR RE LEV AN TE

O T RO S  como hidrogeología, fuegos , etc . Er osión eól ica: Pérdida de suelo en func ión de un índice de eros ionabi lidad, fac tor  de rugos idad A gricult ura y  pastor eo inadecuado. más fin as ) E vitar suelo desnudo óptima CO MP AT IBLE

fac tor c l imático, ter reno barrido, fac tor de vegetac ión. A rroyamientos h idr ológicos , Eros ión por arr oyamiento, A terrazamientos y control de 0,98 0,95 0,03 50 22 0,7334 0,7171 0,81

E l proyecto es tabi l iza abandono agrar io, pas toreo capr ino. regueros  y  depós itos . l íneas  de drenaje

5 C AP AC ID AD A spec tos  fís icos  que hacen subir la c lase Evaluac ión  del ter ri torio seg ún las  l imitac ion es  f rente a los u sos  agr ícolas . O bras  públ icas  y  act uac iones  Degr ad ac ión, pérd ida de Mejora de tex tura y  es truc tura C A / C .agro

A G R O LÓ G ICA V ariac ión d el r iesgo de eros ión Siete c lases  en func ión de las  l imitac iones  o r iesgos  inherente a la uti l izac ión: potenc ialmente eros ivas . su elo vegetal.Sal inizac ión. P revenc ión de inundac iones  ≈  0 ,2-0,4 22

D E LO S  SU E LO S Inc r em ento del r iesgo de inundac ión I-II-III -IV- V-V I-V II  según: pluviometría, tem peratura, pendientes , es truc tura, pr ofundidad, P otencien inundac iones . Riesgo de inundac iones . R ecuperac ión manto vegetal baja IR RE LEV AN TE

Inc r em ento de las  l imitac iones  en la zona radical pedregos idad, rocos idad, encharcamiento salinidad y  eros ión. Q ue disminuyan  des ar rol lo r adicular Pedregos idad. D ecremento C ontrol de la eros ión CO MP AT IBLE
Inc lemenc ias  c limáticas IN D IC AD O R  CA  = 100/S  (S I-V+SI I /2+SI I I /3+SIV/4+SV/5) Q ue provoquen cambios  c l imáticos . de la pr oducc ión agr ícola. 0,25 0,20 0,05 50 22 0,2743 0,2336 2,04

25,83 Inapr ec iable Inapr ec iable para el entorno

6 C AP AC ID AD E lementos que hacen  variar la pr od uc tiv idad PR O D U CT IVID AD  (P ), depende de r atios  según hum ed ad , drenaje, profundidad, tex tura, .. C ambio de uso del suelo. Decremento de pr oducc ión Mejora de tex tura y  es truc tura CA  / P.p roduc t 32

AG R AR IA intrínseca de un suelo C las ificac ión: 65- 100 excelente; 35- 64 Bueno; 20- 34 Medio;  8-19 Pobr e; 0-7 Muy  pobre A lter ación de la es truc tur a. Deterioro de paisaje P revenc ión de inundac iones  ≈  0 ,6-0,8 MO DE R AD O

potenc ialidad T extur a y es tr uc tura poco aptas Se es tima un valor de P =  40 N o se aprec ian otros  focos . Pérdida de suelo R ecuperac ión manto vegetal buena

P ara cultivo de H O T ALIZA S y  FR U TA LES , la produc tiv idad es  B U EN A C ontrol de la eros ión 0,75 0,70 0,05 50 32 0,6923 0,6587 1,68

P os ible recuperac ión

7 C U BIE R TA V EG E TA L A cc iones  fí sicas  y  biológicas  de degradac ión. Metodología basad a en el in terés y densid ad de las  espec ies  pr esentes : E mis iones , incendios , degradac ión, Inaprec iab le: D isminuc ión de R epos ic ión de cultivos C A / sup. cubiert a 32

C ontaminantes  atmos féricos , fuego, de aguas , Por cent aje de superf ic ie cubierta ponderado en f unc ión del índice de interés : plagas , monocultivo, sobreexplotac ión. producc ión  agrícola. Eros ión C onservación y  res taurac ión  ≈  0 ,4-0,6 MO DE R AD O

de suelos , ac tuac iones d e d es tr ucc ión. PS C =100/St ∑S i x K         S t superfic ie total cons iderada    S i  superfic ie cubiert a p or  tipo C ambio de uso del ter ri torio. Interés  c ientí fico. de suelos aceptable

K > > Endemismos=1  R aras=0,8  P oco común=0,6  F recuente=0,4  C omún=0,2 Muy  común=0,1 N o se aprec ian otros  focos . Escaso cambio de cober tura 0,56 0,60 -0,04 50 -32 0,5609 0,5895 -1 ,43

En la ac tuac ión y  entorno el suelo es tá cubierto por espec ies : Muy  común-Fr ecuente Pérdida de biodiver s idad

8 FA UN A C ontaminac ión de atmós fera, aguas . Valor ecológico del biotopo por su cal idad y  abundanc ia      VE  = (a* b+c+3* d)/e + 10(f +g) P rác ticas  agr ícolas  incorrec tas , Alterac ión valores  natur alís ticos E vitar uso de plaguic idas C A / V E 22

A c tividades  rec reativas  y c inegéticas . Fuego.                                                                                                  r ango adim en sional de 1 a 100 enfermedades , emis iones  tóx icas . Cierta alterac ión de los  P rotecc ión contr a incendios  ≈  0 ,2-0,4 IR RE LEV AN TE

O br as , ac tuac iones , presenc ia humana. 24,33 C ambios  de uso del ter ri torio. parámetros  faunís ticos A provechamiento rac ional. baja CO MP AT IBLE

0,35 0,38 -0,03 50 -22 0,3494 0,3708 -1 ,07

9 PAISAJE A cc iones  fí sicas  y  biológicas  con interferenc ia Apr oximac ión a través  de una valorac ión direc ta subjetiva: S egún los  impac tos  sobre los  Sobre la topografía: c ierta D iseño con integr ac ión CA  / Vr 50

des favorable en el ser humano. C ontemplac ión del paisaje otor gándole un valor (V a), corr igiéndole según variables : cer caní a y diferentes  aspec tos  del paisaje: inter rupc ión de l íneas  p or paisají stica.  ≈  0 ,6-0,8 SE VE R O

E liminac ión de vegetac ión, cambios  topográficos dis tanc ia a núc leos , acces ibil idad, cuenca v isual. S e toma como ind icador el valor relativo V r. S obre la topografía y  el suelo, sobre su  expos ic ión en lom ad a A tención a tex tura y  color. buena

incendios , cambios  de uso del suelo, nuevas cálculo   (r ango adim en sional de 0 a 100) la veget ac ión, sobre el agua, sobre la Sobre la vegetac ión: Tipologías  adecuadas  al en ton o 0,63 0,70 -0,07 225 -50 0,7170 0,7735 -12 ,71

cons trucc iones  y  es truc turas , elementos natural idad sobre la s ingularidad. inapr ec iable. E vitar alterac iones  geomorfológicas

discordantes  (car teles , etc .) O bras  y  cons trucc iones , Sobre la natural idad: B an cales  con materiales  y

O TR O S IN D IC AD O R ES : cambios  de uso del terri torio. El espac io se encuentr a formas  tr adic ionales .

VISTAS Y  PAISAJES   cuen ca visual p ond erada an tropizado y  en abandono V eg etac ión autóc tona

13,33 Sobre la s ingularidad: integradora con el entorno. CA ≈  0,96
ALT ERACIÓN DEL PAISAJE   su perf icie equiv alente d e frag ilidad No se des truyen elementos

25 singulares . CA ≈  0,4

10 V ALO R ES C atac l ismos  natur ales . A gentes  c l imáticos  y G rado de des trucc ión del fac tor en porcentaje. A gentes  naturales . Agentes  bióticos. Des trucc ión de rasgos R ecuperac ión y r ehabil i tac ión. C A / gr ado des tru 32

CU LT UR A LES meter ológicos . Plagas  des truc tivas . Aves . Ex is ten elementos en  el entor no con alto gr ad o d e d et er ior o. La ac tuac ión afec ta a es truc tur as  A c tuaciones  antropogénicas . de la cultura tr adic ional. C ons trucc iones  y elementos MO DE R AD O

E nvejec imiento propio. Fac tores  antropogénicos . tradic ionales : camino real, bancales  y cons tr ucciones . No se des truyen elementos . res taurac ión

0,8 0,75 0,05 75 32 0,7252 0,6923 2,47

11 C ALID AD  D E VID A En base al P atrón U niversal de V alores : S ALU D , R IQ UE ZA  MAT ER IA L, SE G UR ID AD  Y  O RD E N, retoceso en conser vac ión cal idad d e v ida C V > 53 25

C O NO C IMIE NT O , LIBE R TA D, JU ST IC IA D IST R IBU TIV A, C O N SE R VA CIÓ N  D E LA  N AT UR A LEZA , de la natur aleza variac ión cal idad amb  VC A> 0,01 MO DE R AD O

AU TO R E ALIZ AC IÓ N , PR ES TIG IO .                                     E valuac ión cal idad d e v ida C V ( 0-11): inaprec iable

 (+)  progreso=11; ( -)regr es ión=0; ( =)es tancamiento=5 0,01 0,00 0,01 50 -25 0,0283 -1 ,41

12 D E MO G RA FÍA D egradac ión económica de una zona. La variación del nivel de poblac ión en un terr itor io conc reto. N P % P olíticas  económicas  de adminis tr ac ión. Degr ad ac ión de poblac ión y Integrac ión de la ac tuac ión en C A 32

C ausas  económicas  globales . La ac tuac ión puede indu cir  cierta variac ión en el nivel de poblac ión.  E con om ía inter nac ional. S uperpoblac ión medio tr adic ional agrario. la v ida soc ioeconómica r ural variac ión NP MO DE R AD O

Migrac iones  por otr as  demand as  ter ri toriales . Es timac ión según el entorno próx imo, de acuerdo a los  empleos  c reados                                   N P V ariación cal idad de v ida. P olítica Pérdida de identidad y de la zona.  ≈  0
5,50% empresarial. desar ticulac ión: Inaprec iable 0,055 0,00 0,06 50 32 0,1055 0,0000 5,28

13 N IVE L D E E MPLE O A spec tos  que puedan inc idir sobr e la Var iac ión del nivel de empleo en una zona concreta. N E % N o exis ten. Efec to soc ioeconómico pos . Fomento de la form ac ión variac ión N E 25

poblac ión ocupada disminuc ión del nivel de empleo. N oviembre 2005  = 162 parados  G arafía. H ay cr eac ión de empleo. Efec tos  negativos  en cal idad profes ional adecuada. variac ión C A MO DE R AD O

poblac ión ac tiva Mala política económica. C ris is  sec tor ial . Se es tima N E=0 ,043% en func ión de la c reac ión de empleo ( 7 empleos= 30% del total c reados) de vida y  demografía

F alta de for mac ión y  espec ializac ión profes ional. inapr ec iables . 0,043 0,04 75 25 0,0930 0,0000 6,97

14 EC O N O MÍA IN G RE SO S  PA R A LA  EC O N O MÍA LO C A L plazas  = 80 2000 € x  plazas 40
Se toma como indicador la aportac ión neta de la ac tuac ión alojativa. coefic iente de Z 4 = 0,10 160000,000 0,02 MO DE R AD O

Se par te de que una ac tuac ión deja más  ingresos  al s istem a económico local en tej idos

más  complejos  y  divers if icados . La s ituac ión se pondera con los  coef ic ientes  de Zona. 0,017 0,02 125 40 0,0574 0,0000 7,17

0 0,10 1 000 50 8,13 impacto f ina l

VA LO RA CIÓ N  CU ANTI TATIVA
MAG N ITU D

27,00

█          IMP AC TO  F INA L █     FA CT O R  PA ISA JE

█     FA CT O R E C O NÓ MI CO█    O TR O S F AC TO R E S

La importanc ia del impac to ser á pos itivamente mayor en es truc turas  económicas  débi les .
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Las cuestiones gener ales  están en "negro"      Las  situac iones  derivadas  del proyec to es tán en "magenta"

Se  trata  de  una instalación  al ojat iva a islada en s uelo  rústico , para un máxi mo  de  80  plazas,  int egrada  en  un  es paci o agra rio  en  abandono, lomada del nort e de la  isla,  de  pastiza l y o tros de secano, en Don Pedro , municip io de G ara fía .
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CONCL USIÓN:

Los aspectos so cioeconó mico s resu lta n
beneficiados. La trasce ndencia eco nómica
es significativa en el contexto  municipal .

Hay compensació n con el conjun to d e
consecuencias negativas, pero el factor
paisa je tie ne la mayo r al te ra ción, d ebid o a la
gran cuenca visua l y la exposició n e n
lomada de la  actuació n.

Hay que extrema r las med idas correctoras
de in teg ración, lo q ue pod ría redu cir
notable men te lo s efecto s neg ati vos.
Existen otras al tern ati vas con me jor
integración, como El  Tablado.

En todo caso la actua ción forma pa rte del
mod elo a estab lecer, cua lificand o d e forma
genera l el sistema turístico.

ACTUACIÓN AEP-6 LAS  LOMAD AS
IMPORT ANCIA IMPACTO PTET LPA página   532
CUALITATIVA NETO

con sin
FA CTOR CONTAMI NANTES I NDICA DOR DEL I MPACTO FOCOS DE EFECTOS SOBRE MEDI DAS PREVENTIVAS CALIDAD valor ACCIÓN actuación actuación

MEDI OAMBI EN TAL UN IDA D D E MED ID A C O NTAMI NAC IÓ N EL  MED IO Y CORRECTORAS AM BIENT AL pond EDIFICACIÓN

con pr oyecto sin neto UIP TURÍST ICA ponderados
1 ATMÓSFERA F ORMAS DE ENERGÍA : no existen r edes, INDICADOR GENERAL:   ÍNDICE DE CALIDAD DEL A IRE:  valores mínimos   ICAIRE ≈ 1 00% INSTALACIONES: cocina, calder as Sobre la salud y el bienestar Control de emision es en CA / I CAIRE 22

AIRE antenas o otr os, en el entorn o EN F ASE DE EXPLOTACIÓN PUEDE CONSIDERARSE "A IRE LIMPIO" AUTOMÓVILES la instalación  ≈  0 ,8-1,0 IRRELEVANT E
SUST ANCIAS QUÍMI CAS: no se pr oducen despreciable Evitar  inm isión de plaguicidas óptima COM PATIBL E
sustancias o partículas. 0,99 1,00 -0,01 50 -2 2 0,867 5 0,8738 - 0,32

2 ATMÓSFERA estímulos que directa o indirectamente NIVEL DE PRESIÓN ACÚSTICA   L = 10 log (P /Po)2      Medios d e t ransporte:                  si E fectos en el or ganism o Diseño adecuado CA / nivel sonoro 22
RUIDO Y interf ier an desfavor ablemente en el ser hum ano P presión eficaz medida     Po presión de referencia Industria y con st rucción:               no E fectos en la comu nidad Aislamiento acústico  ≈  0 ,6-0,8 IRRELEVANT E

VIBRACIONES son idos indeseables Instalaciones y servicios:              si E fectos sicosociales Vegetación de entor no buena COM PATIBL E
Pr oximidad a vía LP- 104 despreciables 0,77 0,80 -0,03 50 -2 2 0,723 9 0,7441 - 1,01

3 AGUA Alteración de su calidad natur al por : MEDI CIÓN DE CIERT OS PARÁMET ROS FÍS ICOS, QUÍMICOS O B IOLÓGICOS. Grupo s/ The Open University 1 975 CA / ICA 24
Posibles sales, nutrientes, detergentes,.. La actuación no afectaría al RECURSO. El EFLUENTE debe permitir el uso agrario: Efluente doméstico despreciables Depur ación y reutilización  ≈  0 ,8-1,0 IRRELEVANT E

Sólidos disueltos < 500 mg/l   Oxígeno disuelt o >  3 mg/l No hay afección a  acuíf eros a medio plazo red pú blica óptima COM PATIBL E
0,99 1,00 -0,01 50 -2 4 0,895 1 0,9016 - 0,33

4 SUELO Pueden ser: EL CLIMA, EL SUELO, Erosión hídrica: Pérd ida de suelo según ecuación de Taylor, función de intensidad de lluvia, Combu st ibles>>cambio climático. E rosión hídrica: inapreciable Control: cubier ta y tipo vegetal CA / pér did a su elo 20
erosión LA GEOM ORF OLOGÍA, LA  VEGET ACIÓN, energía cinética de lluvia, factor de er osionabilidad, pendiente, cultivos. Minerías: transformación del territorio Erosión lam inar  (partículas Eliminación de patoreo  ≈  0 ,8-1,0 IRRELEVANT E

OT ROS como hidrogeología, fuegos, etc. E rosión eólica: Pérdida de suelo en f unción de u n índice d e er osionabilidad, factor de rug osidad Agricultura y pastoreo inadecuado. más finas) Evitar suelo desnudo óptima COM PATIBL E
factor climático, terreno barr ido, factor de vegetación. Arr oyamientos hidrológicos, E rosión por arroyamiento, Ater razamientos y control de 0,98 0,95 0,03 50 20 0,832 1 0,8137 0,92

El proyecto estabiliza abandono agrario, pastoreo caprino. regu er os y depósitos. líneas de drenaje
5 CAPACIDAD Aspectos físicos que hacen  su bir  la clase Evaluación del territorio según las limitaciones frente a los usos agrícolas. Obras públicas y actuaciones Degradación, pérdida de Mejora de textura y est ructura CA / C.agro

AGROLÓGICA Variación del r iesgo de er osión S iete clases en función de las limitaciones o riesgos inherente a la utilización : potencialmente erosivas. suelo vegetal.Salinización. Pr evención de inundaciones  ≈  0 ,8-1,0 22
DE LOS SUELOS Incr emento del riesg o de inund ación I-II- III-IV -V- VI-V II  según: pluviometría, temperatura, p en dientes, estr uctura, profundidad, Potencien inundaciones. Riesgo de in undaciones. Recu peración m anto vegetal óptima IRRELEVANT E

Incr emento de las limitaciones en  la zona radical pedregosidad, r ocosidad, encharcamiento salinid ad  y er osión. Que dism inuyan desarr ollo radicular Pedregosidad. Decr emento Control de la er osión COM PATIBL E
Inclemencias clim át icas INDICADOR CA = 1 00/S (S I-V+S II/2+ SIII /3+S IV/4+ SV/5) Que provoquen cambios climáticos. de la producción agrícola. 0,3 0,33 -0,03 50 -2 2 0,367 2 0,3933 - 1,30

29,52 Actuación: cierta pérdida Inapreciable para el entorno

6 CAPACIDAD Elementos que hacen var iar  la pr oductividad PRODUCTIV IDAD (P) , depende de ratios según humedad, drenaje, profu ndid ad , textur a, .. Cambio de uso del suelo. Decremento de produ cción Mejora de textura y est ructura CA / P.p roduct 32
AGRARIA intr ínseca de u n suelo Clasificación: 65-100 excelen te;  35-64 Bueno; 20-34 Medio; 8-19 Pobre; 0- 7 Muy pobre Alteración de la estructura. Deterioro de paisaje Pr evención de inundaciones  ≈  0 ,8-1,0 MODERADO

potencialidad T extura y estr uctura poco aptas Se estim a un valor de P  = 50 No se apr ecian otros f ocos. Pérdida de suelo Recu peración m anto vegetal óptima
Para cultivos de plataner as y otros f rutales la pr oductividad es BUENA Control de la er osión 0,85 0,90 -0,05 50 -3 2 0,889 6 0,9269 - 1,87

7 CUBIERTA VEGETAL Acciones físicas y biológicas de degr adación. Metodología basada en el inter és y den sidad de las especies presentes: Emisiones, incen dios, degr adación, Inapr eciable: Disminu ción de Reposición de cultivos CA / sup. cub ier ta 22
Contaminantes atmosféricos, fuego, de aguas, Porcentaje de superficie cub ier ta ponderado en función del índice de inter és: plag as, m on ocultivo, sobreexplotación. pr od ucción agr ícola. E rosión Conser vación y restauración  ≈  0 ,6-0,8 IRRELEVANT E
de suelos, actuaciones de destrucción. PSC=100/S t ∑Si x K        S t superficie total consider ada    Si  superficie cubierta por tipo Cambio de uso del terr itor io. Inter és científico. de suelos aceptable COM PATIBL E

K >> Endemism os= 1  Rar as=0,8  Poco común= 0,6  Frecuente=0,4  Común= 0,2 Muy común=0,1 No se apr ecian otros f ocos. Escaso cambio de cobertu ra 0,44 0,46 -0,02 50 -2 2 0,483 8 0,4996 - 0,79
En la actuación y entorno el suelo está cu bier to por especies: F recuente Pérdida de biodiversidad

8 FAUNA Contaminación de atmósfera, aguas. Valor  ecológico del biotopo por su calidad y abundancia      VE = ( a*b+c+3 *d)/e +  10(f+g) Prácticas agrícolas incorrectas, Evitar uso de plaguicidas CA / VE 22
Actividades recr eativas y cinegéticas. Fuego.                                                                                                  rango adimensional de 1 a 100 enfermedades, emisiones t óxicas. Poco apreciab le la alteración Pr otección contra incendios  < 0,2 IRRELEVANT E
Obr as, actuaciones, pr esencia humana. 8,00 Cambios de uso del territor io. de los procesos ecológicos. Apr ovechamiento racional. despr eciable COM PATIBL E

0,06 0,05 0,01 50 22 0,115 3 0,1011 0,71
9 PAISAJ E Acciones físicas y biológicas con interfer encia Aproxim ación a través de una valoración dir ecta su bjetiva: Según los impactos sobre los Sobre la topografía: cierta Diseño con integración CA / V r 25

desfavorable en el ser humano. Contemplación del paisaje otorgándole un valor  (Va) , corrigiéndole según variables: cercanía y diferentes aspectos del paisaje: interr upción de líneas en paisajística.  ≈  0 ,4-0,6 MODERADO
Eliminación de vegetación, cam bios topogr áficos distancia a núcleos, accesibilidad, cuenca visual. Se toma como indicador el valor r elativo Vr . Sobre la topograf ía y el suelo, sobre bord e d e barranco Atención a textura y color . baja
incendios, cambios de uso del su elo, nuevas cálculo   (rango adimensional de 0 a 100) la vegetación, sobre el agua, sobre la Sobre la vegetación: Tipologías adecuadas al entono 0,53 0,57 -0,04 225 -2 5 0,579 3 0,6104 - 7,01
constr ucciones y estructuras, elementos naturalidad sobre la singularidad. inapreciable. Evitar alteraciones geomorfológicas
discordantes ( car teles, etc.) Obras y con st rucciones, Sobre la naturalidad: Bancales con materiales y

OT ROS INDICADORES: cambios de uso del terr it or io. E l espacio se encuentra formas tradicionales.
VISTAS Y PAISAJES   cuenca v isual po nder ada antr opizado Vegetación autóctona

12,00 Sobre la sin gular idad: integradora con el entorno. CA ≈  0,95
ALTERACIÓN DEL PAISAJE   super ficie eq uivalen te de f ragilid ad No se destruyen elementos

30,00 singulares. CA ≈  0,22

10 VALORES Cataclismos naturales. Agentes climáticos y Grado de destr ucción del factor en por centaje. Agentes natur ales. Agentes biót icos. Destrucción de rasgos Diseño integrador  en ese CA / gr ado destru 22
CULT URALES meter ológicos. P lagas destr uctivas. Aves. No existen elementos patrimoniales significativos Actuaciones antropogénicas. Se destruye patrimonio medio agrario de plataneras IRRELEVANT E

Envejecimiento propio. Factores antr opogénicos. agrar io Mantener bancales COM PATIBL E
0,97 1,00 -0,03 75 -2 2 0,854 9 0,8738 - 1,42

11 CALIDAD DE VIDA En base al Patrón Univer sal de Valores: SALUD, RIQUEZ A MATERIAL, SEGURIDAD Y ORDEN, calidad de vida CV > 58 22
CONOCIMIENTO, LIBERTAD, JUSTICIA  DISTRIBUT IVA, CONSERVACIÓN DE LA NATURALEZA, var iación calidad ambiental VCA> 0,01 IRRELEVANT E
AUT OREALIZACIÓN, PREST IGIO.                                     Evaluación calidad de vida CV (0-11 ): inapreciable COM PATIBL E
 (+ ) progreso=1 1; (-)r egresión=0; (=) estancamiento=5 0,006 0,01 50 22 0,022 0 1,10

12 DEMOGRAFÍA Degradación económica de una zona. La variación del nivel de población en un ter ritorio concreto. NP% Políticas econ óm icas de administración. Degradación de población y Integración de la actuación en CA 22
Causas económicas globales. La actuación puede inducir cierta variación en el nivel de p ob lación. Economía internacional. Super población medio tradicional agrario. la vida socioeconómica r ural variación NP IRRELEVANT E
Migr aciones por otr as demandas territoriales. Estim ación según el entorno pr óximo, de acuerdo a los empleos creados                                  NE Variación calidad de vida. Política Pérdida de identidad y de la zona.  ≈  0 COM PATIBL E

0,60% empresarial. desarticulación: Inapreciable 0,006 0,00 0,01 50 22 0,022 0 0,0000 1,10
13 NIVEL DE EMPLEO Aspectos que puedan incidir  sobre la Variación del nivel de empleo en un a zona concreta. NE % No existen. E fecto socioeconómico pos. Fomento de la formación variación NE 32

población  ocup ad a disminución del nivel de empleo. Noviembr e 2005 = 323 par ados San Andrés y Sauces. Hay creación de empleo. E fectos negativos en calidad profesional adecuada. variación CA MODERADO
población activa Mala política económica. Crisis sectorial. Se estima NE=0,028% en f unción d e la creación de empleo (9 empleos=50%  del total creados) de vida y demografía

F alta de f ormación y especialización profesional. inapreciables. 0,028 0,03 75 32 0,087 9 0,0000 6,59
14 ECONOMÍA INGRESOS PARA L A ECONOMÍA LOCAL plazas = 53 4000 € x plazas 32

Se toma como ind icador la aportación neta de la actuación alojativa. coef iciente de Z2 = 0,10 212000,000 0,02 MODERADO
Se parte de que una actuación deja más ingr esos al sistema económico local en tejidos

más complejos y diversificados. La situ ación se pondera con los coeficientes de Zona. 0,022 0,02 125 32 0,074 9 0,0000 9,36
0 -0,12 1000 32 5,74 impa cto fina l
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Las cuestiones generales están en " negro"      Las s ituaciones derivadas del proyecto están en "magenta"

Se  trata  de  una insta lación a loja tiva aislada en sue lo rúst ico, hot elera c uat ro  est rellas, para un máximo  de  P=√S/5 plazas,  int egrada en un espac io agrar io en  part e, o tra de pastiz al, en San Andrés, en e l mun icipio  de  S. And rés y Sauces.
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La im portanc ia del impac to será pos itivamente mayor  en est ruc turas  económicas  débiles .

VALOR AC IÓ N C UAN TITATI VA
MAG N ITU D
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CONCLUSIÓN:

Los aspe ctos socio económicos resul ta n
ben efi ciado s.
Hay co mpe nsación con e l con junto d e
consecue ncias neg ati vas, d onde los
factore s a grarios y paisajístico s tie nen la
mayor a lteración.

El espacio p latanero sufre al di smin uir su
prod ucción. 
Se de berá mantene r el máximo d e
espacio pla tan ero, co mo cul ti vo
in tergra do, con control de plaguicidas

Aunqu e la trascenden cia econ ómica es
poco sign ificativa en el contexto
municipal, forma p arte del mode lo a
estable ce r , cua lifican do el siste ma.
Con buen a implantación en e l en torn o
del  casco histórico de San Andrés.

ACTUACIÓN AEP-7 SAN  AN DRÉS
IM PORTANCIA IMPACTO PT ET  L PA página   53 3
CUALIT AT IVA NET O

con sin
FACTOR CONTA MINA NTES INDICA DOR DEL IMPACTO FOCOS DE EFECTOS  SOBRE MEDI DAS PREVENTIVAS CALIDAD valor ACCIÓN actuación actuación

MEDIOAMBIENTAL UNI DA D D E ME DID A CO N TAMIN ACI ÓN EL MED IO Y CORRECTO RAS AMBIENTAL pond EDIFICACIÓN
con  proyect o sin neto UI P TURÍSTICA ponderados

1 ATM ÓSFERA FORMAS DE ENERGÍA: no existen redes, INDICADOR GENERAL:  ÍNDICE DE CALIDAD DEL A IRE:  valores mínimos   ICAIRE ≈ 100% INST ALACIONES:  cocina, calderas Sobre la salud y el bienestar Control de emisiones en CA / ICAIRE 22
AIRE antenas o otros, en el entorno EN FASE DE EXPLOTACI ÓN PUEDE CONSIDERARSE "A IRE LIMPIO" AUT OMÓVILES la instalación  ≈  0,8-1,0 IRREL EVANTE

SUSTANCIAS QUÍMICAS: no se producen despreciable Evitar  inm isión de plaguicidas óp tima COMPAT IBLE
sustancias o par tículas. 0,9 9 1,00 -0,01 50 -22 0,8488 0,8549 - 0,31

2 ATM ÓSFERA estímulos que directa o indir ectamente NIVEL DE PRESIÓN ACÚSTICA   L = 10 log (P /Po)2      Medios de transpor te:                  si Ef ectos en  el or ganismo Diseño adecuado CA / nivel sonoro 22
RUIDO Y interfieran desfavorablemente en el ser humano P pr esión ef icaz medida     Po presión de referencia Industr ia y construcción:              no Ef ectos en  la comunidad Aislamiento acústico  ≈  0,6-0,8 IRREL EVANTE

VIBRACIONES sonidos indeseab les Instalaciones y servicios:              si Ef ectos sicosociales Vegetación de ent or no buena COMPAT IBLE
Junto a la vía LP- 104 despreciables 0,7 5 0,80 -0,05 50 -22 0,6950 0,7281 - 1,65

3 AGUA Alteración de su calidad natural por: MEDICIÓN DE CIERT OS PARÁMETROS FÍS ICOS, QUÍMICOS O B IOLÓGICOS. Grupo s/ T he Open Univer sity 1975 CA / ICA 24
Posibles sales, nu trientes, detergentes,.. La actuación  no afectaría al RECURSO. El EFLUENTE debe permitir el uso agrar io: E fluente doméstico despreciables Depur ación y reutilización  ≈  0,8-1,0 IRREL EVANTE

Sólidos disuelt os <  500 mg/l   Oxígeno disuelto >  3 mg/l No hay af ección a  acuífer os a medio plazo red  pública óp tima COMPAT IBLE
0,9 9 1,00 -0,01 50 -24 0,8758 0,8822 - 0,32

4 SUELO Pueden ser : EL CLIMA, EL SUELO, Er osión hídr ica: Pérdida de suelo según ecuación de Taylor, función de intensidad de lluvia, Combustibles>>cambio climático. Er osión hídrica: inapreciab le Control: cubierta y tipo vegetal CA / pérdida suelo 20
er osión LA GEOMORFOLOGÍA, LA VEGETACIÓN, energía cinética de lluvia, factor de erosionabilidad, pendiente, cultivos. Minerías: tr ansformación del territorio Er osión laminar ( partículas Eliminación de patoreo  ≈  0,8-1,0 IRREL EVANTE

OTROS como hidr ogeología, f uegos,  etc. Er osión eólica: Pér dida d e su elo en fu nción de un  índice d e er osionabilidad, factor de r ugosid ad Agricultura y pastoreo inadecuado. más finas) Evitar suelo desnudo óp tima COMPAT IBLE
factor climático, ter reno barr ido, f act or  de veg et ación. Arroyamientos hidrológicos, Er osión por arroyamiento, Ater razamien tos y contr ol de 0,9 8 0,95 0,03 50 20 0,8142 0,7962 0,90

E l p royecto estabiliza abandono agrar io, p astor eo caprino. reguer os y depósitos. líneas de drenaje

5 CAPACIDAD Aspectos físicos que hacen subir la clase Evaluación  del ter ritorio según las limitaciones frente a los usos agrícolas. Obras púb licas y actuaciones Degradación, pérdida de Mejora de textura y estructura CA / C.agr o
AGROLÓGICA Variación del riesgo de erosión Siete clases en función de las limitaciones o riesgos inherente a la utilización: potencialmente erosivas. suelo vegetal.Salinización. Pr evención de inundaciones  ≈  0,4-0,6 22

DE LOS SUELOS Incremento del riesgo de inundación I-II-III -IV- V-V I-V II  según: pluviom etr ía, temperatura, p en dientes, estr uctura, profu ndid ad , Potencien inundaciones. Riesgo d e inun daciones. Recu peración  manto vegetal aceptable IRREL EVANTE
Incremento de las lim itaciones en la zona radical pedregosidad, rocosidad, encharcamiento salinid ad  y er osión. Que disminuyan desarrollo radicular Ped regosid ad. Decr em ento Control de la er osión COMPAT IBLE
Inclemencias climáticas INDICADOR CA =  100/S ( SI-V+ SII/2+SII I/3 +SIV/4+SV/5) Que provoquen cambios climáticos. de la producción agrícola. 0,4 3 0,50 -0,07 50 -22 0,4656 0,5190 - 2,67

42,50 Actuación: ciert a p érdida Inapreciable para el entorno
6 CAPACIDAD Elementos que hacen variar la productividad PRODUCT IVIDAD ( P), d ep ende de ratios según humedad, drenaje, pr of undidad, text ura, .. Cambio de uso del suelo. Decremento de producción Adecuado diseño integrador . CA / P .product 25

AGRARIA intrínseca de un suelo Clasificación: 6 5-100 excelent e;  35-64 Bueno; 20-34 Medio; 8- 19 Pobre; 0 -7 Muy pobre A lter ación de la estru ctu ra. Deterioro de paisaje Mantener cultivo en espacios  ≈  0,8-1,0 MODERADO
potencialidad Se estim a un valor de P  = 80 No se aprecian otros focos. Pér dida de suelo par a no edificados. óp tima

Para cultivos de plataneras y otr os frutales la productividad es EXCELENTE el cultivo del plátano. 0,8 8 0,92 -0,04 50 -25 0,8165 0,8430 - 1,33

7 CUBI ERTA VEGET AL Acciones físicas y b iológicas de degradación. Metodología basada en el i nter és y den sidad de las especies presentes: Emisiones, incendios, degradación, Inapreciable: Disminución de Reposición de cultivos CA / sup. cubierta 34
Cont am inantes atmosf ér icos, f uego, de aguas, Por cent aje de super ficie cubierta pond er ado en función del índice de in terés: plagas, monocultivo, sobr eexplotación. producción agrícola. E rosión Conservación y restauración  ≈  0,6-0,8 MODERADO
de suelos, actuaciones de destru cción. PSC=100/S t ∑Si x K         S t superficie total consider ada    Si  superf icie cubierta por t ipo Cambio de uso del territorio. Interés científico. de suelos buena

K > > Endemismos=1  Raras= 0,8  Poco común=0 ,6  Frecuente=0, 4  Comú n=0,2 Muy común=0,1 No se aprecian otros focos. Escaso cambio de cobertur a 0,7 7 0,78 -0,01 50 -34 0,8285 0,8362 - 0,39
En la actuación y entorno el suelo está cub ier to por especies: Frecuente Pér dida de biod iversidad

8 FAUNA Cont am inación de atmósfer a, aguas. Valor ecológico del biotopo por  su calidad y abundancia      VE =  (a*b+ c+ 3*d) /e + 10(f+g ) Prácticas ag rícolas incorr ectas, Alter ación valores naturalísticos Evitar uso de plaguicidas CA / VE 22
Actividades recreativas y cinegéticas. Fuego.                                                                                                  rango adimensional de 1 a 100 enferm edades,  emisiones tóxicas. Poco apr eciable la alteración  <  0,2 IRREL EVANTE
Obras, actuaciones, presencia humana. 8,00 Cambios de uso del territorio. de los procesos ecológicos. despreciable COMPAT IBLE

0,0 6 0,05 0,01 50 22 0,1128 0,0989 0,69

9 PAISAJE Acciones físicas y b iológicas con interferencia Apr oximación a través de una valor ación dir ecta sub jetiva: Según los impactos sobr e los Sob re la topografía: cierta Diseño con integr ación CA / V r 25
desfavor able en  el ser  humano. Con templación del paisaje otorgándole un valor  (Va) , corrigiéndole seg ún var iables: cercanía y diferentes aspectos del paisaje: interrupción de líneas en paisajística.  ≈  0,4-0,6 MODERADO
Eliminación  de vegetación, cambios topográficos distancia a núcleos, accesibilidad, cuenca visual. Se toma como indicador el valor  relativo Vr. Sobre la topografía y el suelo, sobr e borde de bar ranco Atención a textura y color. aceptable
incen dios, cambios de uso del suelo, nuevas cálculo   (rango adimensional de 0 a 100) la vegetación, sobr e el agua, sobr e la Sob re la vegetación: Tipologías adecuadas al entono 0,4 7 0,52 -0,05 225 -25 0,5198 0,5590 - 8,83
construcciones y estr ucturas, elementos naturalidad sobre la singularidad. inapreciable. Evitar alteraciones geomorfológicos
discor dantes (carteles, etc.) Obras y construcciones, Sob re la naturalid ad : Bancales con materiales y

OTROS INDICADORES: cambios de uso del territorio. El espacio se encuentra formas tr ad icionales.
VISTAS Y PAISAJES   cuenca  visual p onde rada antropizado Vegetación autóctona

40,00 Sob re la singular idad: integradora con el entorno. CA ≈  0,85
AL TERACIÓN DEL PAISAJE   supe rficie  equival ente d e frag ilidad No se destruyen elem en tos

40,00 singulares. CA ≈  1,0

10 VAL ORES Cataclismos naturales. Agentes climáticos y Grado de destrucción del factor en por centaje. Agentes naturales. Agentes bióticos. Destrucción de rasgos Diseño integr ad or  en ese CA / grado destru 22
CULT URALES meterológicos. P lagas destructivas. Aves. Actuaciones antr opogénicas. Se d estr uye patrimonio medio agrario de plataneras IRREL EVANTE

Envejecim iento pr opio. Factores antropogénicos. agrario Mantener bancales COMPAT IBLE
0,9 5 1,00 -0,05 75 -22 0,8239 0,8549 - 2,32

11 CALIDAD DE VIDA En base al Patrón Univer sal de Valores: SALUD, RIQUEZ A MATERIAL, SEGURIDAD Y ORDEN, calid ad  de vida CV > 58 22
CONOCIMIENT O, LIBERTAD,  JUSTICIA  DISTRIBUT IVA, CONSERVACIÓN DE LA NATURAL EZA, variación calidad ambiental VCA> 0,0 1 IRREL EVANTE
AUTOREALIZ ACIÓN, PRESTI GIO.                                     Evaluación  calidad de vida CV (0- 11): inapreciable COMPAT IBLE
 (+)  progreso=11; ( -)regr esión= 0; (=)estancamiento=5 0,0 06 0,01 50 22 0,0215 1,07

12 DEMOGRAF ÍA Degr adación económica de una zona. La variación del nivel de población en un ter ritorio concreto. NP% Políticas económicas de administración. Degradación de población y Integración de la actuación  en CA 22
Causas económicas globales. La actuación  puede inducir  cier ta var iación en el nivel de p ob lación. Economía in ter nacion al. Superpoblación medio tradicional ag rario. la vida socioeconómica rural var iación NP IRREL EVANTE
Migraciones por otras demandas terr itoriales. Estimación según el entorno próximo, de acuerdo a los empleos creados                                  NP Variación calidad de vida. Política Pér dida de id en tidad y de la zon a.  ≈  0 COMPAT IBLE

0,87% empresar ial. desarticulación : Inapreciable 0,0 09 0,00 0,01 50 22 0,0280 0,0000 1,40
13 NIVEL DE EMPLEO Aspectos que puedan incidir sobre la Var iación del nivel de empleo en una zona concreta. NE % No existen. Ef ecto socioeconómico pos. Fomento de la form ación variación NE 34

población ocupada dismin ución del nivel de empleo. Noviembre 200 5 = 323 parados San And rés y Sauces. Hay creación d e em pleo. Ef ectos negativos en calidad profesional adecuada. variación CA MODERADO
población activa Mala política económica. Crisis sector ial. Se estima NE= 0,04% en función de la creación de empleo (13 empleos=50%  del total cr eados) de vida y demogr afía

Falta de formación y especialización profesional. inapreciables. 0,0 28 0,03 75 34 0,0879 0,0000 6,59
14 ECONOMÍA INGRESOS PARA LA ECONOMÍA LOCAL plazas = 86 4000 € x plazas 34

Se toma como indicador la aportación neta de la actuación alojativa. coeficiente de Z4 = 0,10 344000,000 0,04 MODERADO
Se par te de que una actuación deja m ás ingr esos al sistema económico local en tejidos

más complejos y diversificados.  La situación se pondera con los coeficientes de Zona. 0,0 36 0,04 125 34 0,1041 0,0000 13,02
0 -0,17 1000 34 5,86 impa cto final
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Las cuestiones generales están en "negr o"       Las s ituaciones derivadas del proyecto están en "magenta"

Se t rat a de una  inst alación  alo jativ a a islada en s uelo  rústic o, hot elera c uat ro estrellas, para un máximo de P=√S/5 p lazas, in teg rada en un espacio  ag ra rio  en pa rte , o tra  de  pastiza l, en San And rés, en e l mun icipio  de  San  And rés  y Sauces.
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La importanc ia del impac to será pos itivamente mayor en es tr uc turas  económicas  débiles .

VALO RAC IÓ N CU ANTI TATIVA
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CONCLUSIÓN:

Los asp ectos socioeconó mico s re sultan
ben efi ciado s.
Hay co mpe nsación con el conjun to de
consecue ncias ne gativas, dond e los
factore s a grario s y pa isajísti cos tienen la
mayor a lteración .

El espacio platane ro su fre al d isminui r su
prod ucción. Se de berá ma nte ner el
máximo de e sp acio p latane ro , como
cultivo intergrad o, con con trol de
plaguicidas

Aunqu e la trascende ncia e co nómica es
poco sig nificativa en el co nte xto
municipal, forma parte de l mod elo a
estable cer , cu ali fi ca ndo el sistema.
Con buen a implantación en el entorno
del casco histórico de San And rés



ACTUACIÓN AEP-1 LA  HIEDRA
IMPORT ANCIA IMPACT O PT ET  L PA p ág ina   52 7
CUALITATIVA NETO

con sin
FA CTOR CONTAMINANTES INDICADOR DE L IMPACTO FOCOS DE EFECTOS SOBRE MEDID AS PR EVENTIVAS CALIDAD valor ACCIÓN actuación actuación

MED IOAMBI ENTAL UN ID AD DE MEDI DA CO N TAMIN ACI ÓN EL MED IO Y C ORRECTORAS AM BIENT AL pond EDIFICACI ÓN

con pr oyecto sin neto UIP TURÍST ICA ponder ados
1 ATMÓSFERA FORMAS DE ENERGÍA: redes, antenas INDICADOR GENERAL:  ÍNDICE DE CALIDAD DEL AIRE:   valores mínimos   ICAIRE ≈ 100% INSTALACIONES: cocina, calderas Sobre la salu d y el bienestar Control de emisiones en CA / ICAIRE 22

AIRE u otros, en el entorno EN FASE DE EXPLOT ACIÓN PUEDE CONSIDERARSE "A IRE LIM PIO" AUT OMÓVIL ES la instalación  ≈  0, 8-1,0 IRRELEVANT E
SUST ANCIAS QUÍMICAS: despreciable óptima COMPATIBLE
producción de sustancias o par tículas. 0,99 1,00 -0,0 1 50 - 22 0,8 488 0,8549 -0,31

2 ATMÓSFERA est ímulos qu e dir ecta o indirectamente NIVEL DE PRESIÓN ACÚST ICA   L = 10 log (P /Po) 2     Medios de transpor te:                  si Ef ectos en el organismo Diseñ o ad ecuado CA / nivel sonoro 24
RUIDO Y inter fieran desfavorablemente en el ser  humano P presión eficaz medida     Po presión de ref er encia Industr ia y construcción:              no Ef ectos en la comunidad A islam iento acústico  ≈  0, 8-1,0 IRRELEVANT E

VIBRACIONES sonid os indeseables Instalaciones y ser vicios:             si Ef ectos sicosociales Vegetación de entorno óptima COMPATIBLE
son ido indeseable despreciables 0,98 1,00 -0,0 2 50 - 24 0,8 694 0,8822 -0,64

3 AGUA Alteración de su calid ad  natural por: MEDICIÓN DE CIERTOS PARÁMET ROS FÍS ICOS, QUÍMICOS O B IOLÓGICOS. Gru po s/  The Open Univer sity 1975 CA / ICA 24
Posibles sales, nutr ientes, deter gentes,.. La actuación no afectaría al RECURSO. E l EFLUENT E debe per mitir  el uso agr ario: E fluente doméstico Inapr eciable Depuración y reutilización  ≈  0, 8-1,0 IRRELEVANT E

Sólidos disueltos < 500 mg/l   Oxígeno disuelto > 3 mg/l afección a acuíf eros Extrem ar  medidas en ver tido óptima COMPATIBLE
0,99 1,00 -0,0 1 50 - 24 0,8 758 0,8822 -0,32

4 SUELO Pueden ser: EL CLIMA,  EL SUELO, Erosión hídrica: Pér dida de suelo según ecuación de T aylor, fu nción de intensidad de lluvia, Combustibles>>cambio climático. Er osión hí drica: inapr eciable Contr ol: cu bier ta y tipo vegetal CA / pér did a suelo 22
er osión LA GEOMORF OLOGÍA, LA  VEGETACIÓN, energ ía cinética de lluvia, factor  de erosion ab ilidad, pendiente, cultivos. Minerías: tr ansformación del territorio Er osión laminar ( partículas Eliminación d e p ator eo  ≈  0, 8-1,0 IRRELEVANT E

OTROS como hidrogeología, fuegos, etc. E rosión eólica: Pérdida de suelo en función de un índice de erosionabilidad, factor  de rugosidad Agricultura y pastoreo inadecuado. más finas) Evitar suelo desnudo óptima COMPATIBLE
factor  climático, terreno bar rido, factor de vegetación . Arroyamientos hidrológicos, Er osión por  arroyamiento, Aterr azamientos y control de 0,98 0,95 0,03 50 22 0,8 426 0,8239 0,93

E l proyecto estabiliza abandono agr ar io,  pastor eo caprino. regueros y depósitos. lín eas de d renaje
5 CAPACIDAD Aspectos físicos que hacen subir la clase Evaluación del territorio según las limitaciones fr ente a los usos agrí colas. Obr as pú blicas y actuacion es Degradación, pérdida de Mejor a de textur a y estr uctura CA / C.agro

AGROLÓGICA Variación del riesgo de erosión S iete clases en función de las limitaciones o riesgos inherente a la utilización: potencialmente erosivas. suelo vegetal.Salinización. Prevención de inundaciones  ≈  0, 4-0,6 24
DE L OS SUELOS Incremento del riesgo de inundación I- II-III-IV -V-VI- VII  según: pluviometría, temperatu ra, pendientes, estructura, pr ofundidad, Potencien inund aciones. Riesgo de inundaciones. Recuper ación manto vegetal aceptable IRRELEVANT E

Incremento de las limitaciones en la zona r adical pedr egosidad, r ocosidad, enchar camiento salinidad y erosión . Que disminuyan desarrollo radicular Pedr egosidad. Decremento Contr ol d e la erosión COMPATIBLE
Inclemencias climáticas INDICADOR CA = 100/S  (SI-V+SII/2+SII I /3+SIV/4+S V/5) Que pr ovoquen cambios climáticos. de la producción agrícola. 0,45 0,55 -0,1 0 50 - 24 0,4 964 0,5736 -3,86

16,1 1 Actuación:  ciert a p ér dida Inapreciable p ar a el en tor no

6 CAPACIDAD Elementos que hacen variar la productividad PRODUCTIV IDAD (P), depende de ratios según humedad, dr enaje, p rofundidad, textura, .. Cambio de uso del suelo. Decremento de producción Mejor a de textur a y estr uctura CA / P.pr oduct 25
AGRARIA intr ínseca de un suelo Clasificación: 65-100 excelente; 35-64 Bueno; 20-34 Medio; 8- 19 Pobr e; 0-7 Muy pobre A lteración de la estru ctura. Deterioro de paisaje Prevención de inundaciones  ≈  0, 6-0,8 MODERADO

potencialidad Se estima un valor  de P = 35 No se aprecian otros focos. Pér did a de suelo agr ario Recuper ación de mant o vegetal buena
Para cultivo de VID y ALMENDRO, la productividad es BUENA Contr ol d e la erosión 0,68 0,65 0,03 50 25 0,6 782 0,6565 1,08

Recuper ación agr aria

7 CUBIERTA VEGET AL Acciones físicas y biológicas de degradación. Metodología basada en el inter és y d ensidad  de las especies presentes: Emisiones, incendios, degradación, Inapreciable: Disminución de Reposición de cultivos CA / sup. cub ier ta 32
Contaminantes atmosfér icos, fuego, d e ag uas, Porcentaje de superficie cubierta ponderado en función del índice de interés: plagas, monocultivo, sobr eexplotación. producción agrícola. E rosión Conser vación y restauración  ≈  0, 4-0,6 MODERADO
de suelos, actuaciones de destrucción. PSC=100/S t ∑Si x K        St superf icie total considerada    Si  super ficie cubierta por  tipo Cambio de uso del territorio. Interés científico. de suelos aceptable

K  >> Endemismos=1  Raras=0,8  Poco com ún=0,6  Fr ecu en te=0,4  Común=0,2 Muy común=0,1 No se aprecian otros focos. Escaso cambio de cobertur a 0,55 0,60 -0,0 5 50 - 32 0,6 362 0,6773 -2,06
En la actuación y entorno el suelo está cubierto por especies: Muy común-Fr ecu en te Pér did a de biodiversidad

8 FAUNA Contaminación de atmósfera, aguas. Valor  ecológico del biotopo por su calidad y abu ndancia      VE  = (a* b+c+3*d) /e + 10(f+ g) Prácticas agrícolas incor rectas, Alteración valores naturalísticos Evitar uso de plaguicid as CA / VE 22
Actividades r ecreativas y cinegéticas. F uego.                                                                                                  rang o ad imensional de 1 a 100 enfer medades, emisiones tóxicas. Cier ta alter ación de los Protección contra incendios  ≈  0, 2-0,4 IRRELEVANT E
Obras, actuacion es, p resencia hu mana. 24,3 3 Cambios de uso del territorio. parámetros f au nísticos Aprovechamiento racional. baja COMPATIBLE

0,35 0,38 -0,0 3 50 - 22 0,4 015 0,4260 -1,22
9 PAISAJE Acciones físicas y biológicas con  inter ferencia Aproximación a tr avés de una valoración directa subjetiva: Según los im pactos sobr e los Sobr e la topogr afía: cierta Diseño con integración CA / Vr 25

desfavor able en el ser hum an o. Contemplación del paisaje otorgándole un valor (Va), corrigiéndole según variables: cer caní a y diferentes aspectos del paisaje: interrupción de líneas en paisajística.  ≈  0, 4-0,6 MODERADO
Eliminación de vegetación, cambios topográficos distancia a núcleos, accesibilidad, cuenca visual. Se t om a com o indicador el valor relativo Vr. Sobre la topografía y el suelo, sobr e perfil de la lomada Atención a textura y color . aceptable
incendios, cambios de uso del suelo, nuevas cálculo   (r ango adim en sional de 0 a 100) la vegetación, sobr e el agua, sobr e la Sobr e la vegetación: Tipologías adecuadas al entono 0,5 0,54 -0,0 4 225 - 25 0,5 435 0,5744 -6,97
con st ruccion es y estructur as, element os natur alidad sobre la singularidad. inapreciable. Evitar alteraciones geomorfológicas
discor dantes (carteles, etc.) Obr as y construcciones, Sobr e la n atu ralidad: Bancales con materiales y

OT ROS INDICADORES: cambios de uso del territorio. Inapreciable formas tradicionales.
VIST AS Y  PAISAJES   cuen ca visual p ond erad a El espacio está antropizado Vegetación autóctona

7,69 Sobr e la singularidad: in teg radora con el entorno. CA ≈  0,96
ALT ERACIÓN DEL PAISAJE   sup erf icie equiv alente d e fr agilidad No se destruyen elementos

17,5 singulares. CA ≈  0,55

10 VALORES Cataclismos naturales. Agentes climáticos y Gr ad o d e dest rucción  del f actor  en porcentaje. Agentes naturales. Agentes bióticos. Destrucción de rasgos Recuper ación y rehabilitación . CA / gr ado destru 34
CULT URALES meterológicos. P lagas destructivas. Aves. Existen elementos en el entorno con alto grado de deterioro. L a actu ación afecta a las Actuaciones antr opogénicas. de la cultura tradicional. Estanque, constru cciones y MODERADO

Envejecimiento pr opio. F actores antropogénicos. estru ctu ras tradicionales, bancales y caminos No se destruyen elementos. bancales con almendros restauración
0,8 0,75 0,05 75 34 0,8 516 0,8129 2,90

11 CALIDAD DE VIDA En base al Patrón Universal de Valores: SALUD, RI QUEZA MAT ERIAL,  SEGURIDAD Y  ORDEN, calidad de vida CV > 57 22
CONOCI MIENTO, LIBERT AD, JUST ICIA  DIST RIBUTIVA, CONSERVACIÓN DE LA NAT URALEZA, var iación calidad ambien tal VCA> 0,01 IRRELEVANT E
AUTOREALIZACIÓN, PREST IGIO.                                     Evaluación calidad de vida CV ( 0-11): inapreciable COMPATIBLE
 ( +) progr eso= 11; (-) regresión=0; (= )estancamien to= 5 0,008 0,01 50 22 0,0 264 1,32

12 DEMOGRAFÍA Degr adación económica de una zona. La variación del nivel de población en un territorio concreto. NP% Polí ticas económicas de administración . Degradación de población y Integración de la act uación en CA 22
Causas económicas globales. La actuación puede inducir cierta variación  en el nivel de población. Economía internacional. Superpoblación medio tradicional agr ario. la vida socioeconóm ica ru ral variación NP IRRELEVANT E
Mig racion es por  otras demandas territoriales. Estimación según el entor no próximo, de acuer do a los empleos creados                                  NP Variación calidad de vida. Política Pér did a de identidad y de la zona.  ≈   0,00 COMPATIBLE

1,10% empr esar ial. desarticulación: In ap reciab le 0,011 0,00 0,01 50 22 0,0 332 0,0000 1,66
13 NIVEL DE EMPLEO Aspectos que puedan incidir sobre la Variación  del nivel de empleo en una zon a concr eta. NE % No existen. Ef ecto socioeconómico pos. Fomento de la formación variación NE 25

población ocupada disminución del nivel de emp leo. Noviem bre 2005 = 635 parados El Paso. Hay creación  de empleo. Ef ectos negativos en calidad profesional ad ecu ad a. variación CA MODERADO
población activa Mala política económica. Cr isis sectorial. Se estim a NE=0,0189%  en función de la creación d e em pleo ( 12 empleos= 50% del total creados) de vid a y demogr afía

Falta de formación y esp ecialización pr ofesional. inapreciables. 0,0189 0,02 75 25 0,0 606 0,0000 4,55
14 ECONOMÍA INGRESOS PARA LA ECONOMÍA LOCAL plazas = 80 4000 € x plazas 32

Se toma como indicador  la apor tación neta d e la actuación alojativa. coeficiente de Z1 = 0,20 320000,000 0,06 MODERADO
Se parte de que una actuación deja más ingresos al sistema económico local en tejidos

más complejos y diversificados. La situación  se p on dera con los coeficientes de Zona. 0,064 0,06 125 32 0,1 508 0,0000 18,85
0 -0,0 5 1000 34 15,93 impacto  final
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Las cuestiones generales están en "negro"      Las s ituaciones der ivadas del proyecto están en "magenta"

Se trata  de una insta lación aloja tiva  ais lada  en  suelo rús tico,  pa ra  un  máximo de P=√S/5 plazas, integrada  en  un  es pac io agrario  en  abandono,  de  pastizal  y a lmend ros , en  el municip io de El Paso .
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19,92

█         IMPA C TO  FIN A L █    FAC T O R  P AIS AJE

█    FAC T O R E C O NÓ MIC O█   O T R O S FA C TO R ES

La importanc ia del impac to será pos itivamente mayor en es tr uc turas  económicas  débiles .
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CONCLUSIÓN:

Lo s a sp ecto s socioeconó mico s y
cul tura les resultan be neficiad os. La
trascende ncia econ ómica es sig nificativa
en  el  con texto mun icipa l.

Ha y comp ensació n con el conjun to de
conse cu encias neg ati vas, don de el fa ctor
pa isaje tiene  la mayor alteración.

A pesar d e la b ondad de cie rtos efectos,
se debe rá inte nta r correg ir l os aspe ctos
ne gativos. Se buscará la integración con
el medio a grario , con acciones de
recup eración .

En todo ca so la actua ción forma pa rte
de l modelo a estab lecer, cual ificando de
forma g eneral  e l si stema tu rístico.

ACTUACIÓN AEP-2 TACANDE
IMPORT ANCIA IMPACT O PT ET  L PA p ág ina   52 8
CUALITATIVA NETO

con sin
FA CTOR CONTAMINANTES INDICADOR DE L IMPACTO FOCOS DE EFECTOS SOBRE MEDID AS PR EVENTIVAS CALIDAD valor ACCIÓN actuación actuación

MED IOAMBI ENTAL UN ID AD DE MEDI DA CO N TAMIN ACI ÓN EL MED IO Y C ORRECTORAS AM BIENT AL pond EDIFICACI ÓN

con pr oyecto sin neto UIP TURÍST ICA ponder ados
1 ATMÓSFERA FORMAS DE ENERGÍA: redes, antenas INDICADOR GENERAL:  ÍNDICE DE CALIDAD DEL AIRE:   valores mínimos   ICAIRE ≈ 100% INSTALACIONES: cocina, calderas Sobre la salu d y el bienestar Control de emisiones en CA / ICAIRE 22

AIRE u otros, en el entorno EN FASE DE EXPLOT ACIÓN PUEDE CONSIDERARSE "A IRE LIM PIO" AUT OMÓVIL ES la instalación  ≈  0, 8-1,0 IRRELEVANT E
SUST ANCIAS QUÍMICAS: despreciable óptima COMPATIBLE
producción de sustancias o par tículas. 0,99 1,00 -0,0 1 50 - 22 0,8 488 0,8549 -0,31

2 ATMÓSFERA est ímulos qu e dir ecta o indirectamente NIVEL DE PRESIÓN ACÚST ICA   L = 10 log (P /Po) 2     Medios de transpor te:                  si Ef ectos en el organismo Diseñ o ad ecuado CA / nivel sonoro 22
RUIDO Y inter fieran desfavorablemente en el ser  humano P presión eficaz medida     Po presión de ref er encia Industr ia y construcción:              no Ef ectos en la comunidad A islam iento acústico  ≈  0, 8-1,0 IRRELEVANT E

VIBRACIONES sonid os indeseables Instalaciones y ser vicios:             si Ef ectos sicosociales Vegetación de entorno óptima COMPATIBLE
son ido indeseable despreciables 0,98 1,00 -0,0 2 50 - 22 0,8 426 0,8549 -0,62

3 AGUA Alteración de su calid ad  natural por: MEDICIÓN DE CIERTOS PARÁMET ROS FÍS ICOS, QUÍMICOS O B IOLÓGICOS. Gru po s/  The Open Univer sity 1975 CA / ICA 24
Posibles sales, nutr ientes, deter gentes,.. La actuación no afectaría al RECURSO. E l EFLUENT E debe per mitir  el uso agr ario: E fluente doméstico despreciables Depuración y reutilización  ≈  0, 8-1,0 IRRELEVANT E

Sólidos disueltos < 500 mg/l   Oxígeno disuelto > 3 mg/l No hay acuíferos óptima COMPATIBLE
0,99 1,00 -0,0 1 50 - 24 0,8 758 0,8822 -0,32

4 SUELO Pueden ser: EL CLIMA,  EL SUELO, Erosión hídrica: Pér dida de suelo según ecuación de T aylor, fu nción de intensidad de lluvia, Combustibles>>cambio climático. Er osión hí drica: inapr eciable Contr ol: cu bier ta y tipo vegetal CA / pér did a suelo 20
er osión LA GEOMORF OLOGÍA, LA  VEGETACIÓN, energ ía cinética de lluvia, factor  de erosion ab ilidad, pendiente, cultivos. Minerías: tr ansformación del territorio Alta capacidad de absorción Eliminación d e p ator eo  ≈  0, 8-1,0 IRRELEVANT E

OTROS como hidrogeología, fuegos, etc. E rosión eólica: Pérdida de suelo en función de un índice de erosionabilidad, factor  de rugosidad Agricultura y pastoreo inadecuado. Cuidar  el escaso suelo óptima COMPATIBLE
factor  climático, terreno bar rido, factor de vegetación . No hay arroyamientos existente 0,98 0,99 -0,0 1 50 20 0,8 142 0,8202 -0,30

  No es fácilmente erosionable abandono agr ar io,  pastor eo caprino.
5 CAPACIDAD Aspectos físicos que hacen subir la clase Evaluación del territorio según las limitaciones fr ente a los usos agrí colas. Obr as pú blicas y actuacion es Degradación, pérdida de Mejor a de textur a y estr uctura CA / C.agro

AGROLÓGICA Variación del riesgo de erosión S iete clases en función de las limitaciones o riesgos inherente a la utilización: potencialmente erosivas. suelo vegetal.Salinización. Prevención de inundaciones <  0,2 22
DE L OS SUELOS Incremento del riesgo de inundación I- II-III-IV -V-VI- VII  según: pluviometría, temperatu ra, pendientes, estructura, pr ofundidad, Potencien inund aciones. Riesgo de inundaciones. Recuper ación manto vegetal despreciable IRRELEVANT E

Incremento de las limitaciones en la zona r adical pedr egosidad, r ocosidad, enchar camiento salinidad y erosión . Que disminuyan desarrollo radicular Pedr egosidad. Decremento Contr ol d e la erosión COMPATIBLE
Inclemencias climáticas INDICADOR CA = 100/S  (SI-V+SII/2+SII I /3+SIV/4+S V/5) Que pr ovoquen cambios climáticos. de la producción agrícola. 0,11 0,10 0,01 50 22 0,1 745 0,1629 0,58

5,71 Inapreciable Inapreciable p ar a el en tor no
6 CAPACIDAD Elementos que hacen variar la productividad PRODUCTIV IDAD (P), depende de ratios según humedad, dr enaje, p rofundidad, textura, .. Cambio de uso del suelo. Decremento de producción Mejor a de textur a y estr uctura CA / P.pr oduct 24

AGRARIA intr ínseca de un suelo Clasificación: 65-100 excelente; 35-64 Bueno; 20-34 Medio; 8- 19 Pobr e; 0-7 Muy pobre A lteración de la estru ctura. Deterioro de paisaje Prevención de inundaciones  ≈  0, 6-0,8 IRRELEVANT E
potencialidad Textura y estructura poco aptas Se estima un valor  de P = 25 No se aprecian otros focos. Pér did a de suelo Recuper ación manto vegetal buena COMPATIBLE

Para cultivo de V ID y ALMENDRO, la p roductividad es MEDIA Elevar produ ctividad P= 35 Contr ol d e la erosión 0,65 0,55 0,10 50 24 0,6 469 0,5736 3,67

7 CUBIERTA VEGET AL Acciones físicas y biológicas de degradación. Metodología basada en el inter és y d ensidad  de las especies presentes: Emisiones, incendios, degradación, Inapreciable: Disminución de Reposición de cultivos CA / sup. cub ier ta 34
Contaminantes atmosfér icos, fuego, d e ag uas, Porcentaje de superficie cubierta ponderado en función del índice de interés: plagas, monocultivo, sobr eexplotación. producción agrícola. E rosión Conser vación y restauración  ≈  0, 4-0,6 MODERADO
de suelos, actuaciones de destrucción. PSC=100/S t ∑Si x K        St superf icie total considerada    Si  super ficie cubierta por  tipo Cambio de uso del territorio. Interés científico. de suelos aceptable

K  >> Endemismos=1  Raras=0,8  Poco com ún=0,6  Fr ecu en te=0,4  Común=0,2 Muy común=0,1 No se aprecian otros focos. Escaso cambio de cobertur a 0,4 0,50 -0,1 0 50 - 34 0,5 170 0,6071 -4,51
En la actuación y entorno el suelo está cubierto por especies: Muy común-Fr ecu en te

8 FAUNA Contaminación de atmósfera, aguas. Valor  ecológico del biotopo por su calidad y abu ndancia      VE  = (a* b+c+3*d) /e + 10(f+ g) Prácticas agrícolas incor rectas, Alteración valores naturalístico Evitar uso de plaguicid as CA / VE 25
Actividades r ecreativas y cinegéticas. F uego.                                                                                                  rang o ad imensional de 1 a 100 enfer medades, emisiones tóxicas. Poco apr eciable la alteración Protección contra incendios <  0,2 MODERADO
Obras, actuacion es, p resencia hu mana. 8,00 Cambios de uso del territorio. de los procesos ecológicos. Aprovechamiento racional. despreciable

0,11 0,07 0,05 50 25 0,1 827 0,1251 2,88

9 PAISAJE Acciones físicas y biológicas con  inter ferencia Aproximación a tr avés de una valoración directa subjetiva: Según los im pactos sobr e los Sobr e la topogr afía: cierta Diseño con integración CA / Vr 34
desfavor able en el ser hum an o. Contemplación del paisaje otorgándole un valor (Va), corrigiéndole según variables: cer caní a y diferentes aspectos del paisaje: interrupción de líneas y paisajística.  ≈  0, 4-0,6 MODERADO
Eliminación de vegetación, cambios topográficos distancia a núcleos, accesibilidad, cuenca visual. Se t om a com o indicador el valor relativo Vr. Sobre la topografía y el suelo, sobr e formas natur ales Atención a textura y color . aceptable
incendios, cambios de uso del suelo, nuevas cálculo   (r ango adim en sional de 0 a 100) la vegetación, sobr e el agua, sobr e la Sobr e la vegetación: Tipologías adecuadas al entono 0,43 0,49 -0,0 6 225 - 34 0,5 446 0,5983 -12,08
con st ruccion es y estructur as, element os natur alidad sobre la singularidad. inapreciable. Evitar alteraciones geomorfológicas
discor dantes (carteles, etc.) Obr as y construcciones, Sobr e la n atu ralidad: Bancales con materiales y

OT ROS INDICADORES: cambios de uso del territorio. Inapreciable formas tradicionales.
VIST AS Y  PAISAJES   cuen ca visual p ond erad a El espacio está antropizado Vegetación autóctona

16,1 6 Sobr e la singularidad: in teg radora con el entorno. CA ≈  0,9
ALT ERACIÓN DEL PAISAJE   sup erf icie equiv alente d e fr agilidad No se destruyen elementos

10,0 0 singulares. CA ≈  0,75
10 VALORES Cataclismos naturales. Agentes climáticos y Gr ad o d e dest rucción  del f actor  en porcentaje. Agentes naturales. Agentes bióticos. Af ección a geomorf ología Recuper ación y rehabilitación . CA / gr ado destru 22

CULT URALES meterológicos. P lagas destructivas. Aves. No existen elementos patr imoniales significativos Actuaciones antr opogénicas. No se destruyen elementos Restaur ación de par edes IRRELEVANT E
Envejecimiento pr opio. F actores antropogénicos. A lgunas estructuras de paredes y caminos tradicionales ni rasgos de la cultura y caminos. restauración COMPATIBLE

tradicional 0,52 0,50 0,02 75 22 0,5 339 0,5190 1,11
11 CALIDAD DE VIDA En base al Patrón Universal de Valores: SALUD, RI QUEZA MAT ERIAL,  SEGURIDAD Y  ORDEN, calidad de vida CV > 52 25

CONOCI MIENTO, LIBERT AD, JUST ICIA  DIST RIBUTIVA, CONSERVACIÓN DE LA NAT URALEZA, var iación calidad ambien tal VCA> 0,01 MODERADO
AUTOREALIZACIÓN, PREST IGIO.                                     Evaluación calidad de vida CV ( 0-11):
 ( +) progr eso= 11; (-) regresión=0; (= )estancamien to= 5 0,008 0,00 0,01 50 25 0,0 277 1,38

12 DEMOGRAFÍA Degr adación económica de una zona. La variación del nivel de población en un territorio concreto. NP% Polí ticas económicas de administración . Degradación de población y Integración de la act uación en CA 22
Causas económicas globales. La actuación puede inducir cierta variación  en el nivel de población. Economía internacional. Superpoblación medio tradicional agr ario. la vida socioeconóm ica ru ral variación NP IRRELEVANT E
Mig racion es por  otras demandas territoriales. Estimación según el entor no próximo, de acuer do a los empleos creados                               NP Variación calidad de vida. Política Pér did a de identidad y de la zona.  ≈   0,00 COMPATIBLE

0,50% empr esar ial. desarticulación: In ap reciab le 0,005 0,00 0,01 50 22 0,0 188 0,0000 0,94
13 NIVEL DE EMPLEO Aspectos que puedan incidir sobre la Variación  del nivel de empleo en una zon a concr eta. NE % No existen. Ef ecto socioeconómico pos. Fomento de la formación variación NE 25

población ocupada disminución del nivel de emp leo. Noviem bre 2005 = 635 parados El Paso. Hay creación  de empleo. Ef ectos negativos en calidad profesional ad ecu ad a. variación CA MODERADO
población activa Mala política económica. Cr isis sectorial. Se estim a NE=0,015%  en función de la cr eación de emp leo ( 10 empleos= 50% del total creados) de vid a y demogr afía

Falta de formación y esp ecialización pr ofesional. inapreciables. 0,015 0,02 75 25 0,0 518 0,0000 3,89
14 ECONOMÍA INGRESOS PARA LA ECONOMÍA LOCAL plazas = 117 3500 € x plazas 25

Se toma como indicador  la apor tación neta d e la actuación alojativa. coeficiente de Z2 = 0,12 409500,000 0,05 MODERADO
Se parte de que una actuación deja más ingresos al sistema económico local en tejidos

más complejos y diversificados. La situación  se p on dera con los coeficientes de Zona. 0,050 0,05 125 25 0,1 169 0,0000 14,61
0 0,04 1000 34 10,93 impacto  final

VA LO RA CIÓ N  CU AN TI TATIV A
M AGNITUD

17,03

█         IMPACTO FINAL █    FACT OR  PAISAJE
█    FACT OR ECONÓMICO█   OT ROS FACTORES

La importancia del impacto será positivamente mayor en estr ucturas económicas débiles.
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Las cuestiones generales están en "negro"      Las s ituaciones der ivadas del proyecto están en "magenta"

Se trata  de una insta lación aloja tiva  ais lada  en  suelo rús tico,  pa ra  un  máximo de P=√S/5 plazas, integrada  en  un  es pac io dominado pò r malpaí s vo lcán ico, con  esc asa  ag ricu ltura de viñedos y a lmendros,  en  la zona de Tacande, municip io de El Paso.
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CONCLUSIÓN:

La compone nte ag raria resulta
be neficiad a, a l existir cierta transforma ción
de l malpaís, aun que eso trae consigo
pé rdida  en  el  a sp ecto  ge omo rfológico.

Otros aspe ctos cul turales y económicos
también  resul ta n b eneficia dos.
Existe bue na compensa ción del co njunto
de co nsecuencias n egativas, dond e el
facto r pa isaje tiene  la mayor alteración.  De 
todos modo s, la bond ad de cierto s efe ctos
no excluye inte nta r corregir los aspe ctos
ne gativos.

Aunq ue la trascenden cia eco nómica es
po co signi fi cati va en el co nte xto municipal ,
forma parte del mo delo a estable ce r,
cual ificand o e l siste ma.

ACTUACIÓN AEP-3 LOS QUEMADOS
IMP O RT AN C IA IMP AC T O PT ET  L PA p ág ina   52 9

C UA LITA TIV A NE TO
con s in

FA CTO R C O NTAMI NAN TES IN DIC ADO R  DE L IMPAC TO FO CO S DE EFEC TOS SO BRE MEDID AS PR EVENTIVAS C ALID A D valor ACCIÓN ac tuac ión ac tuac ión

MED IOAMBI ENTAL UN ID AD DE MEDI DA CO N TAMIN ACI ÓN EL MED IO Y C ORRECTORAS AM BIE NT AL pond ED IFIC A CI ÓN

con pr oyec to s in neto UIP TU R ÍST IC A ponder ados

1 A TMÓ S FE R A FO R MAS  D E E NE R G ÍA: redes , antenas IN D IC AD O R  G EN ER A L:  ÍN DIC E  DE  C ALID A D D E L AIR E:   valores  mínimos    IC A IRE  ≈ 100% IN S TALA C IO N ES : cocina, calderas S obre la salu d y el bienes tar C ontrol de emis iones  en C A / IC A IR E 22

AIR E u otros , en el entorno E N  FAS E D E  EX PLO T AC IÓ N  PU ED E  C ON S ID ER AR S E "A IR E LIM PIO " A UT O MÓ VIL ES la ins talac ión  ≈  0, 8-1,0 IR RE LE VA NT E

SU ST AN C IAS  Q U ÍMIC AS : desprec iable óptima C O MPA TIB LE

producc ión de sus tanc ias  o par tículas . 0,99 1,00 -0,0 1 50 - 22 0,7 673 0,7729 -0,28

2 A TMÓ S FE R A est ímulos  qu e dir ec ta o indirec tamente N IV EL D E P R ES IÓ N  AC Ú ST ICA    L = 10 log (P /Po) 2     Medios  de transpor te:                  s i Ef ectos  en el organismo D iseñ o ad ecuado C A / nivel sonoro 22
R U ID O  Y inter fieran des favorablemente en el ser  humano P  pres ión eficaz medida     Po pres ión de ref er enc ia Indus tr ia y  cons trucc ión:             no Ef ectos  en la comunidad A is lam iento acús tico  ≈  0, 8-1,0 IR RE LE VA NT E

V IBR A CIO N E S sonid os  indeseables Ins talac iones  y ser vic ios :            s i Ef ectos  s icosoc iales Vegetac ión de entorno óptima C O MPA TIB LE

son ido indeseable ciert a af ecc ión al núc leo 0,95 1,00 -0,0 5 50 - 22 0,7 449 0,7729 -1,40

3 AG U A Alterac ión de su cal id ad  natural por: ME D ICIÓ N  D E C IE R TO S P A RÁ MET R O S FÍS IC O S, Q U ÍMIC O S O  B IO LÓ G IC O S. G ru po s/  The O pen U niver s ity  1975 C A  / ICA 24

Pos ibles  sales , nutr ientes , deter gentes ,.. La ac tuac ión no afec taría al R EC U R SO . E l E FLU E NT E debe per mitir  el uso agr ario: E fluente doméstico desprec iables D epurac ión y  reuti l izac ión  ≈  0, 8-1,0 IR RE LE VA NT E

S ólidos  disueltos  < 500 mg/l   O x ígeno disuelto > 3 mg/l N o hay  acuíferos E x tremar medidas  para el vertido óptima C O MPA TIB LE

0,99 1,00 -0,0 1 50 - 24 0,7 917 0,7975 -0,29

4 SU E LO Pueden ser: E L C LIMA,  EL S UE LO , E ros ión hídrica: Pér dida de suelo según ecuac ión de T aylor, fu nc ión de intens idad de l luv ia, C ombus tibles>>cambio c l imático. Er os ión hí drica: inapr ec iable Contr ol: cu bier ta y tipo vegetal C A / pér did a suelo 20

er os ión LA G E O MO RF O LO G ÍA, LA  V EG E TAC IÓ N , energ ía c inética de l luvia, fac tor  de eros ion ab il idad, pendiente, cultivos . Minerías : tr ans formac ión del terri torio Er os ión laminar ( partículas Eliminac ión d e p ator eo  ≈  0, 8-1,0 IR RE LE VA NT E

O TR O S como hidrogeología, fuegos , etc . E ros ión eólica: P érdida de suelo en func ión de un índice de eros ionabilidad, fac tor  de rugos idad A gricultura y  pas toreo inadecuado. más  finas ) Ev itar suelo desnudo óptima C O MPA TIB LE

fac tor  c limático, terreno bar rido, fac tor de vegetac ión . A rroyamientos  hidrológicos , Er os ión por  arroyamiento, Aterr azamientos  y  control de 0,96 0,92 0,04 50 20 0,7 252 0,7033 1,09

abandono agr ar io,  pas tor eo caprino. regueros  y  depós itos . lín eas  de d renaje

5 C A PA CID A D Aspec tos  fís icos  que hacen subir la c lase E valuac ión del terri torio según las  l imitac iones  fr ente a los  usos  agrí colas . O br as  pú blicas  y  ac tuac ion es  D egradac ión, pérdida de Mejor a de textur a y es tr uc tura C A / C .agro

AG R O LÓ G IC A Variac ión del riesgo de eros ión S iete clases  en func ión de las  l imitac iones  o riesgos  inherente a la uti l izac ión: potenc ialmente eros ivas . suelo vegetal.S alinizac ión. Prevenc ión de inundac iones <  0,2 25

D E L OS  S UE LO S Incremento del riesgo de inundac ión I- II-III-IV -V -VI- VII  según: pluv iometría, temperatu ra, pendientes , es truc tura, pr ofundidad, P otenc ien inund ac iones . R iesgo de inundac iones . Recuper ac ión manto vegetal desprec iable MO D ER AD O

Incremento de las  l imitac iones  en la zona r adical pedr egos idad, r ocosidad, enchar camiento sal inidad y  eros ión . Q ue disminuyan des arrol lo radicular Pedr egos idad. Decremento Contr ol d e la eros ión

Inc lemenc ias  c l imáticas IN D ICA D O R C A  = 100/S  (SI-V+SI I /2+SI I I /3+SIV/4+S V/5) Q ue pr ovoquen cambios  c l imáticos . de la producc ión agrícola. 0,19 0,12 0,07 50 25 0,2 448 0,1758 3,45

19,2 9 H ay progreso

6 C A PA CID A D Elementos  que hacen variar la produc tiv idad P R O DU C TIV IDA D  (P ), depende de ratios  según humedad, dr enaje, p rofundidad, tex tura, .. C ambio de uso del suelo. Se aumen ta la pr oducc ión Mejor a de textur a y es tr uc tura CA  / P.pr oduc t 45

AG R A RIA intr ínseca de un suelo C las ificac ión: 65-100 excelente; 35-64 B ueno; 20-34 Medio; 8- 19 Pobr e; 0-7 Muy  pobre A lterac ión de la es tru c tura. D eterioro de paisaje Prevenc ión de inundac iones  ≈  0, 6-0,8 MO D ER AD O

potenc ial idad Tex tura y  es truc tura poco aptas Se es tima un valor  de P = 60 N o se aprec ian otros  focos . Pér did a de suelo Recuper ac ión manto vegetal buena

P ara cultivo de V ID , la pr oduc tividad es  B UE N A Contr ol d e la eros ión 0,83 0,70 0,13 50 45 0,8 745 0,7735 5,05

Aumento de suelo produc tivo

7 C U BIE R TA  VE G ET AL Acc iones  fís icas y biológicas  de degradac ión. Metodología basada en el inter és y d ensidad  de las espec ies  presentes : E mis iones , incendios , degradac ión, Inaprec iable: D isminuc ión de Mayor  cobertura en v iñedos C A / sup. cub ier ta 34

Contaminantes  atmos fér icos , fuego, d e ag uas, P orcentaje de superfic ie cubierta ponderado en func ión del índice de interés : plagas , monocultivo, sobr eexplotac ión. producc ión agrícola. E ros ión Conser vac ión y  res taurac ión  ≈  0, 2-0,4 MO D ER AD O
de suelos , ac tuac iones  de des trucc ión. P SC =100/S t ∑ Si x  K        St superf ic ie total cons iderada    Si  super fic ie cubierta por  tipo C ambio de uso del terri torio. Interés  c ientífico. de suelos baja

K  >> E ndemismos=1  R aras=0,8  P oco com ún=0,6  Fr ecu en te=0,4  C omún=0,2 Muy  común=0,1 N o se aprec ian otros  focos . Escaso cambio de cobertur a 0,25 0,30 -0,0 5 50 - 34 0,3 332 0,3799 -2,34

E n la ac tuac ión y  entorno el suelo es tá cubierto por espec ies : Muy  común-Fr ecu en te Pér did a de biodivers idad

8 FA UN A Contaminac ión de atmós fera, aguas . V alor  ecológico del biotopo por su cal idad y abu ndanc ia      VE  = (a* b+c+3*d) /e + 10(f+ g) P rác ticas  agrícolas incor rec tas , Alterac ión valores  naturalís ticos Ev itar uso de plaguic id as C A / V E 32

Activ idades  r ec reativas  y  c inegéticas . F uego.                                                                                                  rang o ad imens ional de 1 a 100 enfer medades , emis iones  tóx icas. C ier ta alter ac ión de los  Protecc ión contra incendios  ≈  0, 2-0,4 MO D ER AD O

O bras , ac tuac ion es , p resenc ia hu mana. 24,3 3 C ambios  de uso del terri torio. parámetros  f au nís ticos Aprovechamiento rac ional. baja

0,3 0,35 -0,0 5 50 - 32 0,3 717 0,4154 -2,18

9 PAISAJE Acc iones  fís icas y biológicas  con  inter ferenc ia A prox imac ión a tr avés  de una valorac ión direc ta subjetiva: S egún los  im pactos  sobr e los  Sobr e la topogr afía: Diseño con integrac ión CA  / Vr 45

des favor able en el ser hum an o. C ontemplac ión del paisaje otorgándole un valor (V a), corrigiéndole según variables : cer caní a y diferentes  aspec tos  del paisaje: C ier ta in terrupc ión de l íneas  en paisajís tica.  ≈  0, 4-0,6 MO D ER AD O

Eliminac ión de vegetac ión, cambios  topográficos dis tanc ia a núc leos , acces ibi l idad, cuenca visual. Se t om a com o indicador el valor relativo V r. S obre la topografía y  el suelo, sobr e borde de cornisa de acanti lado Atenc ión a tex tura y  color . aceptable

incendios , cambios  de uso del suelo, nuevas cálculo   (r ango adim en sional de 0 a 100) la vegetac ión, sobr e el agua, sobr e la Sobr e la vegetac ión: Tipologías  adecuadas al entono 0,5 0,60 -0,1 0 225 - 45 0,6 071 0,6923 -19,16

con st rucc ion es  y  es truc tur as , element os natur alidad sobre la s ingularidad. inaprec iable. Ev itar alterac iones  geomorfológicas

discor dantes  (carteles , etc .) O br as  y  cons trucc iones , Sobr e la n atu ral idad: Bancales  con materiales y

O T RO S  IN DIC A D OR E S: cambios  de uso del terri torio. Inaprec iable formas  tradic ionales .

VIST AS Y  PAISAJES   cuen ca visual p ond erad a El espac io es tá antropizado Vegetac ión autóc tona

23,7 3 Sobr e la s ingularidad: in teg radora con el entorno. CA ≈  1
ALT ERACIÓN DEL PAISAJE   sup erf icie equiv alente d e fr agilidad N o se des truyen elementos

1 4 s ingulares . CA ≈  0,6
10 V ALO R E S Catac l ismos  naturales . Agentes  c l imáticos  y G r ad o d e dest rucc ión  del f ac tor  en porcentaje. A gentes  naturales . Agentes  bióticos . D es trucc ión de rasgos Recuper ac ión y  rehabil i tac ión . C A / gr ado des tru 40

C ULT UR A LES meterológicos . P lagas  des truc tivas . A ves . E x is ten elementos  en el entorno con alto grado de deterioro. L a ac tu ac ión afec ta al antiguo A c tuac iones  antr opogénicas . de la cultura tradic ional. Prospecc ión arqueológica. MO D ER AD O

Envejec imiento pr opio. F ac tores  antropogénicos . camino hac ia el mar (mal es tado) y  es truc tur as  de la agr icultura tr adicional. N o se des truyen elementos . res taurac ión

0,85 0,78 0,07 75 40 0,8 526 0,8015 3,84

11 C ALID A D D E  VID A E n base al Patrón U niversal de Valores : S ALU D , RI Q UE ZA  MAT ER IAL,  SE G UR ID AD  Y  O RD E N, retoceso en conservac ión calidad de v ida C V > 53 25

C O N O CI MIEN TO , LIB ER T AD , JU ST ICIA  D IST RIB U TIV A, C O N SE RV AC IÓ N  D E LA  N AT UR A LEZA , de la naturaleza variac ión calidad amb V C A> 0,01 MO D ER AD O

A U TO R EA LIZA CIÓ N , P RE ST IG IO .                                     E valuac ión cal idad de v ida C V ( 0-11): inaprec iable

 ( +) progr eso= 11; (-) regres ión=0; (= )es tancamien to= 5 0,006 0,00 0,01 50 25 0,0 203 1,02

12 DE MO G R AFÍA Degr adac ión económica de una zona. La variac ión del nivel de poblac ión en un terri torio concreto. N P % P olí ticas  económicas  de adminis trac ión . D egradac ión de población y Integrac ión de la act uación en C A 24

Causas  económicas  globales . La ac tuac ión puede induc ir c ierta variac ión  en el nivel de poblac ión. E conomía internac ional. S uperpoblac ión medio tradic ional agr ario. la v ida soc ioeconóm ica ru ral variac ión NP IR RE LE VA NT E

Mig rac ion es  por  otras  demandas  terri toriales . E s timac ión según el entor no próx imo, de acuer do a los  empleos  c reados                                  N P V ariac ión cal idad de v ida. Política Pér did a de identidad y de la zona.  ≈  0 C O MPA TIB LE

1,10% empr esar ial. desarticulac ión: In ap rec iab le 0,011 0,00 0,01 50 24 0,0 310 0,0000 1,55

13 N IV EL D E  EMP LEO Aspec tos  que puedan inc idir sobre la V ariac ión  del nivel de empleo en una zon a concr eta. NE  % N o ex is ten. Ef ecto soc ioeconómico pos . Fomento de la formac ión variac ión N E 40

poblac ión ocupada disminuc ión del nivel de emp leo. N ov iem bre 2005 = 117 parados  Fuencaliente. H ay  c reac ión  de empleo. Ef ectos  negativos  en cal idad profes ional ad ecu ad a. variac ión C A MO D ER AD O

poblac ión ac tiva Mala política económica. Cr is is  sec torial. S e es tim a NE =0,09%  en func ión de la c r eac ión de empleo (1 1 empleos= 30% del total c reados) de v id a y  demogr afía

Falta de formac ión y  esp ec ial izac ión pr ofes ional. inaprec iables . 0,09 0,09 75 40 0,1 868 0,0000 14,01

14 EC O N O MÍA IN G R ES O S P AR A  LA E C O NO MÍA  LO C AL plazas  = 80 4800 € x  plazas 40

S e toma como indicador  la apor tac ión neta d e la ac tuac ión alojativa. coefic iente de Z3 = 0,16 384000,000 0,06 MO D ER AD O

S e parte de que una ac tuac ión deja más  ingresos  al s is tema económico local en tej idos

más  complejos  y  divers ificados . La s ituac ión  se p on dera con los coefic ientes  de Zona. 0,063 0,06 125 40 0,1 470 0,0000 18,37

0 0,21 1000 45 22,73 impacto  final

VA LO RA CIÓ N  CU AN TI TATIV A
M AG N ITU D

18,84

█           IMP AC T O  FIN AL █    FAC T O R  P AIS AJE

█    FAC T O R E C O NÓ MIC O█   O T R O S FA C TO R ES

La importanc ia del impac to será pos itivamente mayor en es tr uc turas  económicas  débiles .
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Las  cues tiones generales  es tán en "negro"      Las  s ituac iones  der ivadas  del proyecto están en "magenta"

Se trata  de una insta lación aloja tiva  ais lada  en  suelo rús tico,  pa ra  un  máximo de 80  plazas,  integrada  en  el espacio  de viñedos  de  Los Q uemados (Fuencaliente ).
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CONCLUSIÓN:

Re su lta signi fi cati vo el imp acto positivo
sobre el siste ma agrario , d ado q ue se
plantea rea lizar un a importante cubri ción
de l espacio con viñ edo. Otros aspe ctos
cul tura les y e co nómicos también resultan
be neficiad os. Todo ello comp ensa el
efecto nega ti vo de la a lteración d el
pa isaje y cu bierta vegetal existente.
De tod os mo dos, la bo ndad de cie rtos
efectos no exclu ye intentar correg ir los
efectos n egativos.
La re percusió n económica es
sig nificativa en el  contexto municipal .
De stacar que la actuación forma pa rte
de l modelo a estab lecer, cual ificando de
forma ge neral el si stema turísti co .

ACTUACIÓN AEP-4 LA  ALEGRÍA
IMPORTANCIA IMPACTO PTET LPA págin a   530
CUALITATIVA NET O

con sin
FACTOR CONTAMINANTE S INDI CADOR DEL IMPA CTO FOCOS DE EFE CTOS S OBRE MEDI DAS PREVENTIVAS CALIDAD valor ACCIÓN actuación actuación

MEDI OAMBI EN TAL U NID AD  DE  MEDI DA CO NTA MINA CIÓ N EL  ME DIO Y CORRECTORAS AM BIENT AL pond EDIFICACIÓN

con pr oyecto sin neto UIP TURÍST ICA ponderados
1 ATMÓSFERA F ORMAS DE ENERGÍA : no existen redes, INDICADOR GENERAL:  ÍNDICE DE CAL IDAD DEL AIRE:  valores mínimos   ICA IRE ≈ 100% INST ALACIONES: cocina, calderas Sobr e la salud y el bienestar Control de emisiones en  CA /  ICA IRE 22

AIRE antenas o otros, en el entorno EN FASE DE EXPLOTACIÓN PUEDE CONSIDERARSE " AIRE L IMPIO" AUT OMÓVILES la instalación  ≈  0 ,8-1,0 IRRELEVANTE
SUSTANCIAS QUÍMICAS: no se producen despr eciable óptima COMPAT IBLE
sustancias o partículas. 0,99 1,00 -0,01 50 -22 0,8488 0,8549 -0 ,31

2 ATMÓSFERA estímulos que directa o indirectamente NIVEL DE PRESIÓN ACÚST ICA   L = 1 0 log ( P/Po)2     Medios de transporte:                  si Efectos en el organismo Diseño adecuado CA / nivel sonoro 24
RUIDO Y interfieran d esf avorablemente en el ser humano P pr esión eficaz medida     Po pr esión de r eferencia Industria y construcción:              no Efectos en la comunidad Aislamiento acústico  ≈  0 ,6-0,8 IRRELEVANTE

VIBRACIONES sonidos indeseables Instalacion es y servicios:              si Efectos sicosociales Vegetación de entor no buena COMPAT IBLE
Proximidad a vía LP-2 despr eciables 0,72 0,80 -0,08 50 -24 0,6963 0,7512 -2 ,74

3 AGUA Alteración d e su  calidad natural por: MEDICIÓN DE CIERTOS PARÁMETROS F ÍSICOS, QUÍMICOS O BIOLÓGICOS. Grupo s/ T he Open University 1975 CA / ICA 24
Posib les sales, nutrientes, detergentes,.. La actuación no af ect ar ía al RECURSO. E l EF LUENTE debe permitir  el uso agr ario: E fluente doméstico despr eciables Depur ación y reutilización  ≈  0 ,8-1,0 IRRELEVANTE

Sólidos disueltos <  500 mg/l   Oxíg en o d isuelto > 3 mg/l No hay afección a  acuíferos a medio plazo red p ública óptima COMPAT IBLE
0,99 1,00 -0,01 50 -24 0,8758 0,8822 -0 ,32

4 SUEL O Pueden ser: EL CLIM A, EL SUELO, Er osión hídr ica: Pérdida de suelo según ecuación de T aylor, f unción d e intensidad de lluvia, Combustibles> >cambio climático. Erosión hídrica: inapreciable Control: cubierta y tipo vegetal CA / pér did a suelo 20
erosión LA GEOMORFOLOGÍA , LA VEGETACIÓN, energía cinética de lluvia, factor de erosionabilidad, pendiente, cultivos. Minerías: transf or mación d el ter ritorio Erosión laminar (partículas E liminación de patoreo  ≈  0 ,8-1,0 IRRELEVANTE

OT ROS como hidrogeología, fuegos, etc. Er osión eólica: Pérdida de suelo en función de un índice de erosionabilidad, factor  de rugosidad Agricult ura y pastor eo inadecuado. más fin as) Evitar suelo desnudo óptima COMPAT IBLE
factor climático, ter reno barrido, factor de vegetación. A rroyamientos h idr ológicos, Erosión por arr oyamiento, A terrazamientos y control de 0,98 0,95 0,03 50 20 0,8142 0,7962 0,90

E l proyecto estabiliza abandono agrar io, pastoreo capr ino. regueros y depósitos. líneas de drenaje
5 CAPACIDAD Aspectos físicos que hacen subir la clase Evaluación  del ter ritorio seg ún las limitacion es f rente a los u sos agr ícolas. Obras públicas y act uaciones Degr ad ación, pérd ida de Mejora de textura y estructura CA / C.agro

AGROLÓGICA Variación d el r iesgo de erosión Siete clases en función de las limitaciones o r iesgos inherente a la utilización: potencialmente erosivas. su elo vegetal.Salinización. P revención de inundaciones  ≈  0 ,8-1,0 22
DE LOS SUELOS Incr em ento del r iesgo de inundación I-II-III -IV- V-V I-V II  según: pluviometría, tem peratura, pendientes, estructura, pr ofundidad, Potencien inundaciones. Riesgo de inundaciones. Recuperación manto vegetal óptima IRRELEVANTE

Incr em ento de las limitaciones en la zona radical pedregosidad, rocosidad, encharcamiento salinidad y erosión. Que disminuyan  desar rollo r adicular Pedregosidad. Decremento Control de la erosión COMPAT IBLE
Inclemencias climáticas INDICADOR CA = 100/S  (S I-V+SII/2+SII I /3+SIV/4+SV/5) Que provoquen cambios climáticos. de la pr oducción agr ícola. 0,28 0,30 -0,02 50 -22 0,3419 0,3593 -0 ,87

27,62 Act uación: cierta pérdida Inapr eciable para el entorno

6 CAPACIDAD Elementos que hacen  variar la pr od uctividad PRODUCT IVIDAD (P ), depende de r atios según hum ed ad , drenaje, profundidad, textura, .. Cambio de uso del suelo. Decremento de pr oducción Mejora de textura y estructura CA / P.p roduct 32
AGRARIA intrínseca de un suelo Clasificación: 65- 100 excelente; 35- 64 Bueno; 20- 34 Medio;  8-19 Pobr e; 0-7 Muy pobre A lter ación de la estructur a. Deterioro de paisaje Prevención de inundaciones  ≈  0 ,8-1,0 MODERADO

potencialidad T extur a y estr uctura poco aptas Se estima un valor de P =  65 No se aprecian otros focos. Pérdida de suelo Recuperación manto vegetal óptima
Exceso de hu medad Para cultivos de monte (castaños, fr utales, huer ta) la productividad es EXCELENTE Control de la erosión 0,85 0,90 -0,05 50 -32 0,8704 0,9069 -1 ,83

7 CUBIERTA VEGETAL Acciones fí sicas y biológicas de degradación. Metodología basad a en el in terés y densid ad de las especies pr esentes: Emisiones, incendios, degradación, Inapreciab le: Disminución de Reposición de cultivos CA / sup. cubiert a 34
Contaminantes atmosféricos, fuego, de aguas, Por cent aje de superf icie cubierta ponderado en f unción del índice de interés: plagas, monocultivo, sobreexplotación. producción  agrícola. Erosión Conservación y restauración  ≈  0 ,6-0,8 MODERADO
de suelos, actuaciones d e d estr ucción. PSC=100/St ∑Si x K         S t superficie total considerada    S i  superficie cubiert a p or  tipo Cambio de uso del ter ritorio. Interés cientí fico. de suelos buena

K > > Endemismos=1  Raras=0,8  Poco común=0,6  F recuente=0,4  Común=0,2 Muy común=0,1 No se aprecian otros focos. Escaso cambio de cober tura Control de castaños 0,69 0,72 -0,03 50 -34 0,7655 0,7894 -1 ,19
En la actuación y entorno el suelo está cubierto por especies: Frecuente Pérdida de biodiver sidad

8 FAUNA Contaminación de atmósfera, aguas. Valor ecológico del biotopo por su calidad y abundancia      VE  = (a* b+c+3* d)/e + 10(f +g) Prácticas agr ícolas incorrectas, Alteración valores natur alísticos Evitar uso de plaguicidas CA / VE 22
Actividades recreativas y cinegéticas. Fuego.                                                                                                  r ango adim en sional de 1 a 100 enfermedades, emisiones tóxicas. Cierta alteración de los P rotección contr a incendios  ≈  0 ,2-0,4 IRRELEVANTE
Obr as, actuaciones, presencia humana. 26,33 Cambios de uso del ter ritorio. parámetros faunísticos Aprovechamiento racional. baja COMPAT IBLE

0,4 0,42 -0,02 50 -22 0,4420 0,4578 -0 ,79
9 PAISAJE Acciones fí sicas y biológicas con interferencia Apr oximación a través de una valoración directa subjetiva: Según los impactos sobre los Sobre la topografía: cierta Diseño con integr ación CA / Vr 25

desfavorable en el ser humano. Contemplación del paisaje otor gándole un valor (Va), corr igiéndole según variables: cer caní a y diferentes aspectos del paisaje: inter rupción de líneas y paisají stica.  ≈  0 ,6-0,8 MODERADO
Eliminación de vegetación, cambios topográficos distancia a núcleos, accesibilidad, cuenca visual. Se toma como ind icador el valor relativo V r. Sobre la topografía y el suelo, sobre formas naturales A tención a textura y color. buena
incendios, cambios de uso del suelo, nuevas cálculo   (r ango adim en sional de 0 a 100) la veget ación, sobre el agua, sobre la Sobre la vegetación: Tipologías adecuadas al en ton o 0,62 0,70 -0,08 225 -25 0,6345 0,6925 -13 ,04
construcciones y estructuras, elementos naturalidad sobre la singularidad. inapr eciable. Evitar alteraciones geomorfológicas
discordantes (car teles, etc.) Obras y construcciones, Sobre la naturalidad: Ban cales con materiales y

OTROS INDICADORES: cambios de uso del territorio. Poco apreciable, actu an do formas tr adicionales.
VISTAS Y  PAISAJES   cuen ca visual p ond erada sobr e la zona antropizada Veg etación autóctona

15,09 Sobre la singularidad: integradora con el entorno. CA ≈  0,89
ALT ERACIÓN DEL PAISAJE   su perf icie equiv alente d e frag ilidad No se destruyen elementos

17,95 singulares. CA ≈  0,5

10 VALORES Cataclismos natur ales. Agentes climáticos y Grado de destrucción del factor en porcentaje. Agentes naturales. Agentes bióticos. Destrucción de rasgos Recuperación y r ehabilitación. CA / gr ado destru 22
CULT URALES meter ológicos. Plagas destructivas. Aves. Actuaciones antropogénicas. No se destruyen elementos Restauración de sendero IRRELEVANTE

Envejecimiento propio. Factores antropogénicos. ni r asgos d e la cultura hacia el m onte restauración COMPAT IBLE
tradicional 0,52 0,50 0,02 75 22 0,5339 0,5190 1,11

11 CALIDAD DE VIDA En base al Patrón Universal de Valores: SALUD, RIQUEZA MAT ERIAL, SEGURIDAD Y  ORDEN, retoceso en conser vación calidad d e vida CV > 53 25
CONOCIMIENT O, LIBERTAD, JUST ICIA DIST RIBUTIVA, CONSERVACIÓN DE LA  NAT URALEZA, de la natur aleza variación calidad amb  VCA> 0,01 MODERADO
AUTOREALIZ ACIÓN, PRESTIGIO.                                     Evaluación calidad d e vida CV ( 0-11): inapreciable
 (+)  progreso=11; ( -)regr esión=0; ( =)estancamiento=5 0,008 0,00 0,01 50 25 0,0277 1,38

12 DEMOGRAFÍA Degradación económica de una zona. La variación del nivel de población en un terr itor io concreto. NP% Políticas económicas de administr ación. Degr ad ación de población y Integración de la actuación en CA 22
Causas económicas globales. La actuación puede indu cir  cierta variación en el nivel de población.  Econ om ía inter nacional. Superpoblación medio tr adicional agrario. la vida socioeconómica r ural variación NP IRRELEVANTE
Migraciones por otr as demand as ter ritoriales. Estimación según el entorno próximo, de acuerdo a los empleos creados                                  NE Variación calidad de vida. Política Pérdida de identidad y de la zona.  ≈  0 COMPAT IBLE

1,80% empresarial. desar ticulación: Inapreciable 0,018 0,00 0,02 50 22 0,0474 0,0000 2,37
13 NIVEL DE EMPLEO Aspectos que puedan incidir sobr e la Var iación del nivel de empleo en una zona concreta. NE % No existen. Efecto socioeconómico pos. Fomento de la form ación variación NE 32

población ocupada disminución del nivel de empleo. Noviembre 2005  = 460 parados B reña Alta. Hay cr eación de empleo. Efectos negativos en calidad profesional adecuada. variación CA MODERADO
población activa Mala política económica. Crisis sector ial. Se estima NE=0 ,04% en función de la creación de empleo ( 18 empleos= 50% del total creados) de vida y demografía

F alta de for mación y especialización profesional. inapr eciables. 0,04 0,04 75 32 0,1098 0,0000 8,23
14 ECONOMÍA INGRESOS PARA LA  ECONOMÍA LOCAL plazas = 100 4000 € x plazas 25

Se toma como indicador la aportación neta de la actuación alojativa. coeficiente de Z 2 = 0,12 400000,000 0,05 MODERADO
Se par te de que una actuación deja más ingresos al sistem a económico local en tejidos

más complejos y diversif icados. La situación se pondera con los coef icientes de Zona. 0,048 0,05 125 25 0,1151 0,0000 14,38
0 -0,14 1 000 34 7,30 impacto f ina l
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Las cuestiones gener ales están en "negro"      Las situaciones derivadas del proyecto están en "magenta"

Se  trata  de  una instalación  al ojat iva a islada en s uelo  rústico , hote lera  cinco estrellas , pa ra  un  máximo de P=√S /5 plazas, in teg rada en un espacio  ag rar io en abandono , de pastiza l y cast años, en Bo tazo , en  el municip io de Breña  Alta .
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La importanc ia del impac to ser á pos itivamente mayor en es truc turas  económicas  débi les .

VA LO RA CIÓ N  CU ANTI TATIVA
MAG N ITU D

36,00

█          IMP AC TO  F INA L █     FA CT O R  PA ISA JE

█     FA CT O R E C O NÓ MI CO█    O TR O S F AC TO R E S
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CONCL USIÓN:

Los a sp ectos socioecon ómicos resultan
beneficiados.
Hay compensación con el conju nto de
consecuencias nega ti va s, don de el factor
paisa je tie ne la mayo r al tera ción. 
De to dos mod os, la b ondad de ciertos
efectos no excluye in ten tar correg ir los
aspectos ne gativos.

La edi fi ca ción deb erá qued ar integrada en la
naturale za de la lomada (casta ños),
ubicá ndose en la cota i nfe rior.

En tod o caso la a ctuación forma parte del
mod elo a establecer, cua lifican do de fo rma
genera l el sistema tu rístico. No o bstan te
existe n otra s po sibil ida des basadas en
rehabi li tación de patrimo nio.

ACTUACIÓN AEP-5 D ON  PEDRO
IMPO R TA N CIA IMPA C TO P TE T LPA págin a   531

CU A LITA TIV A N ET O
con s in

FAC TO R C ON TAMIN ANTE S IN DI CAD OR  D EL IMPA CTO FO CO S DE EFE CTO S S OBR E MEDI DAS PREVENTIVAS C ALID A D valor ACCIÓN ac tuac ión ac tuac ión

MEDI OAMBI EN TAL U NID AD  DE  MEDI DA CO NTA MINA CIÓ N EL  ME DIO Y CORRECTORAS AM BIE NT AL pond ED IFIC AC IÓ N

con pr oyec to s in neto UIP TU R ÍST ICA ponderados

1 A TMÓ S FE RA F O RMA S D E  EN ER G ÍA : no exis ten redes , IN DIC A DO R  G E NE R AL:  ÍN D ICE  D E C AL IDA D  DE L AIR E :  valores  mínimos    IC A IRE  ≈ 100% IN ST ALA C IO NE S: coc ina, calderas Sobr e la salud y  el bienes tar C ontrol de emis iones en  C A /  ICA IR E 22

AIR E antenas  o otros , en el entorno EN  FA SE  D E E XP LO TA CIÓ N  P UE D E C O N SID ER A RS E " AIR E L IMPIO " A UT O MÓ VILE S la ins talac ión  ≈  0 ,8-1,0 IR RE LEV AN TE
S U STA N CIA S Q U ÍMIC A S: no se producen despr eciable óptima CO MP AT IBLE

sus tanc ias  o partículas . 0,99 1,00 -0,01 50 -22 0,7388 0,7441 -0 ,27

2 A TMÓ S FE RA es tímulos  que direc ta o indirec tamente N IVE L DE  PR E SIÓ N  AC Ú ST IC A   L = 1 0 log ( P/P o)2     Medios  de transporte:                  s i Efec tos  en el organismo D iseño adecuado C A / nivel sonoro 24

R U ID O  Y interfieran d es f avorablemente en el ser humano P pr es ión eficaz  medida     Po pr es ión de r eferenc ia Indus tria y  cons trucc ión:              no Efec tos  en la comunidad Ais lamiento acús tico  ≈  0 ,8-1,0 IR RE LEV AN TE

V IBR A CIO N ES sonidos  indeseables Ins talac ion es  y  serv ic ios :             s i Efec tos  s icosoc iales V egetac ión de entor no óptima CO MP AT IBLE

sonido indeseable T ráfico rodado poco aprec iables 0,96 1,00 -0,04 50 -24 0,7456 0,7678 -1 ,11

3 AG U A A lterac ión d e su  cal idad natural por: MED IC IÓ N  DE  C IER TO S  PA R ÁME TR O S F ÍSIC O S, Q U ÍMIC O S O BIO LÓ G IC O S. G rupo s / T he O pen U nivers ity  1975 C A  / ICA 24

P os ib les  sales , nutrientes , detergentes ,.. La ac tuac ión no af ect ar ía al R E CU R SO . E l EF LUE N TE debe permitir  el uso agr ario: E fluente domés tico Inaprec iable Depur ac ión y  reuti l izac ión  ≈  0 ,8-1,0 IR RE LEV AN TE

Sólidos  disueltos  <  500 mg/l    O xíg en o d isuelto > 3 mg/l afecc ión a acuíferos E x tremar medidas  en vertido óptima CO MP AT IBLE

0,99 1,00 -0,01 50 -24 0,7623 0,7678 -0 ,28

4 SU EL O P ueden ser: E L CLIM A, E L SU ELO , Er osión hídr ica: P érdida de suelo según ecuac ión de T aylor, f unc ión d e intens idad de l luv ia, C ombus tibles> >cambio cl imático. Eros ión hídrica: inaprec iable C ontrol: cubierta y  tipo vegetal C A / pér did a suelo 22

eros ión LA  G EO MO R FO LO G ÍA , LA V E GE TA C IÓ N, energía c inética de lluv ia, fac tor de eros ionabi lidad, pendiente, cultivos . Minerías : trans f or mac ión d el ter ri torio Eros ión laminar (partículas E liminac ión de patoreo  ≈  0 ,8-1,0 IR RE LEV AN TE

O T RO S  como hidrogeología, fuegos , etc . Er osión eól ica: Pérdida de suelo en func ión de un índice de eros ionabi lidad, fac tor  de rugos idad A gricult ura y  pastor eo inadecuado. más fin as ) E vitar suelo desnudo óptima CO MP AT IBLE

fac tor c l imático, ter reno barrido, fac tor de vegetac ión. A rroyamientos h idr ológicos , Eros ión por arr oyamiento, A terrazamientos y control de 0,98 0,95 0,03 50 22 0,7334 0,7171 0,81

E l proyecto es tabi l iza abandono agrar io, pas toreo capr ino. regueros  y  depós itos . l íneas  de drenaje

5 C AP AC ID AD A spec tos  fís icos  que hacen subir la c lase Evaluac ión  del ter ri torio seg ún las  l imitac ion es  f rente a los u sos  agr ícolas . O bras  públ icas  y  act uac iones  Degr ad ac ión, pérd ida de Mejora de tex tura y  es truc tura C A / C .agro

A G R O LÓ G ICA V ariac ión d el r iesgo de eros ión Siete c lases  en func ión de las  l imitac iones  o r iesgos  inherente a la uti l izac ión: potenc ialmente eros ivas . su elo vegetal.Sal inizac ión. P revenc ión de inundac iones  ≈  0 ,2-0,4 22

D E LO S  SU E LO S Inc r em ento del r iesgo de inundac ión I-II-III -IV- V-V I-V II  según: pluviometría, tem peratura, pendientes , es truc tura, pr ofundidad, P otencien inundac iones . Riesgo de inundac iones . R ecuperac ión manto vegetal baja IR RE LEV AN TE

Inc r em ento de las  l imitac iones  en la zona radical pedregos idad, rocos idad, encharcamiento salinidad y  eros ión. Q ue disminuyan  des ar rol lo r adicular Pedregos idad. D ecremento C ontrol de la eros ión CO MP AT IBLE
Inc lemenc ias  c limáticas IN D IC AD O R  CA  = 100/S  (S I-V+SI I /2+SI I I /3+SIV/4+SV/5) Q ue provoquen cambios  c l imáticos . de la pr oducc ión agr ícola. 0,25 0,20 0,05 50 22 0,2743 0,2336 2,04

25,83 Inapr ec iable Inapr ec iable para el entorno

6 C AP AC ID AD E lementos que hacen  variar la pr od uc tiv idad PR O D U CT IVID AD  (P ), depende de r atios  según hum ed ad , drenaje, profundidad, tex tura, .. C ambio de uso del suelo. Decremento de pr oducc ión Mejora de tex tura y  es truc tura CA  / P.p roduc t 32

AG R AR IA intrínseca de un suelo C las ificac ión: 65- 100 excelente; 35- 64 Bueno; 20- 34 Medio;  8-19 Pobr e; 0-7 Muy  pobre A lter ación de la es truc tur a. Deterioro de paisaje P revenc ión de inundac iones  ≈  0 ,6-0,8 MO DE R AD O

potenc ialidad T extur a y es tr uc tura poco aptas Se es tima un valor de P =  40 N o se aprec ian otros  focos . Pérdida de suelo R ecuperac ión manto vegetal buena

P ara cultivo de H O T ALIZA S y  FR U TA LES , la produc tiv idad es  B U EN A C ontrol de la eros ión 0,75 0,70 0,05 50 32 0,6923 0,6587 1,68

P os ible recuperac ión

7 C U BIE R TA V EG E TA L A cc iones  fí sicas  y  biológicas  de degradac ión. Metodología basad a en el in terés y densid ad de las  espec ies  pr esentes : E mis iones , incendios , degradac ión, Inaprec iab le: D isminuc ión de R epos ic ión de cultivos C A / sup. cubiert a 32

C ontaminantes  atmos féricos , fuego, de aguas , Por cent aje de superf ic ie cubierta ponderado en f unc ión del índice de interés : plagas , monocultivo, sobreexplotac ión. producc ión  agrícola. Eros ión C onservación y  res taurac ión  ≈  0 ,4-0,6 MO DE R AD O

de suelos , ac tuac iones d e d es tr ucc ión. PS C =100/St ∑S i x K         S t superfic ie total cons iderada    S i  superfic ie cubiert a p or  tipo C ambio de uso del ter ri torio. Interés  c ientí fico. de suelos aceptable

K > > Endemismos=1  R aras=0,8  P oco común=0,6  F recuente=0,4  C omún=0,2 Muy  común=0,1 N o se aprec ian otros  focos . Escaso cambio de cober tura 0,56 0,60 -0,04 50 -32 0,5609 0,5895 -1 ,43

En la ac tuac ión y  entorno el suelo es tá cubierto por espec ies : Muy  común-Fr ecuente Pérdida de biodiver s idad

8 FA UN A C ontaminac ión de atmós fera, aguas . Valor ecológico del biotopo por su cal idad y  abundanc ia      VE  = (a* b+c+3* d)/e + 10(f +g) P rác ticas  agr ícolas  incorrec tas , Alterac ión valores  natur alís ticos E vitar uso de plaguic idas C A / V E 22

A c tividades  rec reativas  y c inegéticas . Fuego.                                                                                                  r ango adim en sional de 1 a 100 enfermedades , emis iones  tóx icas . Cierta alterac ión de los  P rotecc ión contr a incendios  ≈  0 ,2-0,4 IR RE LEV AN TE

O br as , ac tuac iones , presenc ia humana. 24,33 C ambios  de uso del ter ri torio. parámetros  faunís ticos A provechamiento rac ional. baja CO MP AT IBLE

0,35 0,38 -0,03 50 -22 0,3494 0,3708 -1 ,07

9 PAISAJE A cc iones  fí sicas  y  biológicas  con interferenc ia Apr oximac ión a través  de una valorac ión direc ta subjetiva: S egún los  impac tos  sobre los  Sobre la topografía: c ierta D iseño con integr ac ión CA  / Vr 50

des favorable en el ser humano. C ontemplac ión del paisaje otor gándole un valor (V a), corr igiéndole según variables : cer caní a y diferentes  aspec tos  del paisaje: inter rupc ión de l íneas  p or paisají stica.  ≈  0 ,6-0,8 SE VE R O

E liminac ión de vegetac ión, cambios  topográficos dis tanc ia a núc leos , acces ibil idad, cuenca v isual. S e toma como ind icador el valor relativo V r. S obre la topografía y  el suelo, sobre su  expos ic ión en lom ad a A tención a tex tura y  color. buena

incendios , cambios  de uso del suelo, nuevas cálculo   (r ango adim en sional de 0 a 100) la veget ac ión, sobre el agua, sobre la Sobre la vegetac ión: Tipologías  adecuadas  al en ton o 0,63 0,70 -0,07 225 -50 0,7170 0,7735 -12 ,71

cons trucc iones  y  es truc turas , elementos natural idad sobre la s ingularidad. inapr ec iable. E vitar alterac iones  geomorfológicas

discordantes  (car teles , etc .) O bras  y  cons trucc iones , Sobre la natural idad: B an cales  con materiales  y

O TR O S IN D IC AD O R ES : cambios  de uso del terri torio. El espac io se encuentr a formas  tr adic ionales .

VISTAS Y  PAISAJES   cuen ca visual p ond erada an tropizado y  en abandono V eg etac ión autóc tona

13,33 Sobre la s ingularidad: integradora con el entorno. CA ≈  0,96
ALT ERACIÓN DEL PAISAJE   su perf icie equiv alente d e frag ilidad No se des truyen elementos

25 singulares . CA ≈  0,4

10 V ALO R ES C atac l ismos  natur ales . A gentes  c l imáticos  y G rado de des trucc ión del fac tor en porcentaje. A gentes  naturales . Agentes  bióticos. Des trucc ión de rasgos R ecuperac ión y r ehabil i tac ión. C A / gr ado des tru 32

CU LT UR A LES meter ológicos . Plagas  des truc tivas . Aves . Ex is ten elementos en  el entor no con alto gr ad o d e d et er ior o. La ac tuac ión afec ta a es truc tur as  A c tuaciones  antropogénicas . de la cultura tr adic ional. C ons trucc iones  y elementos MO DE R AD O

E nvejec imiento propio. Fac tores  antropogénicos . tradic ionales : camino real, bancales  y cons tr ucciones . No se des truyen elementos . res taurac ión

0,8 0,75 0,05 75 32 0,7252 0,6923 2,47

11 C ALID AD  D E VID A En base al P atrón U niversal de V alores : S ALU D , R IQ UE ZA  MAT ER IA L, SE G UR ID AD  Y  O RD E N, retoceso en conser vac ión cal idad d e v ida C V > 53 25

C O NO C IMIE NT O , LIBE R TA D, JU ST IC IA D IST R IBU TIV A, C O N SE R VA CIÓ N  D E LA  N AT UR A LEZA , de la natur aleza variac ión cal idad amb  VC A> 0,01 MO DE R AD O

AU TO R E ALIZ AC IÓ N , PR ES TIG IO .                                     E valuac ión cal idad d e v ida C V ( 0-11): inaprec iable

 (+)  progreso=11; ( -)regr es ión=0; ( =)es tancamiento=5 0,01 0,00 0,01 50 -25 0,0283 -1 ,41

12 D E MO G RA FÍA D egradac ión económica de una zona. La variación del nivel de poblac ión en un terr itor io conc reto. N P % P olíticas  económicas  de adminis tr ac ión. Degr ad ac ión de poblac ión y Integrac ión de la ac tuac ión en C A 32

C ausas  económicas  globales . La ac tuac ión puede indu cir  cierta variac ión en el nivel de poblac ión.  E con om ía inter nac ional. S uperpoblac ión medio tr adic ional agrario. la v ida soc ioeconómica r ural variac ión NP MO DE R AD O

Migrac iones  por otr as  demand as  ter ri toriales . Es timac ión según el entorno próx imo, de acuerdo a los  empleos  c reados                                   N P V ariación cal idad de v ida. P olítica Pérdida de identidad y de la zona.  ≈  0
5,50% empresarial. desar ticulac ión: Inaprec iable 0,055 0,00 0,06 50 32 0,1055 0,0000 5,28

13 N IVE L D E E MPLE O A spec tos  que puedan inc idir sobr e la Var iac ión del nivel de empleo en una zona concreta. N E % N o exis ten. Efec to soc ioeconómico pos . Fomento de la form ac ión variac ión N E 25

poblac ión ocupada disminuc ión del nivel de empleo. N oviembre 2005  = 162 parados  G arafía. H ay cr eac ión de empleo. Efec tos  negativos  en cal idad profes ional adecuada. variac ión C A MO DE R AD O

poblac ión ac tiva Mala política económica. C ris is  sec tor ial . Se es tima N E=0 ,043% en func ión de la c reac ión de empleo ( 7 empleos= 30% del total c reados) de vida y  demografía

F alta de for mac ión y  espec ializac ión profes ional. inapr ec iables . 0,043 0,04 75 25 0,0930 0,0000 6,97

14 EC O N O MÍA IN G RE SO S  PA R A LA  EC O N O MÍA LO C A L plazas  = 80 2000 € x  plazas 40
Se toma como indicador la aportac ión neta de la ac tuac ión alojativa. coefic iente de Z 4 = 0,10 160000,000 0,02 MO DE R AD O

Se par te de que una ac tuac ión deja más  ingresos  al s istem a económico local en tej idos

más  complejos  y  divers if icados . La s ituac ión se pondera con los  coef ic ientes  de Zona. 0,017 0,02 125 40 0,0574 0,0000 7,17

0 0,10 1 000 50 8,13 impacto f ina l

VA LO RA CIÓ N  CU ANTI TATIVA
MAG N ITU D

27,00

█          IMP AC TO  F INA L █     FA CT O R  PA ISA JE

█     FA CT O R E C O NÓ MI CO█    O TR O S F AC TO R E S

La importanc ia del impac to ser á pos itivamente mayor en es truc turas  económicas  débi les .
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Las cuestiones gener ales  están en "negro"      Las  situac iones  derivadas  del proyec to es tán en "magenta"

Se  trata  de  una instalación  al ojat iva a islada en s uelo  rústico , para un máxi mo  de  80  plazas,  int egrada  en  un  es paci o agra rio  en  abandono, lomada del nort e de la  isla,  de  pastiza l y o tros de secano, en Don Pedro , municip io de G ara fía .
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CONCL USIÓN:

Los aspectos so cioeconó mico s resu lta n
beneficiados. La trasce ndencia eco nómica
es significativa en el contexto  municipal .

Hay compensació n con el conjun to d e
consecuencias negativas, pero el factor
paisa je tie ne la mayo r al te ra ción, d ebid o a la
gran cuenca visua l y la exposició n e n
lomada de la  actuació n.

Hay que extrema r las med idas correctoras
de in teg ración, lo q ue pod ría redu cir
notable men te lo s efecto s neg ati vos.
Existen otras al tern ati vas con me jor
integración, como El  Tablado.

En todo caso la actua ción forma pa rte del
mod elo a estab lecer, cua lificand o d e forma
genera l el sistema turístico.

ACTUACIÓN AEP-6 LAS  LOMAD AS
IMPORT ANCIA IMPACTO PTET LPA página   532
CUALITATIVA NETO

con sin
FA CTOR CONTAMI NANTES I NDICA DOR DEL I MPACTO FOCOS DE EFECTOS SOBRE MEDI DAS PREVENTIVAS CALIDAD valor ACCIÓN actuación actuación

MEDI OAMBI EN TAL UN IDA D D E MED ID A C O NTAMI NAC IÓ N EL  MED IO Y CORRECTORAS AM BIENT AL pond EDIFICACIÓN

con pr oyecto sin neto UIP TURÍST ICA ponderados
1 ATMÓSFERA F ORMAS DE ENERGÍA : no existen r edes, INDICADOR GENERAL:   ÍNDICE DE CALIDAD DEL A IRE:  valores mínimos   ICAIRE ≈ 1 00% INSTALACIONES: cocina, calder as Sobre la salud y el bienestar Control de emision es en CA / I CAIRE 22

AIRE antenas o otr os, en el entorn o EN F ASE DE EXPLOTACIÓN PUEDE CONSIDERARSE "A IRE LIMPIO" AUTOMÓVILES la instalación  ≈  0 ,8-1,0 IRRELEVANT E
SUST ANCIAS QUÍMI CAS: no se pr oducen despreciable Evitar  inm isión de plaguicidas óptima COM PATIBL E
sustancias o partículas. 0,99 1,00 -0,01 50 -2 2 0,867 5 0,8738 - 0,32

2 ATMÓSFERA estímulos que directa o indirectamente NIVEL DE PRESIÓN ACÚSTICA   L = 10 log (P /Po)2      Medios d e t ransporte:                  si E fectos en el or ganism o Diseño adecuado CA / nivel sonoro 22
RUIDO Y interf ier an desfavor ablemente en el ser hum ano P presión eficaz medida     Po presión de referencia Industria y con st rucción:               no E fectos en la comu nidad Aislamiento acústico  ≈  0 ,6-0,8 IRRELEVANT E

VIBRACIONES son idos indeseables Instalaciones y servicios:              si E fectos sicosociales Vegetación de entor no buena COM PATIBL E
Pr oximidad a vía LP- 104 despreciables 0,77 0,80 -0,03 50 -2 2 0,723 9 0,7441 - 1,01

3 AGUA Alteración de su calidad natur al por : MEDI CIÓN DE CIERT OS PARÁMET ROS FÍS ICOS, QUÍMICOS O B IOLÓGICOS. Grupo s/ The Open University 1 975 CA / ICA 24
Posibles sales, nutrientes, detergentes,.. La actuación no afectaría al RECURSO. El EFLUENTE debe permitir el uso agrario: Efluente doméstico despreciables Depur ación y reutilización  ≈  0 ,8-1,0 IRRELEVANT E

Sólidos disueltos < 500 mg/l   Oxígeno disuelt o >  3 mg/l No hay afección a  acuíf eros a medio plazo red pú blica óptima COM PATIBL E
0,99 1,00 -0,01 50 -2 4 0,895 1 0,9016 - 0,33

4 SUELO Pueden ser: EL CLIMA, EL SUELO, Erosión hídrica: Pérd ida de suelo según ecuación de Taylor, función de intensidad de lluvia, Combu st ibles>>cambio climático. E rosión hídrica: inapreciable Control: cubier ta y tipo vegetal CA / pér did a su elo 20
erosión LA GEOM ORF OLOGÍA, LA  VEGET ACIÓN, energía cinética de lluvia, factor de er osionabilidad, pendiente, cultivos. Minerías: transformación del territorio Erosión lam inar  (partículas Eliminación de patoreo  ≈  0 ,8-1,0 IRRELEVANT E

OT ROS como hidrogeología, fuegos, etc. E rosión eólica: Pérdida de suelo en f unción de u n índice d e er osionabilidad, factor de rug osidad Agricultura y pastoreo inadecuado. más finas) Evitar suelo desnudo óptima COM PATIBL E
factor climático, terreno barr ido, factor de vegetación. Arr oyamientos hidrológicos, E rosión por arroyamiento, Ater razamientos y control de 0,98 0,95 0,03 50 20 0,832 1 0,8137 0,92

El proyecto estabiliza abandono agrario, pastoreo caprino. regu er os y depósitos. líneas de drenaje
5 CAPACIDAD Aspectos físicos que hacen  su bir  la clase Evaluación del territorio según las limitaciones frente a los usos agrícolas. Obras públicas y actuaciones Degradación, pérdida de Mejora de textura y est ructura CA / C.agro

AGROLÓGICA Variación del r iesgo de er osión S iete clases en función de las limitaciones o riesgos inherente a la utilización : potencialmente erosivas. suelo vegetal.Salinización. Pr evención de inundaciones  ≈  0 ,8-1,0 22
DE LOS SUELOS Incr emento del riesg o de inund ación I-II- III-IV -V- VI-V II  según: pluviometría, temperatura, p en dientes, estr uctura, profundidad, Potencien inundaciones. Riesgo de in undaciones. Recu peración m anto vegetal óptima IRRELEVANT E

Incr emento de las limitaciones en  la zona radical pedregosidad, r ocosidad, encharcamiento salinid ad  y er osión. Que dism inuyan desarr ollo radicular Pedregosidad. Decr emento Control de la er osión COM PATIBL E
Inclemencias clim át icas INDICADOR CA = 1 00/S (S I-V+S II/2+ SIII /3+S IV/4+ SV/5) Que provoquen cambios climáticos. de la producción agrícola. 0,3 0,33 -0,03 50 -2 2 0,367 2 0,3933 - 1,30

29,52 Actuación: cierta pérdida Inapreciable para el entorno

6 CAPACIDAD Elementos que hacen var iar  la pr oductividad PRODUCTIV IDAD (P) , depende de ratios según humedad, drenaje, profu ndid ad , textur a, .. Cambio de uso del suelo. Decremento de produ cción Mejora de textura y est ructura CA / P.p roduct 32
AGRARIA intr ínseca de u n suelo Clasificación: 65-100 excelen te;  35-64 Bueno; 20-34 Medio; 8-19 Pobre; 0- 7 Muy pobre Alteración de la estructura. Deterioro de paisaje Pr evención de inundaciones  ≈  0 ,8-1,0 MODERADO

potencialidad T extura y estr uctura poco aptas Se estim a un valor de P  = 50 No se apr ecian otros f ocos. Pérdida de suelo Recu peración m anto vegetal óptima
Para cultivos de plataner as y otros f rutales la pr oductividad es BUENA Control de la er osión 0,85 0,90 -0,05 50 -3 2 0,889 6 0,9269 - 1,87

7 CUBIERTA VEGETAL Acciones físicas y biológicas de degr adación. Metodología basada en el inter és y den sidad de las especies presentes: Emisiones, incen dios, degr adación, Inapr eciable: Disminu ción de Reposición de cultivos CA / sup. cub ier ta 22
Contaminantes atmosféricos, fuego, de aguas, Porcentaje de superficie cub ier ta ponderado en función del índice de inter és: plag as, m on ocultivo, sobreexplotación. pr od ucción agr ícola. E rosión Conser vación y restauración  ≈  0 ,6-0,8 IRRELEVANT E
de suelos, actuaciones de destrucción. PSC=100/S t ∑Si x K        S t superficie total consider ada    Si  superficie cubierta por tipo Cambio de uso del terr itor io. Inter és científico. de suelos aceptable COM PATIBL E

K >> Endemism os= 1  Rar as=0,8  Poco común= 0,6  Frecuente=0,4  Común= 0,2 Muy común=0,1 No se apr ecian otros f ocos. Escaso cambio de cobertu ra 0,44 0,46 -0,02 50 -2 2 0,483 8 0,4996 - 0,79
En la actuación y entorno el suelo está cu bier to por especies: F recuente Pérdida de biodiversidad

8 FAUNA Contaminación de atmósfera, aguas. Valor  ecológico del biotopo por su calidad y abundancia      VE = ( a*b+c+3 *d)/e +  10(f+g) Prácticas agrícolas incorrectas, Evitar uso de plaguicidas CA / VE 22
Actividades recr eativas y cinegéticas. Fuego.                                                                                                  rango adimensional de 1 a 100 enfermedades, emisiones t óxicas. Poco apreciab le la alteración Pr otección contra incendios  < 0,2 IRRELEVANT E
Obr as, actuaciones, pr esencia humana. 8,00 Cambios de uso del territor io. de los procesos ecológicos. Apr ovechamiento racional. despr eciable COM PATIBL E

0,06 0,05 0,01 50 22 0,115 3 0,1011 0,71
9 PAISAJ E Acciones físicas y biológicas con interfer encia Aproxim ación a través de una valoración dir ecta su bjetiva: Según los impactos sobre los Sobre la topografía: cierta Diseño con integración CA / V r 25

desfavorable en el ser humano. Contemplación del paisaje otorgándole un valor  (Va) , corrigiéndole según variables: cercanía y diferentes aspectos del paisaje: interr upción de líneas en paisajística.  ≈  0 ,4-0,6 MODERADO
Eliminación de vegetación, cam bios topogr áficos distancia a núcleos, accesibilidad, cuenca visual. Se toma como indicador el valor r elativo Vr . Sobre la topograf ía y el suelo, sobre bord e d e barranco Atención a textura y color . baja
incendios, cambios de uso del su elo, nuevas cálculo   (rango adimensional de 0 a 100) la vegetación, sobre el agua, sobre la Sobre la vegetación: Tipologías adecuadas al entono 0,53 0,57 -0,04 225 -2 5 0,579 3 0,6104 - 7,01
constr ucciones y estructuras, elementos naturalidad sobre la singularidad. inapreciable. Evitar alteraciones geomorfológicas
discordantes ( car teles, etc.) Obras y con st rucciones, Sobre la naturalidad: Bancales con materiales y

OT ROS INDICADORES: cambios de uso del terr it or io. E l espacio se encuentra formas tradicionales.
VISTAS Y PAISAJES   cuenca v isual po nder ada antr opizado Vegetación autóctona

12,00 Sobre la sin gular idad: integradora con el entorno. CA ≈  0,95
ALTERACIÓN DEL PAISAJE   super ficie eq uivalen te de f ragilid ad No se destruyen elementos

30,00 singulares. CA ≈  0,22

10 VALORES Cataclismos naturales. Agentes climáticos y Grado de destr ucción del factor en por centaje. Agentes natur ales. Agentes biót icos. Destrucción de rasgos Diseño integrador  en ese CA / gr ado destru 22
CULT URALES meter ológicos. P lagas destr uctivas. Aves. No existen elementos patrimoniales significativos Actuaciones antropogénicas. Se destruye patrimonio medio agrario de plataneras IRRELEVANT E

Envejecimiento propio. Factores antr opogénicos. agrar io Mantener bancales COM PATIBL E
0,97 1,00 -0,03 75 -2 2 0,854 9 0,8738 - 1,42

11 CALIDAD DE VIDA En base al Patrón Univer sal de Valores: SALUD, RIQUEZ A MATERIAL, SEGURIDAD Y ORDEN, calidad de vida CV > 58 22
CONOCIMIENTO, LIBERTAD, JUSTICIA  DISTRIBUT IVA, CONSERVACIÓN DE LA NATURALEZA, var iación calidad ambiental VCA> 0,01 IRRELEVANT E
AUT OREALIZACIÓN, PREST IGIO.                                     Evaluación calidad de vida CV (0-11 ): inapreciable COM PATIBL E
 (+ ) progreso=1 1; (-)r egresión=0; (=) estancamiento=5 0,006 0,01 50 22 0,022 0 1,10

12 DEMOGRAFÍA Degradación económica de una zona. La variación del nivel de población en un ter ritorio concreto. NP% Políticas econ óm icas de administración. Degradación de población y Integración de la actuación en CA 22
Causas económicas globales. La actuación puede inducir cierta variación en el nivel de p ob lación. Economía internacional. Super población medio tradicional agrario. la vida socioeconómica r ural variación NP IRRELEVANT E
Migr aciones por otr as demandas territoriales. Estim ación según el entorno pr óximo, de acuerdo a los empleos creados                                  NE Variación calidad de vida. Política Pérdida de identidad y de la zona.  ≈  0 COM PATIBL E

0,60% empresarial. desarticulación: Inapreciable 0,006 0,00 0,01 50 22 0,022 0 0,0000 1,10
13 NIVEL DE EMPLEO Aspectos que puedan incidir  sobre la Variación del nivel de empleo en un a zona concreta. NE % No existen. E fecto socioeconómico pos. Fomento de la formación variación NE 32

población  ocup ad a disminución del nivel de empleo. Noviembr e 2005 = 323 par ados San Andrés y Sauces. Hay creación de empleo. E fectos negativos en calidad profesional adecuada. variación CA MODERADO
población activa Mala política económica. Crisis sectorial. Se estima NE=0,028% en f unción d e la creación de empleo (9 empleos=50%  del total creados) de vida y demografía

F alta de f ormación y especialización profesional. inapreciables. 0,028 0,03 75 32 0,087 9 0,0000 6,59
14 ECONOMÍA INGRESOS PARA L A ECONOMÍA LOCAL plazas = 53 4000 € x plazas 32

Se toma como ind icador la aportación neta de la actuación alojativa. coef iciente de Z2 = 0,10 212000,000 0,02 MODERADO
Se parte de que una actuación deja más ingr esos al sistema económico local en tejidos

más complejos y diversificados. La situ ación se pondera con los coeficientes de Zona. 0,022 0,02 125 32 0,074 9 0,0000 9,36
0 -0,12 1000 32 5,74 impa cto fina l
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Las cuestiones generales están en " negro"      Las s ituaciones derivadas del proyecto están en "magenta"

Se  trata  de  una insta lación a loja tiva aislada en sue lo rúst ico, hot elera c uat ro  est rellas, para un máximo  de  P=√S/5 plazas,  int egrada en un espac io agrar io en  part e, o tra de pastiz al, en San Andrés, en e l mun icipio  de  S. And rés y Sauces.
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La im portanc ia del impac to será pos itivamente mayor  en est ruc turas  económicas  débiles .

VALOR AC IÓ N C UAN TITATI VA
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CONCLUSIÓN:

Los aspe ctos socio económicos resul ta n
ben efi ciado s.
Hay co mpe nsación con e l con junto d e
consecue ncias neg ati vas, d onde los
factore s a grarios y paisajístico s tie nen la
mayor a lteración.

El espacio p latanero sufre al di smin uir su
prod ucción. 
Se de berá mantene r el máximo d e
espacio pla tan ero, co mo cul ti vo
in tergra do, con control de plaguicidas

Aunqu e la trascenden cia econ ómica es
poco sign ificativa en el contexto
municipal, forma p arte del mode lo a
estable ce r , cua lifican do el siste ma.
Con buen a implantación en e l en torn o
del  casco histórico de San Andrés.

ACTUACIÓN AEP-7 SAN  AN DRÉS
IM PORTANCIA IMPACTO PT ET  L PA página   53 3
CUALIT AT IVA NET O

con sin
FACTOR CONTA MINA NTES INDICA DOR DEL IMPACTO FOCOS DE EFECTOS  SOBRE MEDI DAS PREVENTIVAS CALIDAD valor ACCIÓN actuación actuación

MEDIOAMBIENTAL UNI DA D D E ME DID A CO N TAMIN ACI ÓN EL MED IO Y CORRECTO RAS AMBIENTAL pond EDIFICACIÓN
con  proyect o sin neto UI P TURÍSTICA ponderados

1 ATM ÓSFERA FORMAS DE ENERGÍA: no existen redes, INDICADOR GENERAL:  ÍNDICE DE CALIDAD DEL A IRE:  valores mínimos   ICAIRE ≈ 100% INST ALACIONES:  cocina, calderas Sobre la salud y el bienestar Control de emisiones en CA / ICAIRE 22
AIRE antenas o otros, en el entorno EN FASE DE EXPLOTACI ÓN PUEDE CONSIDERARSE "A IRE LIMPIO" AUT OMÓVILES la instalación  ≈  0,8-1,0 IRREL EVANTE

SUSTANCIAS QUÍMICAS: no se producen despreciable Evitar  inm isión de plaguicidas óp tima COMPAT IBLE
sustancias o par tículas. 0,9 9 1,00 -0,01 50 -22 0,8488 0,8549 - 0,31

2 ATM ÓSFERA estímulos que directa o indir ectamente NIVEL DE PRESIÓN ACÚSTICA   L = 10 log (P /Po)2      Medios de transpor te:                  si Ef ectos en  el or ganismo Diseño adecuado CA / nivel sonoro 22
RUIDO Y interfieran desfavorablemente en el ser humano P pr esión ef icaz medida     Po presión de referencia Industr ia y construcción:              no Ef ectos en  la comunidad Aislamiento acústico  ≈  0,6-0,8 IRREL EVANTE

VIBRACIONES sonidos indeseab les Instalaciones y servicios:              si Ef ectos sicosociales Vegetación de ent or no buena COMPAT IBLE
Junto a la vía LP- 104 despreciables 0,7 5 0,80 -0,05 50 -22 0,6950 0,7281 - 1,65

3 AGUA Alteración de su calidad natural por: MEDICIÓN DE CIERT OS PARÁMETROS FÍS ICOS, QUÍMICOS O B IOLÓGICOS. Grupo s/ T he Open Univer sity 1975 CA / ICA 24
Posibles sales, nu trientes, detergentes,.. La actuación  no afectaría al RECURSO. El EFLUENTE debe permitir el uso agrar io: E fluente doméstico despreciables Depur ación y reutilización  ≈  0,8-1,0 IRREL EVANTE

Sólidos disuelt os <  500 mg/l   Oxígeno disuelto >  3 mg/l No hay af ección a  acuífer os a medio plazo red  pública óp tima COMPAT IBLE
0,9 9 1,00 -0,01 50 -24 0,8758 0,8822 - 0,32

4 SUELO Pueden ser : EL CLIMA, EL SUELO, Er osión hídr ica: Pérdida de suelo según ecuación de Taylor, función de intensidad de lluvia, Combustibles>>cambio climático. Er osión hídrica: inapreciab le Control: cubierta y tipo vegetal CA / pérdida suelo 20
er osión LA GEOMORFOLOGÍA, LA VEGETACIÓN, energía cinética de lluvia, factor de erosionabilidad, pendiente, cultivos. Minerías: tr ansformación del territorio Er osión laminar ( partículas Eliminación de patoreo  ≈  0,8-1,0 IRREL EVANTE

OTROS como hidr ogeología, f uegos,  etc. Er osión eólica: Pér dida d e su elo en fu nción de un  índice d e er osionabilidad, factor de r ugosid ad Agricultura y pastoreo inadecuado. más finas) Evitar suelo desnudo óp tima COMPAT IBLE
factor climático, ter reno barr ido, f act or  de veg et ación. Arroyamientos hidrológicos, Er osión por arroyamiento, Ater razamien tos y contr ol de 0,9 8 0,95 0,03 50 20 0,8142 0,7962 0,90

E l p royecto estabiliza abandono agrar io, p astor eo caprino. reguer os y depósitos. líneas de drenaje

5 CAPACIDAD Aspectos físicos que hacen subir la clase Evaluación  del ter ritorio según las limitaciones frente a los usos agrícolas. Obras púb licas y actuaciones Degradación, pérdida de Mejora de textura y estructura CA / C.agr o
AGROLÓGICA Variación del riesgo de erosión Siete clases en función de las limitaciones o riesgos inherente a la utilización: potencialmente erosivas. suelo vegetal.Salinización. Pr evención de inundaciones  ≈  0,4-0,6 22

DE LOS SUELOS Incremento del riesgo de inundación I-II-III -IV- V-V I-V II  según: pluviom etr ía, temperatura, p en dientes, estr uctura, profu ndid ad , Potencien inundaciones. Riesgo d e inun daciones. Recu peración  manto vegetal aceptable IRREL EVANTE
Incremento de las lim itaciones en la zona radical pedregosidad, rocosidad, encharcamiento salinid ad  y er osión. Que disminuyan desarrollo radicular Ped regosid ad. Decr em ento Control de la er osión COMPAT IBLE
Inclemencias climáticas INDICADOR CA =  100/S ( SI-V+ SII/2+SII I/3 +SIV/4+SV/5) Que provoquen cambios climáticos. de la producción agrícola. 0,4 3 0,50 -0,07 50 -22 0,4656 0,5190 - 2,67

42,50 Actuación: ciert a p érdida Inapreciable para el entorno
6 CAPACIDAD Elementos que hacen variar la productividad PRODUCT IVIDAD ( P), d ep ende de ratios según humedad, drenaje, pr of undidad, text ura, .. Cambio de uso del suelo. Decremento de producción Adecuado diseño integrador . CA / P .product 25

AGRARIA intrínseca de un suelo Clasificación: 6 5-100 excelent e;  35-64 Bueno; 20-34 Medio; 8- 19 Pobre; 0 -7 Muy pobre A lter ación de la estru ctu ra. Deterioro de paisaje Mantener cultivo en espacios  ≈  0,8-1,0 MODERADO
potencialidad Se estim a un valor de P  = 80 No se aprecian otros focos. Pér dida de suelo par a no edificados. óp tima

Para cultivos de plataneras y otr os frutales la productividad es EXCELENTE el cultivo del plátano. 0,8 8 0,92 -0,04 50 -25 0,8165 0,8430 - 1,33

7 CUBI ERTA VEGET AL Acciones físicas y b iológicas de degradación. Metodología basada en el i nter és y den sidad de las especies presentes: Emisiones, incendios, degradación, Inapreciable: Disminución de Reposición de cultivos CA / sup. cubierta 34
Cont am inantes atmosf ér icos, f uego, de aguas, Por cent aje de super ficie cubierta pond er ado en función del índice de in terés: plagas, monocultivo, sobr eexplotación. producción agrícola. E rosión Conservación y restauración  ≈  0,6-0,8 MODERADO
de suelos, actuaciones de destru cción. PSC=100/S t ∑Si x K         S t superficie total consider ada    Si  superf icie cubierta por t ipo Cambio de uso del territorio. Interés científico. de suelos buena

K > > Endemismos=1  Raras= 0,8  Poco común=0 ,6  Frecuente=0, 4  Comú n=0,2 Muy común=0,1 No se aprecian otros focos. Escaso cambio de cobertur a 0,7 7 0,78 -0,01 50 -34 0,8285 0,8362 - 0,39
En la actuación y entorno el suelo está cub ier to por especies: Frecuente Pér dida de biod iversidad

8 FAUNA Cont am inación de atmósfer a, aguas. Valor ecológico del biotopo por  su calidad y abundancia      VE =  (a*b+ c+ 3*d) /e + 10(f+g ) Prácticas ag rícolas incorr ectas, Alter ación valores naturalísticos Evitar uso de plaguicidas CA / VE 22
Actividades recreativas y cinegéticas. Fuego.                                                                                                  rango adimensional de 1 a 100 enferm edades,  emisiones tóxicas. Poco apr eciable la alteración  <  0,2 IRREL EVANTE
Obras, actuaciones, presencia humana. 8,00 Cambios de uso del territorio. de los procesos ecológicos. despreciable COMPAT IBLE

0,0 6 0,05 0,01 50 22 0,1128 0,0989 0,69

9 PAISAJE Acciones físicas y b iológicas con interferencia Apr oximación a través de una valor ación dir ecta sub jetiva: Según los impactos sobr e los Sob re la topografía: cierta Diseño con integr ación CA / V r 25
desfavor able en  el ser  humano. Con templación del paisaje otorgándole un valor  (Va) , corrigiéndole seg ún var iables: cercanía y diferentes aspectos del paisaje: interrupción de líneas en paisajística.  ≈  0,4-0,6 MODERADO
Eliminación  de vegetación, cambios topográficos distancia a núcleos, accesibilidad, cuenca visual. Se toma como indicador el valor  relativo Vr. Sobre la topografía y el suelo, sobr e borde de bar ranco Atención a textura y color. aceptable
incen dios, cambios de uso del suelo, nuevas cálculo   (rango adimensional de 0 a 100) la vegetación, sobr e el agua, sobr e la Sob re la vegetación: Tipologías adecuadas al entono 0,4 7 0,52 -0,05 225 -25 0,5198 0,5590 - 8,83
construcciones y estr ucturas, elementos naturalidad sobre la singularidad. inapreciable. Evitar alteraciones geomorfológicos
discor dantes (carteles, etc.) Obras y construcciones, Sob re la naturalid ad : Bancales con materiales y

OTROS INDICADORES: cambios de uso del territorio. El espacio se encuentra formas tr ad icionales.
VISTAS Y PAISAJES   cuenca  visual p onde rada antropizado Vegetación autóctona

40,00 Sob re la singular idad: integradora con el entorno. CA ≈  0,85
AL TERACIÓN DEL PAISAJE   supe rficie  equival ente d e frag ilidad No se destruyen elem en tos

40,00 singulares. CA ≈  1,0

10 VAL ORES Cataclismos naturales. Agentes climáticos y Grado de destrucción del factor en por centaje. Agentes naturales. Agentes bióticos. Destrucción de rasgos Diseño integr ad or  en ese CA / grado destru 22
CULT URALES meterológicos. P lagas destructivas. Aves. Actuaciones antr opogénicas. Se d estr uye patrimonio medio agrario de plataneras IRREL EVANTE

Envejecim iento pr opio. Factores antropogénicos. agrario Mantener bancales COMPAT IBLE
0,9 5 1,00 -0,05 75 -22 0,8239 0,8549 - 2,32

11 CALIDAD DE VIDA En base al Patrón Univer sal de Valores: SALUD, RIQUEZ A MATERIAL, SEGURIDAD Y ORDEN, calid ad  de vida CV > 58 22
CONOCIMIENT O, LIBERTAD,  JUSTICIA  DISTRIBUT IVA, CONSERVACIÓN DE LA NATURAL EZA, variación calidad ambiental VCA> 0,0 1 IRREL EVANTE
AUTOREALIZ ACIÓN, PRESTI GIO.                                     Evaluación  calidad de vida CV (0- 11): inapreciable COMPAT IBLE
 (+)  progreso=11; ( -)regr esión= 0; (=)estancamiento=5 0,0 06 0,01 50 22 0,0215 1,07

12 DEMOGRAF ÍA Degr adación económica de una zona. La variación del nivel de población en un ter ritorio concreto. NP% Políticas económicas de administración. Degradación de población y Integración de la actuación  en CA 22
Causas económicas globales. La actuación  puede inducir  cier ta var iación en el nivel de p ob lación. Economía in ter nacion al. Superpoblación medio tradicional ag rario. la vida socioeconómica rural var iación NP IRREL EVANTE
Migraciones por otras demandas terr itoriales. Estimación según el entorno próximo, de acuerdo a los empleos creados                                  NP Variación calidad de vida. Política Pér dida de id en tidad y de la zon a.  ≈  0 COMPAT IBLE

0,87% empresar ial. desarticulación : Inapreciable 0,0 09 0,00 0,01 50 22 0,0280 0,0000 1,40
13 NIVEL DE EMPLEO Aspectos que puedan incidir sobre la Var iación del nivel de empleo en una zona concreta. NE % No existen. Ef ecto socioeconómico pos. Fomento de la form ación variación NE 34

población ocupada dismin ución del nivel de empleo. Noviembre 200 5 = 323 parados San And rés y Sauces. Hay creación d e em pleo. Ef ectos negativos en calidad profesional adecuada. variación CA MODERADO
población activa Mala política económica. Crisis sector ial. Se estima NE= 0,04% en función de la creación de empleo (13 empleos=50%  del total cr eados) de vida y demogr afía

Falta de formación y especialización profesional. inapreciables. 0,0 28 0,03 75 34 0,0879 0,0000 6,59
14 ECONOMÍA INGRESOS PARA LA ECONOMÍA LOCAL plazas = 86 4000 € x plazas 34

Se toma como indicador la aportación neta de la actuación alojativa. coeficiente de Z4 = 0,10 344000,000 0,04 MODERADO
Se par te de que una actuación deja m ás ingr esos al sistema económico local en tejidos

más complejos y diversificados.  La situación se pondera con los coeficientes de Zona. 0,0 36 0,04 125 34 0,1041 0,0000 13,02
0 -0,17 1000 34 5,86 impa cto final
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Las cuestiones generales están en "negr o"       Las s ituaciones derivadas del proyecto están en "magenta"

Se t rat a de una  inst alación  alo jativ a a islada en s uelo  rústic o, hot elera c uat ro estrellas, para un máximo de P=√S/5 p lazas, in teg rada en un espacio  ag ra rio  en pa rte , o tra  de  pastiza l, en San And rés, en e l mun icipio  de  San  And rés  y Sauces.
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La importanc ia del impac to será pos itivamente mayor en es tr uc turas  económicas  débiles .

VALO RAC IÓ N CU ANTI TATIVA
MAG N IT UD

17,25

█         I MPA CT O  FIN AL █    F AC TO R   P AIS AJE

█    F AC TO R  E CO N Ó MIC O█    O T RO S  FA CT O R ES
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CONCLUSIÓN:

Los asp ectos socioeconó mico s re sultan
ben efi ciado s.
Hay co mpe nsación con el conjun to de
consecue ncias ne gativas, dond e los
factore s a grario s y pa isajísti cos tienen la
mayor a lteración .

El espacio platane ro su fre al d isminui r su
prod ucción. Se de berá ma nte ner el
máximo de e sp acio p latane ro , como
cultivo intergrad o, con con trol de
plaguicidas

Aunqu e la trascende ncia e co nómica es
poco sig nificativa en el co nte xto
municipal, forma parte de l mod elo a
estable cer , cu ali fi ca ndo el sistema.
Con buen a implantación en el entorno
del casco histórico de San And rés



ACTUACIÓN AEP-1 LA  HIEDRA
IMPORT ANCIA IMPACT O PT ET  L PA p ág ina   52 7
CUALITATIVA NETO

con sin
FA CTOR CONTAMINANTES INDICADOR DE L IMPACTO FOCOS DE EFECTOS SOBRE MEDID AS PR EVENTIVAS CALIDAD valor ACCIÓN actuación actuación

MED IOAMBI ENTAL UN ID AD DE MEDI DA CO N TAMIN ACI ÓN EL MED IO Y C ORRECTORAS AM BIENT AL pond EDIFICACI ÓN

con pr oyecto sin neto UIP TURÍST ICA ponder ados
1 ATMÓSFERA FORMAS DE ENERGÍA: redes, antenas INDICADOR GENERAL:  ÍNDICE DE CALIDAD DEL AIRE:   valores mínimos   ICAIRE ≈ 100% INSTALACIONES: cocina, calderas Sobre la salu d y el bienestar Control de emisiones en CA / ICAIRE 22

AIRE u otros, en el entorno EN FASE DE EXPLOT ACIÓN PUEDE CONSIDERARSE "A IRE LIM PIO" AUT OMÓVIL ES la instalación  ≈  0, 8-1,0 IRRELEVANT E
SUST ANCIAS QUÍMICAS: despreciable óptima COMPATIBLE
producción de sustancias o par tículas. 0,99 1,00 -0,0 1 50 - 22 0,8 488 0,8549 -0,31

2 ATMÓSFERA est ímulos qu e dir ecta o indirectamente NIVEL DE PRESIÓN ACÚST ICA   L = 10 log (P /Po) 2     Medios de transpor te:                  si Ef ectos en el organismo Diseñ o ad ecuado CA / nivel sonoro 24
RUIDO Y inter fieran desfavorablemente en el ser  humano P presión eficaz medida     Po presión de ref er encia Industr ia y construcción:              no Ef ectos en la comunidad A islam iento acústico  ≈  0, 8-1,0 IRRELEVANT E

VIBRACIONES sonid os indeseables Instalaciones y ser vicios:             si Ef ectos sicosociales Vegetación de entorno óptima COMPATIBLE
son ido indeseable despreciables 0,98 1,00 -0,0 2 50 - 24 0,8 694 0,8822 -0,64

3 AGUA Alteración de su calid ad  natural por: MEDICIÓN DE CIERTOS PARÁMET ROS FÍS ICOS, QUÍMICOS O B IOLÓGICOS. Gru po s/  The Open Univer sity 1975 CA / ICA 24
Posibles sales, nutr ientes, deter gentes,.. La actuación no afectaría al RECURSO. E l EFLUENT E debe per mitir  el uso agr ario: E fluente doméstico Inapr eciable Depuración y reutilización  ≈  0, 8-1,0 IRRELEVANT E

Sólidos disueltos < 500 mg/l   Oxígeno disuelto > 3 mg/l afección a acuíf eros Extrem ar  medidas en ver tido óptima COMPATIBLE
0,99 1,00 -0,0 1 50 - 24 0,8 758 0,8822 -0,32

4 SUELO Pueden ser: EL CLIMA,  EL SUELO, Erosión hídrica: Pér dida de suelo según ecuación de T aylor, fu nción de intensidad de lluvia, Combustibles>>cambio climático. Er osión hí drica: inapr eciable Contr ol: cu bier ta y tipo vegetal CA / pér did a suelo 22
er osión LA GEOMORF OLOGÍA, LA  VEGETACIÓN, energ ía cinética de lluvia, factor  de erosion ab ilidad, pendiente, cultivos. Minerías: tr ansformación del territorio Er osión laminar ( partículas Eliminación d e p ator eo  ≈  0, 8-1,0 IRRELEVANT E

OTROS como hidrogeología, fuegos, etc. E rosión eólica: Pérdida de suelo en función de un índice de erosionabilidad, factor  de rugosidad Agricultura y pastoreo inadecuado. más finas) Evitar suelo desnudo óptima COMPATIBLE
factor  climático, terreno bar rido, factor de vegetación . Arroyamientos hidrológicos, Er osión por  arroyamiento, Aterr azamientos y control de 0,98 0,95 0,03 50 22 0,8 426 0,8239 0,93

E l proyecto estabiliza abandono agr ar io,  pastor eo caprino. regueros y depósitos. lín eas de d renaje
5 CAPACIDAD Aspectos físicos que hacen subir la clase Evaluación del territorio según las limitaciones fr ente a los usos agrí colas. Obr as pú blicas y actuacion es Degradación, pérdida de Mejor a de textur a y estr uctura CA / C.agro

AGROLÓGICA Variación del riesgo de erosión S iete clases en función de las limitaciones o riesgos inherente a la utilización: potencialmente erosivas. suelo vegetal.Salinización. Prevención de inundaciones  ≈  0, 4-0,6 24
DE L OS SUELOS Incremento del riesgo de inundación I- II-III-IV -V-VI- VII  según: pluviometría, temperatu ra, pendientes, estructura, pr ofundidad, Potencien inund aciones. Riesgo de inundaciones. Recuper ación manto vegetal aceptable IRRELEVANT E

Incremento de las limitaciones en la zona r adical pedr egosidad, r ocosidad, enchar camiento salinidad y erosión . Que disminuyan desarrollo radicular Pedr egosidad. Decremento Contr ol d e la erosión COMPATIBLE
Inclemencias climáticas INDICADOR CA = 100/S  (SI-V+SII/2+SII I /3+SIV/4+S V/5) Que pr ovoquen cambios climáticos. de la producción agrícola. 0,45 0,55 -0,1 0 50 - 24 0,4 964 0,5736 -3,86

16,1 1 Actuación:  ciert a p ér dida Inapreciable p ar a el en tor no

6 CAPACIDAD Elementos que hacen variar la productividad PRODUCTIV IDAD (P), depende de ratios según humedad, dr enaje, p rofundidad, textura, .. Cambio de uso del suelo. Decremento de producción Mejor a de textur a y estr uctura CA / P.pr oduct 25
AGRARIA intr ínseca de un suelo Clasificación: 65-100 excelente; 35-64 Bueno; 20-34 Medio; 8- 19 Pobr e; 0-7 Muy pobre A lteración de la estru ctura. Deterioro de paisaje Prevención de inundaciones  ≈  0, 6-0,8 MODERADO

potencialidad Se estima un valor  de P = 35 No se aprecian otros focos. Pér did a de suelo agr ario Recuper ación de mant o vegetal buena
Para cultivo de VID y ALMENDRO, la productividad es BUENA Contr ol d e la erosión 0,68 0,65 0,03 50 25 0,6 782 0,6565 1,08

Recuper ación agr aria

7 CUBIERTA VEGET AL Acciones físicas y biológicas de degradación. Metodología basada en el inter és y d ensidad  de las especies presentes: Emisiones, incendios, degradación, Inapreciable: Disminución de Reposición de cultivos CA / sup. cub ier ta 32
Contaminantes atmosfér icos, fuego, d e ag uas, Porcentaje de superficie cubierta ponderado en función del índice de interés: plagas, monocultivo, sobr eexplotación. producción agrícola. E rosión Conser vación y restauración  ≈  0, 4-0,6 MODERADO
de suelos, actuaciones de destrucción. PSC=100/S t ∑Si x K        St superf icie total considerada    Si  super ficie cubierta por  tipo Cambio de uso del territorio. Interés científico. de suelos aceptable

K  >> Endemismos=1  Raras=0,8  Poco com ún=0,6  Fr ecu en te=0,4  Común=0,2 Muy común=0,1 No se aprecian otros focos. Escaso cambio de cobertur a 0,55 0,60 -0,0 5 50 - 32 0,6 362 0,6773 -2,06
En la actuación y entorno el suelo está cubierto por especies: Muy común-Fr ecu en te Pér did a de biodiversidad

8 FAUNA Contaminación de atmósfera, aguas. Valor  ecológico del biotopo por su calidad y abu ndancia      VE  = (a* b+c+3*d) /e + 10(f+ g) Prácticas agrícolas incor rectas, Alteración valores naturalísticos Evitar uso de plaguicid as CA / VE 22
Actividades r ecreativas y cinegéticas. F uego.                                                                                                  rang o ad imensional de 1 a 100 enfer medades, emisiones tóxicas. Cier ta alter ación de los Protección contra incendios  ≈  0, 2-0,4 IRRELEVANT E
Obras, actuacion es, p resencia hu mana. 24,3 3 Cambios de uso del territorio. parámetros f au nísticos Aprovechamiento racional. baja COMPATIBLE

0,35 0,38 -0,0 3 50 - 22 0,4 015 0,4260 -1,22
9 PAISAJE Acciones físicas y biológicas con  inter ferencia Aproximación a tr avés de una valoración directa subjetiva: Según los im pactos sobr e los Sobr e la topogr afía: cierta Diseño con integración CA / Vr 25

desfavor able en el ser hum an o. Contemplación del paisaje otorgándole un valor (Va), corrigiéndole según variables: cer caní a y diferentes aspectos del paisaje: interrupción de líneas en paisajística.  ≈  0, 4-0,6 MODERADO
Eliminación de vegetación, cambios topográficos distancia a núcleos, accesibilidad, cuenca visual. Se t om a com o indicador el valor relativo Vr. Sobre la topografía y el suelo, sobr e perfil de la lomada Atención a textura y color . aceptable
incendios, cambios de uso del suelo, nuevas cálculo   (r ango adim en sional de 0 a 100) la vegetación, sobr e el agua, sobr e la Sobr e la vegetación: Tipologías adecuadas al entono 0,5 0,54 -0,0 4 225 - 25 0,5 435 0,5744 -6,97
con st ruccion es y estructur as, element os natur alidad sobre la singularidad. inapreciable. Evitar alteraciones geomorfológicas
discor dantes (carteles, etc.) Obr as y construcciones, Sobr e la n atu ralidad: Bancales con materiales y

OT ROS INDICADORES: cambios de uso del territorio. Inapreciable formas tradicionales.
VIST AS Y  PAISAJES   cuen ca visual p ond erad a El espacio está antropizado Vegetación autóctona

7,69 Sobr e la singularidad: in teg radora con el entorno. CA ≈  0,96
ALT ERACIÓN DEL PAISAJE   sup erf icie equiv alente d e fr agilidad No se destruyen elementos

17,5 singulares. CA ≈  0,55

10 VALORES Cataclismos naturales. Agentes climáticos y Gr ad o d e dest rucción  del f actor  en porcentaje. Agentes naturales. Agentes bióticos. Destrucción de rasgos Recuper ación y rehabilitación . CA / gr ado destru 34
CULT URALES meterológicos. P lagas destructivas. Aves. Existen elementos en el entorno con alto grado de deterioro. L a actu ación afecta a las Actuaciones antr opogénicas. de la cultura tradicional. Estanque, constru cciones y MODERADO

Envejecimiento pr opio. F actores antropogénicos. estru ctu ras tradicionales, bancales y caminos No se destruyen elementos. bancales con almendros restauración
0,8 0,75 0,05 75 34 0,8 516 0,8129 2,90

11 CALIDAD DE VIDA En base al Patrón Universal de Valores: SALUD, RI QUEZA MAT ERIAL,  SEGURIDAD Y  ORDEN, calidad de vida CV > 57 22
CONOCI MIENTO, LIBERT AD, JUST ICIA  DIST RIBUTIVA, CONSERVACIÓN DE LA NAT URALEZA, var iación calidad ambien tal VCA> 0,01 IRRELEVANT E
AUTOREALIZACIÓN, PREST IGIO.                                     Evaluación calidad de vida CV ( 0-11): inapreciable COMPATIBLE
 ( +) progr eso= 11; (-) regresión=0; (= )estancamien to= 5 0,008 0,01 50 22 0,0 264 1,32

12 DEMOGRAFÍA Degr adación económica de una zona. La variación del nivel de población en un territorio concreto. NP% Polí ticas económicas de administración . Degradación de población y Integración de la act uación en CA 22
Causas económicas globales. La actuación puede inducir cierta variación  en el nivel de población. Economía internacional. Superpoblación medio tradicional agr ario. la vida socioeconóm ica ru ral variación NP IRRELEVANT E
Mig racion es por  otras demandas territoriales. Estimación según el entor no próximo, de acuer do a los empleos creados                                  NP Variación calidad de vida. Política Pér did a de identidad y de la zona.  ≈   0,00 COMPATIBLE

1,10% empr esar ial. desarticulación: In ap reciab le 0,011 0,00 0,01 50 22 0,0 332 0,0000 1,66
13 NIVEL DE EMPLEO Aspectos que puedan incidir sobre la Variación  del nivel de empleo en una zon a concr eta. NE % No existen. Ef ecto socioeconómico pos. Fomento de la formación variación NE 25

población ocupada disminución del nivel de emp leo. Noviem bre 2005 = 635 parados El Paso. Hay creación  de empleo. Ef ectos negativos en calidad profesional ad ecu ad a. variación CA MODERADO
población activa Mala política económica. Cr isis sectorial. Se estim a NE=0,0189%  en función de la creación d e em pleo ( 12 empleos= 50% del total creados) de vid a y demogr afía

Falta de formación y esp ecialización pr ofesional. inapreciables. 0,0189 0,02 75 25 0,0 606 0,0000 4,55
14 ECONOMÍA INGRESOS PARA LA ECONOMÍA LOCAL plazas = 80 4000 € x plazas 32

Se toma como indicador  la apor tación neta d e la actuación alojativa. coeficiente de Z1 = 0,20 320000,000 0,06 MODERADO
Se parte de que una actuación deja más ingresos al sistema económico local en tejidos

más complejos y diversificados. La situación  se p on dera con los coeficientes de Zona. 0,064 0,06 125 32 0,1 508 0,0000 18,85
0 -0,0 5 1000 34 15,93 impacto  final
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Las cuestiones generales están en "negro"      Las s ituaciones der ivadas del proyecto están en "magenta"

Se trata  de una insta lación aloja tiva  ais lada  en  suelo rús tico,  pa ra  un  máximo de P=√S/5 plazas, integrada  en  un  es pac io agrario  en  abandono,  de  pastizal  y a lmend ros , en  el municip io de El Paso .
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VA LO RA CIÓ N  CU AN TI TATIV A
M AG N ITU D

19,92

█         IMPA C TO  FIN A L █    FAC T O R  P AIS AJE

█    FAC T O R E C O NÓ MIC O█   O T R O S FA C TO R ES

La importanc ia del impac to será pos itivamente mayor en es tr uc turas  económicas  débiles .
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CONCLUSIÓN:

Lo s a sp ecto s socioeconó mico s y
cul tura les resultan be neficiad os. La
trascende ncia econ ómica es sig nificativa
en  el  con texto mun icipa l.

Ha y comp ensació n con el conjun to de
conse cu encias neg ati vas, don de el fa ctor
pa isaje tiene  la mayor alteración.

A pesar d e la b ondad de cie rtos efectos,
se debe rá inte nta r correg ir l os aspe ctos
ne gativos. Se buscará la integración con
el medio a grario , con acciones de
recup eración .

En todo ca so la actua ción forma pa rte
de l modelo a estab lecer, cual ificando de
forma g eneral  e l si stema tu rístico.

ACTUACIÓN AEP-2 TACANDE
IMPORT ANCIA IMPACT O PT ET  L PA p ág ina   52 8
CUALITATIVA NETO

con sin
FA CTOR CONTAMINANTES INDICADOR DE L IMPACTO FOCOS DE EFECTOS SOBRE MEDID AS PR EVENTIVAS CALIDAD valor ACCIÓN actuación actuación

MED IOAMBI ENTAL UN ID AD DE MEDI DA CO N TAMIN ACI ÓN EL MED IO Y C ORRECTORAS AM BIENT AL pond EDIFICACI ÓN

con pr oyecto sin neto UIP TURÍST ICA ponder ados
1 ATMÓSFERA FORMAS DE ENERGÍA: redes, antenas INDICADOR GENERAL:  ÍNDICE DE CALIDAD DEL AIRE:   valores mínimos   ICAIRE ≈ 100% INSTALACIONES: cocina, calderas Sobre la salu d y el bienestar Control de emisiones en CA / ICAIRE 22

AIRE u otros, en el entorno EN FASE DE EXPLOT ACIÓN PUEDE CONSIDERARSE "A IRE LIM PIO" AUT OMÓVIL ES la instalación  ≈  0, 8-1,0 IRRELEVANT E
SUST ANCIAS QUÍMICAS: despreciable óptima COMPATIBLE
producción de sustancias o par tículas. 0,99 1,00 -0,0 1 50 - 22 0,8 488 0,8549 -0,31

2 ATMÓSFERA est ímulos qu e dir ecta o indirectamente NIVEL DE PRESIÓN ACÚST ICA   L = 10 log (P /Po) 2     Medios de transpor te:                  si Ef ectos en el organismo Diseñ o ad ecuado CA / nivel sonoro 22
RUIDO Y inter fieran desfavorablemente en el ser  humano P presión eficaz medida     Po presión de ref er encia Industr ia y construcción:              no Ef ectos en la comunidad A islam iento acústico  ≈  0, 8-1,0 IRRELEVANT E

VIBRACIONES sonid os indeseables Instalaciones y ser vicios:             si Ef ectos sicosociales Vegetación de entorno óptima COMPATIBLE
son ido indeseable despreciables 0,98 1,00 -0,0 2 50 - 22 0,8 426 0,8549 -0,62

3 AGUA Alteración de su calid ad  natural por: MEDICIÓN DE CIERTOS PARÁMET ROS FÍS ICOS, QUÍMICOS O B IOLÓGICOS. Gru po s/  The Open Univer sity 1975 CA / ICA 24
Posibles sales, nutr ientes, deter gentes,.. La actuación no afectaría al RECURSO. E l EFLUENT E debe per mitir  el uso agr ario: E fluente doméstico despreciables Depuración y reutilización  ≈  0, 8-1,0 IRRELEVANT E

Sólidos disueltos < 500 mg/l   Oxígeno disuelto > 3 mg/l No hay acuíferos óptima COMPATIBLE
0,99 1,00 -0,0 1 50 - 24 0,8 758 0,8822 -0,32

4 SUELO Pueden ser: EL CLIMA,  EL SUELO, Erosión hídrica: Pér dida de suelo según ecuación de T aylor, fu nción de intensidad de lluvia, Combustibles>>cambio climático. Er osión hí drica: inapr eciable Contr ol: cu bier ta y tipo vegetal CA / pér did a suelo 20
er osión LA GEOMORF OLOGÍA, LA  VEGETACIÓN, energ ía cinética de lluvia, factor  de erosion ab ilidad, pendiente, cultivos. Minerías: tr ansformación del territorio Alta capacidad de absorción Eliminación d e p ator eo  ≈  0, 8-1,0 IRRELEVANT E

OTROS como hidrogeología, fuegos, etc. E rosión eólica: Pérdida de suelo en función de un índice de erosionabilidad, factor  de rugosidad Agricultura y pastoreo inadecuado. Cuidar  el escaso suelo óptima COMPATIBLE
factor  climático, terreno bar rido, factor de vegetación . No hay arroyamientos existente 0,98 0,99 -0,0 1 50 20 0,8 142 0,8202 -0,30

  No es fácilmente erosionable abandono agr ar io,  pastor eo caprino.
5 CAPACIDAD Aspectos físicos que hacen subir la clase Evaluación del territorio según las limitaciones fr ente a los usos agrí colas. Obr as pú blicas y actuacion es Degradación, pérdida de Mejor a de textur a y estr uctura CA / C.agro

AGROLÓGICA Variación del riesgo de erosión S iete clases en función de las limitaciones o riesgos inherente a la utilización: potencialmente erosivas. suelo vegetal.Salinización. Prevención de inundaciones <  0,2 22
DE L OS SUELOS Incremento del riesgo de inundación I- II-III-IV -V-VI- VII  según: pluviometría, temperatu ra, pendientes, estructura, pr ofundidad, Potencien inund aciones. Riesgo de inundaciones. Recuper ación manto vegetal despreciable IRRELEVANT E

Incremento de las limitaciones en la zona r adical pedr egosidad, r ocosidad, enchar camiento salinidad y erosión . Que disminuyan desarrollo radicular Pedr egosidad. Decremento Contr ol d e la erosión COMPATIBLE
Inclemencias climáticas INDICADOR CA = 100/S  (SI-V+SII/2+SII I /3+SIV/4+S V/5) Que pr ovoquen cambios climáticos. de la producción agrícola. 0,11 0,10 0,01 50 22 0,1 745 0,1629 0,58

5,71 Inapreciable Inapreciable p ar a el en tor no
6 CAPACIDAD Elementos que hacen variar la productividad PRODUCTIV IDAD (P), depende de ratios según humedad, dr enaje, p rofundidad, textura, .. Cambio de uso del suelo. Decremento de producción Mejor a de textur a y estr uctura CA / P.pr oduct 24

AGRARIA intr ínseca de un suelo Clasificación: 65-100 excelente; 35-64 Bueno; 20-34 Medio; 8- 19 Pobr e; 0-7 Muy pobre A lteración de la estru ctura. Deterioro de paisaje Prevención de inundaciones  ≈  0, 6-0,8 IRRELEVANT E
potencialidad Textura y estructura poco aptas Se estima un valor  de P = 25 No se aprecian otros focos. Pér did a de suelo Recuper ación manto vegetal buena COMPATIBLE

Para cultivo de V ID y ALMENDRO, la p roductividad es MEDIA Elevar produ ctividad P= 35 Contr ol d e la erosión 0,65 0,55 0,10 50 24 0,6 469 0,5736 3,67

7 CUBIERTA VEGET AL Acciones físicas y biológicas de degradación. Metodología basada en el inter és y d ensidad  de las especies presentes: Emisiones, incendios, degradación, Inapreciable: Disminución de Reposición de cultivos CA / sup. cub ier ta 34
Contaminantes atmosfér icos, fuego, d e ag uas, Porcentaje de superficie cubierta ponderado en función del índice de interés: plagas, monocultivo, sobr eexplotación. producción agrícola. E rosión Conser vación y restauración  ≈  0, 4-0,6 MODERADO
de suelos, actuaciones de destrucción. PSC=100/S t ∑Si x K        St superf icie total considerada    Si  super ficie cubierta por  tipo Cambio de uso del territorio. Interés científico. de suelos aceptable

K  >> Endemismos=1  Raras=0,8  Poco com ún=0,6  Fr ecu en te=0,4  Común=0,2 Muy común=0,1 No se aprecian otros focos. Escaso cambio de cobertur a 0,4 0,50 -0,1 0 50 - 34 0,5 170 0,6071 -4,51
En la actuación y entorno el suelo está cubierto por especies: Muy común-Fr ecu en te

8 FAUNA Contaminación de atmósfera, aguas. Valor  ecológico del biotopo por su calidad y abu ndancia      VE  = (a* b+c+3*d) /e + 10(f+ g) Prácticas agrícolas incor rectas, Alteración valores naturalístico Evitar uso de plaguicid as CA / VE 25
Actividades r ecreativas y cinegéticas. F uego.                                                                                                  rang o ad imensional de 1 a 100 enfer medades, emisiones tóxicas. Poco apr eciable la alteración Protección contra incendios <  0,2 MODERADO
Obras, actuacion es, p resencia hu mana. 8,00 Cambios de uso del territorio. de los procesos ecológicos. Aprovechamiento racional. despreciable

0,11 0,07 0,05 50 25 0,1 827 0,1251 2,88

9 PAISAJE Acciones físicas y biológicas con  inter ferencia Aproximación a tr avés de una valoración directa subjetiva: Según los im pactos sobr e los Sobr e la topogr afía: cierta Diseño con integración CA / Vr 34
desfavor able en el ser hum an o. Contemplación del paisaje otorgándole un valor (Va), corrigiéndole según variables: cer caní a y diferentes aspectos del paisaje: interrupción de líneas y paisajística.  ≈  0, 4-0,6 MODERADO
Eliminación de vegetación, cambios topográficos distancia a núcleos, accesibilidad, cuenca visual. Se t om a com o indicador el valor relativo Vr. Sobre la topografía y el suelo, sobr e formas natur ales Atención a textura y color . aceptable
incendios, cambios de uso del suelo, nuevas cálculo   (r ango adim en sional de 0 a 100) la vegetación, sobr e el agua, sobr e la Sobr e la vegetación: Tipologías adecuadas al entono 0,43 0,49 -0,0 6 225 - 34 0,5 446 0,5983 -12,08
con st ruccion es y estructur as, element os natur alidad sobre la singularidad. inapreciable. Evitar alteraciones geomorfológicas
discor dantes (carteles, etc.) Obr as y construcciones, Sobr e la n atu ralidad: Bancales con materiales y

OT ROS INDICADORES: cambios de uso del territorio. Inapreciable formas tradicionales.
VIST AS Y  PAISAJES   cuen ca visual p ond erad a El espacio está antropizado Vegetación autóctona

16,1 6 Sobr e la singularidad: in teg radora con el entorno. CA ≈  0,9
ALT ERACIÓN DEL PAISAJE   sup erf icie equiv alente d e fr agilidad No se destruyen elementos

10,0 0 singulares. CA ≈  0,75
10 VALORES Cataclismos naturales. Agentes climáticos y Gr ad o d e dest rucción  del f actor  en porcentaje. Agentes naturales. Agentes bióticos. Af ección a geomorf ología Recuper ación y rehabilitación . CA / gr ado destru 22

CULT URALES meterológicos. P lagas destructivas. Aves. No existen elementos patr imoniales significativos Actuaciones antr opogénicas. No se destruyen elementos Restaur ación de par edes IRRELEVANT E
Envejecimiento pr opio. F actores antropogénicos. A lgunas estructuras de paredes y caminos tradicionales ni rasgos de la cultura y caminos. restauración COMPATIBLE

tradicional 0,52 0,50 0,02 75 22 0,5 339 0,5190 1,11
11 CALIDAD DE VIDA En base al Patrón Universal de Valores: SALUD, RI QUEZA MAT ERIAL,  SEGURIDAD Y  ORDEN, calidad de vida CV > 52 25

CONOCI MIENTO, LIBERT AD, JUST ICIA  DIST RIBUTIVA, CONSERVACIÓN DE LA NAT URALEZA, var iación calidad ambien tal VCA> 0,01 MODERADO
AUTOREALIZACIÓN, PREST IGIO.                                     Evaluación calidad de vida CV ( 0-11):
 ( +) progr eso= 11; (-) regresión=0; (= )estancamien to= 5 0,008 0,00 0,01 50 25 0,0 277 1,38

12 DEMOGRAFÍA Degr adación económica de una zona. La variación del nivel de población en un territorio concreto. NP% Polí ticas económicas de administración . Degradación de población y Integración de la act uación en CA 22
Causas económicas globales. La actuación puede inducir cierta variación  en el nivel de población. Economía internacional. Superpoblación medio tradicional agr ario. la vida socioeconóm ica ru ral variación NP IRRELEVANT E
Mig racion es por  otras demandas territoriales. Estimación según el entor no próximo, de acuer do a los empleos creados                               NP Variación calidad de vida. Política Pér did a de identidad y de la zona.  ≈   0,00 COMPATIBLE

0,50% empr esar ial. desarticulación: In ap reciab le 0,005 0,00 0,01 50 22 0,0 188 0,0000 0,94
13 NIVEL DE EMPLEO Aspectos que puedan incidir sobre la Variación  del nivel de empleo en una zon a concr eta. NE % No existen. Ef ecto socioeconómico pos. Fomento de la formación variación NE 25

población ocupada disminución del nivel de emp leo. Noviem bre 2005 = 635 parados El Paso. Hay creación  de empleo. Ef ectos negativos en calidad profesional ad ecu ad a. variación CA MODERADO
población activa Mala política económica. Cr isis sectorial. Se estim a NE=0,015%  en función de la cr eación de emp leo ( 10 empleos= 50% del total creados) de vid a y demogr afía

Falta de formación y esp ecialización pr ofesional. inapreciables. 0,015 0,02 75 25 0,0 518 0,0000 3,89
14 ECONOMÍA INGRESOS PARA LA ECONOMÍA LOCAL plazas = 117 3500 € x plazas 25

Se toma como indicador  la apor tación neta d e la actuación alojativa. coeficiente de Z2 = 0,12 409500,000 0,05 MODERADO
Se parte de que una actuación deja más ingresos al sistema económico local en tejidos

más complejos y diversificados. La situación  se p on dera con los coeficientes de Zona. 0,050 0,05 125 25 0,1 169 0,0000 14,61
0 0,04 1000 34 10,93 impacto  final

VA LO RA CIÓ N  CU AN TI TATIV A
M AGNITUD

17,03

█         IMPACTO FINAL █    FACT OR  PAISAJE
█    FACT OR ECONÓMICO█   OT ROS FACTORES

La importancia del impacto será positivamente mayor en estr ucturas económicas débiles.
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Las cuestiones generales están en "negro"      Las s ituaciones der ivadas del proyecto están en "magenta"

Se trata  de una insta lación aloja tiva  ais lada  en  suelo rús tico,  pa ra  un  máximo de P=√S/5 plazas, integrada  en  un  es pac io dominado pò r malpaí s vo lcán ico, con  esc asa  ag ricu ltura de viñedos y a lmendros,  en  la zona de Tacande, municip io de El Paso.
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CONCLUSIÓN:

La compone nte ag raria resulta
be neficiad a, a l existir cierta transforma ción
de l malpaís, aun que eso trae consigo
pé rdida  en  el  a sp ecto  ge omo rfológico.

Otros aspe ctos cul turales y económicos
también  resul ta n b eneficia dos.
Existe bue na compensa ción del co njunto
de co nsecuencias n egativas, dond e el
facto r pa isaje tiene  la mayor alteración.  De 
todos modo s, la bond ad de cierto s efe ctos
no excluye inte nta r corregir los aspe ctos
ne gativos.

Aunq ue la trascenden cia eco nómica es
po co signi fi cati va en el co nte xto municipal ,
forma parte del mo delo a estable ce r,
cual ificand o e l siste ma.

ACTUACIÓN AEP-3 LOS QUEMADOS
IMP O RT AN C IA IMP AC T O PT ET  L PA p ág ina   52 9

C UA LITA TIV A NE TO
con s in

FA CTO R C O NTAMI NAN TES IN DIC ADO R  DE L IMPAC TO FO CO S DE EFEC TOS SO BRE MEDID AS PR EVENTIVAS C ALID A D valor ACCIÓN ac tuac ión ac tuac ión

MED IOAMBI ENTAL UN ID AD DE MEDI DA CO N TAMIN ACI ÓN EL MED IO Y C ORRECTORAS AM BIE NT AL pond ED IFIC A CI ÓN

con pr oyec to s in neto UIP TU R ÍST IC A ponder ados

1 A TMÓ S FE R A FO R MAS  D E E NE R G ÍA: redes , antenas IN D IC AD O R  G EN ER A L:  ÍN DIC E  DE  C ALID A D D E L AIR E:   valores  mínimos    IC A IRE  ≈ 100% IN S TALA C IO N ES : cocina, calderas S obre la salu d y el bienes tar C ontrol de emis iones  en C A / IC A IR E 22

AIR E u otros , en el entorno E N  FAS E D E  EX PLO T AC IÓ N  PU ED E  C ON S ID ER AR S E "A IR E LIM PIO " A UT O MÓ VIL ES la ins talac ión  ≈  0, 8-1,0 IR RE LE VA NT E

SU ST AN C IAS  Q U ÍMIC AS : desprec iable óptima C O MPA TIB LE

producc ión de sus tanc ias  o par tículas . 0,99 1,00 -0,0 1 50 - 22 0,7 673 0,7729 -0,28

2 A TMÓ S FE R A est ímulos  qu e dir ec ta o indirec tamente N IV EL D E P R ES IÓ N  AC Ú ST ICA    L = 10 log (P /Po) 2     Medios  de transpor te:                  s i Ef ectos  en el organismo D iseñ o ad ecuado C A / nivel sonoro 22
R U ID O  Y inter fieran des favorablemente en el ser  humano P  pres ión eficaz medida     Po pres ión de ref er enc ia Indus tr ia y  cons trucc ión:             no Ef ectos  en la comunidad A is lam iento acús tico  ≈  0, 8-1,0 IR RE LE VA NT E

V IBR A CIO N E S sonid os  indeseables Ins talac iones  y ser vic ios :            s i Ef ectos  s icosoc iales Vegetac ión de entorno óptima C O MPA TIB LE

son ido indeseable ciert a af ecc ión al núc leo 0,95 1,00 -0,0 5 50 - 22 0,7 449 0,7729 -1,40

3 AG U A Alterac ión de su cal id ad  natural por: ME D ICIÓ N  D E C IE R TO S P A RÁ MET R O S FÍS IC O S, Q U ÍMIC O S O  B IO LÓ G IC O S. G ru po s/  The O pen U niver s ity  1975 C A  / ICA 24

Pos ibles  sales , nutr ientes , deter gentes ,.. La ac tuac ión no afec taría al R EC U R SO . E l E FLU E NT E debe per mitir  el uso agr ario: E fluente doméstico desprec iables D epurac ión y  reuti l izac ión  ≈  0, 8-1,0 IR RE LE VA NT E

S ólidos  disueltos  < 500 mg/l   O x ígeno disuelto > 3 mg/l N o hay  acuíferos E x tremar medidas  para el vertido óptima C O MPA TIB LE

0,99 1,00 -0,0 1 50 - 24 0,7 917 0,7975 -0,29

4 SU E LO Pueden ser: E L C LIMA,  EL S UE LO , E ros ión hídrica: Pér dida de suelo según ecuac ión de T aylor, fu nc ión de intens idad de l luv ia, C ombus tibles>>cambio c l imático. Er os ión hí drica: inapr ec iable Contr ol: cu bier ta y tipo vegetal C A / pér did a suelo 20

er os ión LA G E O MO RF O LO G ÍA, LA  V EG E TAC IÓ N , energ ía c inética de l luvia, fac tor  de eros ion ab il idad, pendiente, cultivos . Minerías : tr ans formac ión del terri torio Er os ión laminar ( partículas Eliminac ión d e p ator eo  ≈  0, 8-1,0 IR RE LE VA NT E

O TR O S como hidrogeología, fuegos , etc . E ros ión eólica: P érdida de suelo en func ión de un índice de eros ionabilidad, fac tor  de rugos idad A gricultura y  pas toreo inadecuado. más  finas ) Ev itar suelo desnudo óptima C O MPA TIB LE

fac tor  c limático, terreno bar rido, fac tor de vegetac ión . A rroyamientos  hidrológicos , Er os ión por  arroyamiento, Aterr azamientos  y  control de 0,96 0,92 0,04 50 20 0,7 252 0,7033 1,09

abandono agr ar io,  pas tor eo caprino. regueros  y  depós itos . lín eas  de d renaje

5 C A PA CID A D Aspec tos  fís icos  que hacen subir la c lase E valuac ión del terri torio según las  l imitac iones  fr ente a los  usos  agrí colas . O br as  pú blicas  y  ac tuac ion es  D egradac ión, pérdida de Mejor a de textur a y es tr uc tura C A / C .agro

AG R O LÓ G IC A Variac ión del riesgo de eros ión S iete clases  en func ión de las  l imitac iones  o riesgos  inherente a la uti l izac ión: potenc ialmente eros ivas . suelo vegetal.S alinizac ión. Prevenc ión de inundac iones <  0,2 25

D E L OS  S UE LO S Incremento del riesgo de inundac ión I- II-III-IV -V -VI- VII  según: pluv iometría, temperatu ra, pendientes , es truc tura, pr ofundidad, P otenc ien inund ac iones . R iesgo de inundac iones . Recuper ac ión manto vegetal desprec iable MO D ER AD O

Incremento de las  l imitac iones  en la zona r adical pedr egos idad, r ocosidad, enchar camiento sal inidad y  eros ión . Q ue disminuyan des arrol lo radicular Pedr egos idad. Decremento Contr ol d e la eros ión

Inc lemenc ias  c l imáticas IN D ICA D O R C A  = 100/S  (SI-V+SI I /2+SI I I /3+SIV/4+S V/5) Q ue pr ovoquen cambios  c l imáticos . de la producc ión agrícola. 0,19 0,12 0,07 50 25 0,2 448 0,1758 3,45

19,2 9 H ay progreso

6 C A PA CID A D Elementos  que hacen variar la produc tiv idad P R O DU C TIV IDA D  (P ), depende de ratios  según humedad, dr enaje, p rofundidad, tex tura, .. C ambio de uso del suelo. Se aumen ta la pr oducc ión Mejor a de textur a y es tr uc tura CA  / P.pr oduc t 45

AG R A RIA intr ínseca de un suelo C las ificac ión: 65-100 excelente; 35-64 B ueno; 20-34 Medio; 8- 19 Pobr e; 0-7 Muy  pobre A lterac ión de la es tru c tura. D eterioro de paisaje Prevenc ión de inundac iones  ≈  0, 6-0,8 MO D ER AD O

potenc ial idad Tex tura y  es truc tura poco aptas Se es tima un valor  de P = 60 N o se aprec ian otros  focos . Pér did a de suelo Recuper ac ión manto vegetal buena

P ara cultivo de V ID , la pr oduc tividad es  B UE N A Contr ol d e la eros ión 0,83 0,70 0,13 50 45 0,8 745 0,7735 5,05

Aumento de suelo produc tivo

7 C U BIE R TA  VE G ET AL Acc iones  fís icas y biológicas  de degradac ión. Metodología basada en el inter és y d ensidad  de las espec ies  presentes : E mis iones , incendios , degradac ión, Inaprec iable: D isminuc ión de Mayor  cobertura en v iñedos C A / sup. cub ier ta 34

Contaminantes  atmos fér icos , fuego, d e ag uas, P orcentaje de superfic ie cubierta ponderado en func ión del índice de interés : plagas , monocultivo, sobr eexplotac ión. producc ión agrícola. E ros ión Conser vac ión y  res taurac ión  ≈  0, 2-0,4 MO D ER AD O
de suelos , ac tuac iones  de des trucc ión. P SC =100/S t ∑ Si x  K        St superf ic ie total cons iderada    Si  super fic ie cubierta por  tipo C ambio de uso del terri torio. Interés  c ientífico. de suelos baja

K  >> E ndemismos=1  R aras=0,8  P oco com ún=0,6  Fr ecu en te=0,4  C omún=0,2 Muy  común=0,1 N o se aprec ian otros  focos . Escaso cambio de cobertur a 0,25 0,30 -0,0 5 50 - 34 0,3 332 0,3799 -2,34

E n la ac tuac ión y  entorno el suelo es tá cubierto por espec ies : Muy  común-Fr ecu en te Pér did a de biodivers idad

8 FA UN A Contaminac ión de atmós fera, aguas . V alor  ecológico del biotopo por su cal idad y abu ndanc ia      VE  = (a* b+c+3*d) /e + 10(f+ g) P rác ticas  agrícolas incor rec tas , Alterac ión valores  naturalís ticos Ev itar uso de plaguic id as C A / V E 32

Activ idades  r ec reativas  y  c inegéticas . F uego.                                                                                                  rang o ad imens ional de 1 a 100 enfer medades , emis iones  tóx icas. C ier ta alter ac ión de los  Protecc ión contra incendios  ≈  0, 2-0,4 MO D ER AD O

O bras , ac tuac ion es , p resenc ia hu mana. 24,3 3 C ambios  de uso del terri torio. parámetros  f au nís ticos Aprovechamiento rac ional. baja

0,3 0,35 -0,0 5 50 - 32 0,3 717 0,4154 -2,18

9 PAISAJE Acc iones  fís icas y biológicas  con  inter ferenc ia A prox imac ión a tr avés  de una valorac ión direc ta subjetiva: S egún los  im pactos  sobr e los  Sobr e la topogr afía: Diseño con integrac ión CA  / Vr 45

des favor able en el ser hum an o. C ontemplac ión del paisaje otorgándole un valor (V a), corrigiéndole según variables : cer caní a y diferentes  aspec tos  del paisaje: C ier ta in terrupc ión de l íneas  en paisajís tica.  ≈  0, 4-0,6 MO D ER AD O

Eliminac ión de vegetac ión, cambios  topográficos dis tanc ia a núc leos , acces ibi l idad, cuenca visual. Se t om a com o indicador el valor relativo V r. S obre la topografía y  el suelo, sobr e borde de cornisa de acanti lado Atenc ión a tex tura y  color . aceptable

incendios , cambios  de uso del suelo, nuevas cálculo   (r ango adim en sional de 0 a 100) la vegetac ión, sobr e el agua, sobr e la Sobr e la vegetac ión: Tipologías  adecuadas al entono 0,5 0,60 -0,1 0 225 - 45 0,6 071 0,6923 -19,16

con st rucc ion es  y  es truc tur as , element os natur alidad sobre la s ingularidad. inaprec iable. Ev itar alterac iones  geomorfológicas

discor dantes  (carteles , etc .) O br as  y  cons trucc iones , Sobr e la n atu ral idad: Bancales  con materiales y

O T RO S  IN DIC A D OR E S: cambios  de uso del terri torio. Inaprec iable formas  tradic ionales .

VIST AS Y  PAISAJES   cuen ca visual p ond erad a El espac io es tá antropizado Vegetac ión autóc tona

23,7 3 Sobr e la s ingularidad: in teg radora con el entorno. CA ≈  1
ALT ERACIÓN DEL PAISAJE   sup erf icie equiv alente d e fr agilidad N o se des truyen elementos

1 4 s ingulares . CA ≈  0,6
10 V ALO R E S Catac l ismos  naturales . Agentes  c l imáticos  y G r ad o d e dest rucc ión  del f ac tor  en porcentaje. A gentes  naturales . Agentes  bióticos . D es trucc ión de rasgos Recuper ac ión y  rehabil i tac ión . C A / gr ado des tru 40

C ULT UR A LES meterológicos . P lagas  des truc tivas . A ves . E x is ten elementos  en el entorno con alto grado de deterioro. L a ac tu ac ión afec ta al antiguo A c tuac iones  antr opogénicas . de la cultura tradic ional. Prospecc ión arqueológica. MO D ER AD O

Envejec imiento pr opio. F ac tores  antropogénicos . camino hac ia el mar (mal es tado) y  es truc tur as  de la agr icultura tr adicional. N o se des truyen elementos . res taurac ión

0,85 0,78 0,07 75 40 0,8 526 0,8015 3,84

11 C ALID A D D E  VID A E n base al Patrón U niversal de Valores : S ALU D , RI Q UE ZA  MAT ER IAL,  SE G UR ID AD  Y  O RD E N, retoceso en conservac ión calidad de v ida C V > 53 25

C O N O CI MIEN TO , LIB ER T AD , JU ST ICIA  D IST RIB U TIV A, C O N SE RV AC IÓ N  D E LA  N AT UR A LEZA , de la naturaleza variac ión calidad amb V C A> 0,01 MO D ER AD O

A U TO R EA LIZA CIÓ N , P RE ST IG IO .                                     E valuac ión cal idad de v ida C V ( 0-11): inaprec iable

 ( +) progr eso= 11; (-) regres ión=0; (= )es tancamien to= 5 0,006 0,00 0,01 50 25 0,0 203 1,02

12 DE MO G R AFÍA Degr adac ión económica de una zona. La variac ión del nivel de poblac ión en un terri torio concreto. N P % P olí ticas  económicas  de adminis trac ión . D egradac ión de población y Integrac ión de la act uación en C A 24

Causas  económicas  globales . La ac tuac ión puede induc ir c ierta variac ión  en el nivel de poblac ión. E conomía internac ional. S uperpoblac ión medio tradic ional agr ario. la v ida soc ioeconóm ica ru ral variac ión NP IR RE LE VA NT E

Mig rac ion es  por  otras  demandas  terri toriales . E s timac ión según el entor no próx imo, de acuer do a los  empleos  c reados                                  N P V ariac ión cal idad de v ida. Política Pér did a de identidad y de la zona.  ≈  0 C O MPA TIB LE

1,10% empr esar ial. desarticulac ión: In ap rec iab le 0,011 0,00 0,01 50 24 0,0 310 0,0000 1,55

13 N IV EL D E  EMP LEO Aspec tos  que puedan inc idir sobre la V ariac ión  del nivel de empleo en una zon a concr eta. NE  % N o ex is ten. Ef ecto soc ioeconómico pos . Fomento de la formac ión variac ión N E 40

poblac ión ocupada disminuc ión del nivel de emp leo. N ov iem bre 2005 = 117 parados  Fuencaliente. H ay  c reac ión  de empleo. Ef ectos  negativos  en cal idad profes ional ad ecu ad a. variac ión C A MO D ER AD O

poblac ión ac tiva Mala política económica. Cr is is  sec torial. S e es tim a NE =0,09%  en func ión de la c r eac ión de empleo (1 1 empleos= 30% del total c reados) de v id a y  demogr afía

Falta de formac ión y  esp ec ial izac ión pr ofes ional. inaprec iables . 0,09 0,09 75 40 0,1 868 0,0000 14,01

14 EC O N O MÍA IN G R ES O S P AR A  LA E C O NO MÍA  LO C AL plazas  = 80 4800 € x  plazas 40

S e toma como indicador  la apor tac ión neta d e la ac tuac ión alojativa. coefic iente de Z3 = 0,16 384000,000 0,06 MO D ER AD O

S e parte de que una ac tuac ión deja más  ingresos  al s is tema económico local en tej idos

más  complejos  y  divers ificados . La s ituac ión  se p on dera con los coefic ientes  de Zona. 0,063 0,06 125 40 0,1 470 0,0000 18,37

0 0,21 1000 45 22,73 impacto  final

VA LO RA CIÓ N  CU AN TI TATIV A
M AG N ITU D

18,84

█           IMP AC T O  FIN AL █    FAC T O R  P AIS AJE

█    FAC T O R E C O NÓ MIC O█   O T R O S FA C TO R ES

La importanc ia del impac to será pos itivamente mayor en es tr uc turas  económicas  débiles .
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Las  cues tiones generales  es tán en "negro"      Las  s ituac iones  der ivadas  del proyecto están en "magenta"

Se trata  de una insta lación aloja tiva  ais lada  en  suelo rús tico,  pa ra  un  máximo de 80  plazas,  integrada  en  el espacio  de viñedos  de  Los Q uemados (Fuencaliente ).
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CONCLUSIÓN:

Re su lta signi fi cati vo el imp acto positivo
sobre el siste ma agrario , d ado q ue se
plantea rea lizar un a importante cubri ción
de l espacio con viñ edo. Otros aspe ctos
cul tura les y e co nómicos también resultan
be neficiad os. Todo ello comp ensa el
efecto nega ti vo de la a lteración d el
pa isaje y cu bierta vegetal existente.
De tod os mo dos, la bo ndad de cie rtos
efectos no exclu ye intentar correg ir los
efectos n egativos.
La re percusió n económica es
sig nificativa en el  contexto municipal .
De stacar que la actuación forma pa rte
de l modelo a estab lecer, cual ificando de
forma ge neral el si stema turísti co .

ACTUACIÓN AEP-4 LA  ALEGRÍA
IMPORTANCIA IMPACTO PTET LPA págin a   530
CUALITATIVA NET O

con sin
FACTOR CONTAMINANTE S INDI CADOR DEL IMPA CTO FOCOS DE EFE CTOS S OBRE MEDI DAS PREVENTIVAS CALIDAD valor ACCIÓN actuación actuación

MEDI OAMBI EN TAL U NID AD  DE  MEDI DA CO NTA MINA CIÓ N EL  ME DIO Y CORRECTORAS AM BIENT AL pond EDIFICACIÓN

con pr oyecto sin neto UIP TURÍST ICA ponderados
1 ATMÓSFERA F ORMAS DE ENERGÍA : no existen redes, INDICADOR GENERAL:  ÍNDICE DE CAL IDAD DEL AIRE:  valores mínimos   ICA IRE ≈ 100% INST ALACIONES: cocina, calderas Sobr e la salud y el bienestar Control de emisiones en  CA /  ICA IRE 22

AIRE antenas o otros, en el entorno EN FASE DE EXPLOTACIÓN PUEDE CONSIDERARSE " AIRE L IMPIO" AUT OMÓVILES la instalación  ≈  0 ,8-1,0 IRRELEVANTE
SUSTANCIAS QUÍMICAS: no se producen despr eciable óptima COMPAT IBLE
sustancias o partículas. 0,99 1,00 -0,01 50 -22 0,8488 0,8549 -0 ,31

2 ATMÓSFERA estímulos que directa o indirectamente NIVEL DE PRESIÓN ACÚST ICA   L = 1 0 log ( P/Po)2     Medios de transporte:                  si Efectos en el organismo Diseño adecuado CA / nivel sonoro 24
RUIDO Y interfieran d esf avorablemente en el ser humano P pr esión eficaz medida     Po pr esión de r eferencia Industria y construcción:              no Efectos en la comunidad Aislamiento acústico  ≈  0 ,6-0,8 IRRELEVANTE

VIBRACIONES sonidos indeseables Instalacion es y servicios:              si Efectos sicosociales Vegetación de entor no buena COMPAT IBLE
Proximidad a vía LP-2 despr eciables 0,72 0,80 -0,08 50 -24 0,6963 0,7512 -2 ,74

3 AGUA Alteración d e su  calidad natural por: MEDICIÓN DE CIERTOS PARÁMETROS F ÍSICOS, QUÍMICOS O BIOLÓGICOS. Grupo s/ T he Open University 1975 CA / ICA 24
Posib les sales, nutrientes, detergentes,.. La actuación no af ect ar ía al RECURSO. E l EF LUENTE debe permitir  el uso agr ario: E fluente doméstico despr eciables Depur ación y reutilización  ≈  0 ,8-1,0 IRRELEVANTE

Sólidos disueltos <  500 mg/l   Oxíg en o d isuelto > 3 mg/l No hay afección a  acuíferos a medio plazo red p ública óptima COMPAT IBLE
0,99 1,00 -0,01 50 -24 0,8758 0,8822 -0 ,32

4 SUEL O Pueden ser: EL CLIM A, EL SUELO, Er osión hídr ica: Pérdida de suelo según ecuación de T aylor, f unción d e intensidad de lluvia, Combustibles> >cambio climático. Erosión hídrica: inapreciable Control: cubierta y tipo vegetal CA / pér did a suelo 20
erosión LA GEOMORFOLOGÍA , LA VEGETACIÓN, energía cinética de lluvia, factor de erosionabilidad, pendiente, cultivos. Minerías: transf or mación d el ter ritorio Erosión laminar (partículas E liminación de patoreo  ≈  0 ,8-1,0 IRRELEVANTE

OT ROS como hidrogeología, fuegos, etc. Er osión eólica: Pérdida de suelo en función de un índice de erosionabilidad, factor  de rugosidad Agricult ura y pastor eo inadecuado. más fin as) Evitar suelo desnudo óptima COMPAT IBLE
factor climático, ter reno barrido, factor de vegetación. A rroyamientos h idr ológicos, Erosión por arr oyamiento, A terrazamientos y control de 0,98 0,95 0,03 50 20 0,8142 0,7962 0,90

E l proyecto estabiliza abandono agrar io, pastoreo capr ino. regueros y depósitos. líneas de drenaje
5 CAPACIDAD Aspectos físicos que hacen subir la clase Evaluación  del ter ritorio seg ún las limitacion es f rente a los u sos agr ícolas. Obras públicas y act uaciones Degr ad ación, pérd ida de Mejora de textura y estructura CA / C.agro

AGROLÓGICA Variación d el r iesgo de erosión Siete clases en función de las limitaciones o r iesgos inherente a la utilización: potencialmente erosivas. su elo vegetal.Salinización. P revención de inundaciones  ≈  0 ,8-1,0 22
DE LOS SUELOS Incr em ento del r iesgo de inundación I-II-III -IV- V-V I-V II  según: pluviometría, tem peratura, pendientes, estructura, pr ofundidad, Potencien inundaciones. Riesgo de inundaciones. Recuperación manto vegetal óptima IRRELEVANTE

Incr em ento de las limitaciones en la zona radical pedregosidad, rocosidad, encharcamiento salinidad y erosión. Que disminuyan  desar rollo r adicular Pedregosidad. Decremento Control de la erosión COMPAT IBLE
Inclemencias climáticas INDICADOR CA = 100/S  (S I-V+SII/2+SII I /3+SIV/4+SV/5) Que provoquen cambios climáticos. de la pr oducción agr ícola. 0,28 0,30 -0,02 50 -22 0,3419 0,3593 -0 ,87

27,62 Act uación: cierta pérdida Inapr eciable para el entorno

6 CAPACIDAD Elementos que hacen  variar la pr od uctividad PRODUCT IVIDAD (P ), depende de r atios según hum ed ad , drenaje, profundidad, textura, .. Cambio de uso del suelo. Decremento de pr oducción Mejora de textura y estructura CA / P.p roduct 32
AGRARIA intrínseca de un suelo Clasificación: 65- 100 excelente; 35- 64 Bueno; 20- 34 Medio;  8-19 Pobr e; 0-7 Muy pobre A lter ación de la estructur a. Deterioro de paisaje Prevención de inundaciones  ≈  0 ,8-1,0 MODERADO

potencialidad T extur a y estr uctura poco aptas Se estima un valor de P =  65 No se aprecian otros focos. Pérdida de suelo Recuperación manto vegetal óptima
Exceso de hu medad Para cultivos de monte (castaños, fr utales, huer ta) la productividad es EXCELENTE Control de la erosión 0,85 0,90 -0,05 50 -32 0,8704 0,9069 -1 ,83

7 CUBIERTA VEGETAL Acciones fí sicas y biológicas de degradación. Metodología basad a en el in terés y densid ad de las especies pr esentes: Emisiones, incendios, degradación, Inapreciab le: Disminución de Reposición de cultivos CA / sup. cubiert a 34
Contaminantes atmosféricos, fuego, de aguas, Por cent aje de superf icie cubierta ponderado en f unción del índice de interés: plagas, monocultivo, sobreexplotación. producción  agrícola. Erosión Conservación y restauración  ≈  0 ,6-0,8 MODERADO
de suelos, actuaciones d e d estr ucción. PSC=100/St ∑Si x K         S t superficie total considerada    S i  superficie cubiert a p or  tipo Cambio de uso del ter ritorio. Interés cientí fico. de suelos buena

K > > Endemismos=1  Raras=0,8  Poco común=0,6  F recuente=0,4  Común=0,2 Muy común=0,1 No se aprecian otros focos. Escaso cambio de cober tura Control de castaños 0,69 0,72 -0,03 50 -34 0,7655 0,7894 -1 ,19
En la actuación y entorno el suelo está cubierto por especies: Frecuente Pérdida de biodiver sidad

8 FAUNA Contaminación de atmósfera, aguas. Valor ecológico del biotopo por su calidad y abundancia      VE  = (a* b+c+3* d)/e + 10(f +g) Prácticas agr ícolas incorrectas, Alteración valores natur alísticos Evitar uso de plaguicidas CA / VE 22
Actividades recreativas y cinegéticas. Fuego.                                                                                                  r ango adim en sional de 1 a 100 enfermedades, emisiones tóxicas. Cierta alteración de los P rotección contr a incendios  ≈  0 ,2-0,4 IRRELEVANTE
Obr as, actuaciones, presencia humana. 26,33 Cambios de uso del ter ritorio. parámetros faunísticos Aprovechamiento racional. baja COMPAT IBLE

0,4 0,42 -0,02 50 -22 0,4420 0,4578 -0 ,79
9 PAISAJE Acciones fí sicas y biológicas con interferencia Apr oximación a través de una valoración directa subjetiva: Según los impactos sobre los Sobre la topografía: cierta Diseño con integr ación CA / Vr 25

desfavorable en el ser humano. Contemplación del paisaje otor gándole un valor (Va), corr igiéndole según variables: cer caní a y diferentes aspectos del paisaje: inter rupción de líneas y paisají stica.  ≈  0 ,6-0,8 MODERADO
Eliminación de vegetación, cambios topográficos distancia a núcleos, accesibilidad, cuenca visual. Se toma como ind icador el valor relativo V r. Sobre la topografía y el suelo, sobre formas naturales A tención a textura y color. buena
incendios, cambios de uso del suelo, nuevas cálculo   (r ango adim en sional de 0 a 100) la veget ación, sobre el agua, sobre la Sobre la vegetación: Tipologías adecuadas al en ton o 0,62 0,70 -0,08 225 -25 0,6345 0,6925 -13 ,04
construcciones y estructuras, elementos naturalidad sobre la singularidad. inapr eciable. Evitar alteraciones geomorfológicas
discordantes (car teles, etc.) Obras y construcciones, Sobre la naturalidad: Ban cales con materiales y

OTROS INDICADORES: cambios de uso del territorio. Poco apreciable, actu an do formas tr adicionales.
VISTAS Y  PAISAJES   cuen ca visual p ond erada sobr e la zona antropizada Veg etación autóctona

15,09 Sobre la singularidad: integradora con el entorno. CA ≈  0,89
ALT ERACIÓN DEL PAISAJE   su perf icie equiv alente d e frag ilidad No se destruyen elementos

17,95 singulares. CA ≈  0,5

10 VALORES Cataclismos natur ales. Agentes climáticos y Grado de destrucción del factor en porcentaje. Agentes naturales. Agentes bióticos. Destrucción de rasgos Recuperación y r ehabilitación. CA / gr ado destru 22
CULT URALES meter ológicos. Plagas destructivas. Aves. Actuaciones antropogénicas. No se destruyen elementos Restauración de sendero IRRELEVANTE

Envejecimiento propio. Factores antropogénicos. ni r asgos d e la cultura hacia el m onte restauración COMPAT IBLE
tradicional 0,52 0,50 0,02 75 22 0,5339 0,5190 1,11

11 CALIDAD DE VIDA En base al Patrón Universal de Valores: SALUD, RIQUEZA MAT ERIAL, SEGURIDAD Y  ORDEN, retoceso en conser vación calidad d e vida CV > 53 25
CONOCIMIENT O, LIBERTAD, JUST ICIA DIST RIBUTIVA, CONSERVACIÓN DE LA  NAT URALEZA, de la natur aleza variación calidad amb  VCA> 0,01 MODERADO
AUTOREALIZ ACIÓN, PRESTIGIO.                                     Evaluación calidad d e vida CV ( 0-11): inapreciable
 (+)  progreso=11; ( -)regr esión=0; ( =)estancamiento=5 0,008 0,00 0,01 50 25 0,0277 1,38

12 DEMOGRAFÍA Degradación económica de una zona. La variación del nivel de población en un terr itor io concreto. NP% Políticas económicas de administr ación. Degr ad ación de población y Integración de la actuación en CA 22
Causas económicas globales. La actuación puede indu cir  cierta variación en el nivel de población.  Econ om ía inter nacional. Superpoblación medio tr adicional agrario. la vida socioeconómica r ural variación NP IRRELEVANTE
Migraciones por otr as demand as ter ritoriales. Estimación según el entorno próximo, de acuerdo a los empleos creados                                  NE Variación calidad de vida. Política Pérdida de identidad y de la zona.  ≈  0 COMPAT IBLE

1,80% empresarial. desar ticulación: Inapreciable 0,018 0,00 0,02 50 22 0,0474 0,0000 2,37
13 NIVEL DE EMPLEO Aspectos que puedan incidir sobr e la Var iación del nivel de empleo en una zona concreta. NE % No existen. Efecto socioeconómico pos. Fomento de la form ación variación NE 32

población ocupada disminución del nivel de empleo. Noviembre 2005  = 460 parados B reña Alta. Hay cr eación de empleo. Efectos negativos en calidad profesional adecuada. variación CA MODERADO
población activa Mala política económica. Crisis sector ial. Se estima NE=0 ,04% en función de la creación de empleo ( 18 empleos= 50% del total creados) de vida y demografía

F alta de for mación y especialización profesional. inapr eciables. 0,04 0,04 75 32 0,1098 0,0000 8,23
14 ECONOMÍA INGRESOS PARA LA  ECONOMÍA LOCAL plazas = 100 4000 € x plazas 25

Se toma como indicador la aportación neta de la actuación alojativa. coeficiente de Z 2 = 0,12 400000,000 0,05 MODERADO
Se par te de que una actuación deja más ingresos al sistem a económico local en tejidos

más complejos y diversif icados. La situación se pondera con los coef icientes de Zona. 0,048 0,05 125 25 0,1151 0,0000 14,38
0 -0,14 1 000 34 7,30 impacto f ina l
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Las cuestiones gener ales están en "negro"      Las situaciones derivadas del proyecto están en "magenta"

Se  trata  de  una instalación  al ojat iva a islada en s uelo  rústico , hote lera  cinco estrellas , pa ra  un  máximo de P=√S /5 plazas, in teg rada en un espacio  ag rar io en abandono , de pastiza l y cast años, en Bo tazo , en  el municip io de Breña  Alta .
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La importanc ia del impac to ser á pos itivamente mayor en es truc turas  económicas  débi les .
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CONCL USIÓN:

Los a sp ectos socioecon ómicos resultan
beneficiados.
Hay compensación con el conju nto de
consecuencias nega ti va s, don de el factor
paisa je tie ne la mayo r al tera ción. 
De to dos mod os, la b ondad de ciertos
efectos no excluye in ten tar correg ir los
aspectos ne gativos.

La edi fi ca ción deb erá qued ar integrada en la
naturale za de la lomada (casta ños),
ubicá ndose en la cota i nfe rior.

En tod o caso la a ctuación forma parte del
mod elo a establecer, cua lifican do de fo rma
genera l el sistema tu rístico. No o bstan te
existe n otra s po sibil ida des basadas en
rehabi li tación de patrimo nio.

ACTUACIÓN AEP-5 D ON  PEDRO
IMPO R TA N CIA IMPA C TO P TE T LPA págin a   531

CU A LITA TIV A N ET O
con s in

FAC TO R C ON TAMIN ANTE S IN DI CAD OR  D EL IMPA CTO FO CO S DE EFE CTO S S OBR E MEDI DAS PREVENTIVAS C ALID A D valor ACCIÓN ac tuac ión ac tuac ión

MEDI OAMBI EN TAL U NID AD  DE  MEDI DA CO NTA MINA CIÓ N EL  ME DIO Y CORRECTORAS AM BIE NT AL pond ED IFIC AC IÓ N

con pr oyec to s in neto UIP TU R ÍST ICA ponderados

1 A TMÓ S FE RA F O RMA S D E  EN ER G ÍA : no exis ten redes , IN DIC A DO R  G E NE R AL:  ÍN D ICE  D E C AL IDA D  DE L AIR E :  valores  mínimos    IC A IRE  ≈ 100% IN ST ALA C IO NE S: coc ina, calderas Sobr e la salud y  el bienes tar C ontrol de emis iones en  C A /  ICA IR E 22

AIR E antenas  o otros , en el entorno EN  FA SE  D E E XP LO TA CIÓ N  P UE D E C O N SID ER A RS E " AIR E L IMPIO " A UT O MÓ VILE S la ins talac ión  ≈  0 ,8-1,0 IR RE LEV AN TE
S U STA N CIA S Q U ÍMIC A S: no se producen despr eciable óptima CO MP AT IBLE

sus tanc ias  o partículas . 0,99 1,00 -0,01 50 -22 0,7388 0,7441 -0 ,27

2 A TMÓ S FE RA es tímulos  que direc ta o indirec tamente N IVE L DE  PR E SIÓ N  AC Ú ST IC A   L = 1 0 log ( P/P o)2     Medios  de transporte:                  s i Efec tos  en el organismo D iseño adecuado C A / nivel sonoro 24

R U ID O  Y interfieran d es f avorablemente en el ser humano P pr es ión eficaz  medida     Po pr es ión de r eferenc ia Indus tria y  cons trucc ión:              no Efec tos  en la comunidad Ais lamiento acús tico  ≈  0 ,8-1,0 IR RE LEV AN TE

V IBR A CIO N ES sonidos  indeseables Ins talac ion es  y  serv ic ios :             s i Efec tos  s icosoc iales V egetac ión de entor no óptima CO MP AT IBLE

sonido indeseable T ráfico rodado poco aprec iables 0,96 1,00 -0,04 50 -24 0,7456 0,7678 -1 ,11

3 AG U A A lterac ión d e su  cal idad natural por: MED IC IÓ N  DE  C IER TO S  PA R ÁME TR O S F ÍSIC O S, Q U ÍMIC O S O BIO LÓ G IC O S. G rupo s / T he O pen U nivers ity  1975 C A  / ICA 24

P os ib les  sales , nutrientes , detergentes ,.. La ac tuac ión no af ect ar ía al R E CU R SO . E l EF LUE N TE debe permitir  el uso agr ario: E fluente domés tico Inaprec iable Depur ac ión y  reuti l izac ión  ≈  0 ,8-1,0 IR RE LEV AN TE

Sólidos  disueltos  <  500 mg/l    O xíg en o d isuelto > 3 mg/l afecc ión a acuíferos E x tremar medidas  en vertido óptima CO MP AT IBLE

0,99 1,00 -0,01 50 -24 0,7623 0,7678 -0 ,28

4 SU EL O P ueden ser: E L CLIM A, E L SU ELO , Er osión hídr ica: P érdida de suelo según ecuac ión de T aylor, f unc ión d e intens idad de l luv ia, C ombus tibles> >cambio cl imático. Eros ión hídrica: inaprec iable C ontrol: cubierta y  tipo vegetal C A / pér did a suelo 22

eros ión LA  G EO MO R FO LO G ÍA , LA V E GE TA C IÓ N, energía c inética de lluv ia, fac tor de eros ionabi lidad, pendiente, cultivos . Minerías : trans f or mac ión d el ter ri torio Eros ión laminar (partículas E liminac ión de patoreo  ≈  0 ,8-1,0 IR RE LEV AN TE

O T RO S  como hidrogeología, fuegos , etc . Er osión eól ica: Pérdida de suelo en func ión de un índice de eros ionabi lidad, fac tor  de rugos idad A gricult ura y  pastor eo inadecuado. más fin as ) E vitar suelo desnudo óptima CO MP AT IBLE

fac tor c l imático, ter reno barrido, fac tor de vegetac ión. A rroyamientos h idr ológicos , Eros ión por arr oyamiento, A terrazamientos y control de 0,98 0,95 0,03 50 22 0,7334 0,7171 0,81

E l proyecto es tabi l iza abandono agrar io, pas toreo capr ino. regueros  y  depós itos . l íneas  de drenaje

5 C AP AC ID AD A spec tos  fís icos  que hacen subir la c lase Evaluac ión  del ter ri torio seg ún las  l imitac ion es  f rente a los u sos  agr ícolas . O bras  públ icas  y  act uac iones  Degr ad ac ión, pérd ida de Mejora de tex tura y  es truc tura C A / C .agro

A G R O LÓ G ICA V ariac ión d el r iesgo de eros ión Siete c lases  en func ión de las  l imitac iones  o r iesgos  inherente a la uti l izac ión: potenc ialmente eros ivas . su elo vegetal.Sal inizac ión. P revenc ión de inundac iones  ≈  0 ,2-0,4 22

D E LO S  SU E LO S Inc r em ento del r iesgo de inundac ión I-II-III -IV- V-V I-V II  según: pluviometría, tem peratura, pendientes , es truc tura, pr ofundidad, P otencien inundac iones . Riesgo de inundac iones . R ecuperac ión manto vegetal baja IR RE LEV AN TE

Inc r em ento de las  l imitac iones  en la zona radical pedregos idad, rocos idad, encharcamiento salinidad y  eros ión. Q ue disminuyan  des ar rol lo r adicular Pedregos idad. D ecremento C ontrol de la eros ión CO MP AT IBLE
Inc lemenc ias  c limáticas IN D IC AD O R  CA  = 100/S  (S I-V+SI I /2+SI I I /3+SIV/4+SV/5) Q ue provoquen cambios  c l imáticos . de la pr oducc ión agr ícola. 0,25 0,20 0,05 50 22 0,2743 0,2336 2,04

25,83 Inapr ec iable Inapr ec iable para el entorno

6 C AP AC ID AD E lementos que hacen  variar la pr od uc tiv idad PR O D U CT IVID AD  (P ), depende de r atios  según hum ed ad , drenaje, profundidad, tex tura, .. C ambio de uso del suelo. Decremento de pr oducc ión Mejora de tex tura y  es truc tura CA  / P.p roduc t 32

AG R AR IA intrínseca de un suelo C las ificac ión: 65- 100 excelente; 35- 64 Bueno; 20- 34 Medio;  8-19 Pobr e; 0-7 Muy  pobre A lter ación de la es truc tur a. Deterioro de paisaje P revenc ión de inundac iones  ≈  0 ,6-0,8 MO DE R AD O

potenc ialidad T extur a y es tr uc tura poco aptas Se es tima un valor de P =  40 N o se aprec ian otros  focos . Pérdida de suelo R ecuperac ión manto vegetal buena

P ara cultivo de H O T ALIZA S y  FR U TA LES , la produc tiv idad es  B U EN A C ontrol de la eros ión 0,75 0,70 0,05 50 32 0,6923 0,6587 1,68

P os ible recuperac ión

7 C U BIE R TA V EG E TA L A cc iones  fí sicas  y  biológicas  de degradac ión. Metodología basad a en el in terés y densid ad de las  espec ies  pr esentes : E mis iones , incendios , degradac ión, Inaprec iab le: D isminuc ión de R epos ic ión de cultivos C A / sup. cubiert a 32

C ontaminantes  atmos féricos , fuego, de aguas , Por cent aje de superf ic ie cubierta ponderado en f unc ión del índice de interés : plagas , monocultivo, sobreexplotac ión. producc ión  agrícola. Eros ión C onservación y  res taurac ión  ≈  0 ,4-0,6 MO DE R AD O

de suelos , ac tuac iones d e d es tr ucc ión. PS C =100/St ∑S i x K         S t superfic ie total cons iderada    S i  superfic ie cubiert a p or  tipo C ambio de uso del ter ri torio. Interés  c ientí fico. de suelos aceptable

K > > Endemismos=1  R aras=0,8  P oco común=0,6  F recuente=0,4  C omún=0,2 Muy  común=0,1 N o se aprec ian otros  focos . Escaso cambio de cober tura 0,56 0,60 -0,04 50 -32 0,5609 0,5895 -1 ,43

En la ac tuac ión y  entorno el suelo es tá cubierto por espec ies : Muy  común-Fr ecuente Pérdida de biodiver s idad

8 FA UN A C ontaminac ión de atmós fera, aguas . Valor ecológico del biotopo por su cal idad y  abundanc ia      VE  = (a* b+c+3* d)/e + 10(f +g) P rác ticas  agr ícolas  incorrec tas , Alterac ión valores  natur alís ticos E vitar uso de plaguic idas C A / V E 22

A c tividades  rec reativas  y c inegéticas . Fuego.                                                                                                  r ango adim en sional de 1 a 100 enfermedades , emis iones  tóx icas . Cierta alterac ión de los  P rotecc ión contr a incendios  ≈  0 ,2-0,4 IR RE LEV AN TE

O br as , ac tuac iones , presenc ia humana. 24,33 C ambios  de uso del ter ri torio. parámetros  faunís ticos A provechamiento rac ional. baja CO MP AT IBLE

0,35 0,38 -0,03 50 -22 0,3494 0,3708 -1 ,07

9 PAISAJE A cc iones  fí sicas  y  biológicas  con interferenc ia Apr oximac ión a través  de una valorac ión direc ta subjetiva: S egún los  impac tos  sobre los  Sobre la topografía: c ierta D iseño con integr ac ión CA  / Vr 50

des favorable en el ser humano. C ontemplac ión del paisaje otor gándole un valor (V a), corr igiéndole según variables : cer caní a y diferentes  aspec tos  del paisaje: inter rupc ión de l íneas  p or paisají stica.  ≈  0 ,6-0,8 SE VE R O

E liminac ión de vegetac ión, cambios  topográficos dis tanc ia a núc leos , acces ibil idad, cuenca v isual. S e toma como ind icador el valor relativo V r. S obre la topografía y  el suelo, sobre su  expos ic ión en lom ad a A tención a tex tura y  color. buena

incendios , cambios  de uso del suelo, nuevas cálculo   (r ango adim en sional de 0 a 100) la veget ac ión, sobre el agua, sobre la Sobre la vegetac ión: Tipologías  adecuadas  al en ton o 0,63 0,70 -0,07 225 -50 0,7170 0,7735 -12 ,71

cons trucc iones  y  es truc turas , elementos natural idad sobre la s ingularidad. inapr ec iable. E vitar alterac iones  geomorfológicas

discordantes  (car teles , etc .) O bras  y  cons trucc iones , Sobre la natural idad: B an cales  con materiales  y

O TR O S IN D IC AD O R ES : cambios  de uso del terri torio. El espac io se encuentr a formas  tr adic ionales .

VISTAS Y  PAISAJES   cuen ca visual p ond erada an tropizado y  en abandono V eg etac ión autóc tona

13,33 Sobre la s ingularidad: integradora con el entorno. CA ≈  0,96
ALT ERACIÓN DEL PAISAJE   su perf icie equiv alente d e frag ilidad No se des truyen elementos

25 singulares . CA ≈  0,4

10 V ALO R ES C atac l ismos  natur ales . A gentes  c l imáticos  y G rado de des trucc ión del fac tor en porcentaje. A gentes  naturales . Agentes  bióticos. Des trucc ión de rasgos R ecuperac ión y r ehabil i tac ión. C A / gr ado des tru 32

CU LT UR A LES meter ológicos . Plagas  des truc tivas . Aves . Ex is ten elementos en  el entor no con alto gr ad o d e d et er ior o. La ac tuac ión afec ta a es truc tur as  A c tuaciones  antropogénicas . de la cultura tr adic ional. C ons trucc iones  y elementos MO DE R AD O

E nvejec imiento propio. Fac tores  antropogénicos . tradic ionales : camino real, bancales  y cons tr ucciones . No se des truyen elementos . res taurac ión

0,8 0,75 0,05 75 32 0,7252 0,6923 2,47

11 C ALID AD  D E VID A En base al P atrón U niversal de V alores : S ALU D , R IQ UE ZA  MAT ER IA L, SE G UR ID AD  Y  O RD E N, retoceso en conser vac ión cal idad d e v ida C V > 53 25

C O NO C IMIE NT O , LIBE R TA D, JU ST IC IA D IST R IBU TIV A, C O N SE R VA CIÓ N  D E LA  N AT UR A LEZA , de la natur aleza variac ión cal idad amb  VC A> 0,01 MO DE R AD O

AU TO R E ALIZ AC IÓ N , PR ES TIG IO .                                     E valuac ión cal idad d e v ida C V ( 0-11): inaprec iable

 (+)  progreso=11; ( -)regr es ión=0; ( =)es tancamiento=5 0,01 0,00 0,01 50 -25 0,0283 -1 ,41

12 D E MO G RA FÍA D egradac ión económica de una zona. La variación del nivel de poblac ión en un terr itor io conc reto. N P % P olíticas  económicas  de adminis tr ac ión. Degr ad ac ión de poblac ión y Integrac ión de la ac tuac ión en C A 32

C ausas  económicas  globales . La ac tuac ión puede indu cir  cierta variac ión en el nivel de poblac ión.  E con om ía inter nac ional. S uperpoblac ión medio tr adic ional agrario. la v ida soc ioeconómica r ural variac ión NP MO DE R AD O

Migrac iones  por otr as  demand as  ter ri toriales . Es timac ión según el entorno próx imo, de acuerdo a los  empleos  c reados                                   N P V ariación cal idad de v ida. P olítica Pérdida de identidad y de la zona.  ≈  0
5,50% empresarial. desar ticulac ión: Inaprec iable 0,055 0,00 0,06 50 32 0,1055 0,0000 5,28

13 N IVE L D E E MPLE O A spec tos  que puedan inc idir sobr e la Var iac ión del nivel de empleo en una zona concreta. N E % N o exis ten. Efec to soc ioeconómico pos . Fomento de la form ac ión variac ión N E 25

poblac ión ocupada disminuc ión del nivel de empleo. N oviembre 2005  = 162 parados  G arafía. H ay cr eac ión de empleo. Efec tos  negativos  en cal idad profes ional adecuada. variac ión C A MO DE R AD O

poblac ión ac tiva Mala política económica. C ris is  sec tor ial . Se es tima N E=0 ,043% en func ión de la c reac ión de empleo ( 7 empleos= 30% del total c reados) de vida y  demografía

F alta de for mac ión y  espec ializac ión profes ional. inapr ec iables . 0,043 0,04 75 25 0,0930 0,0000 6,97

14 EC O N O MÍA IN G RE SO S  PA R A LA  EC O N O MÍA LO C A L plazas  = 80 2000 € x  plazas 40
Se toma como indicador la aportac ión neta de la ac tuac ión alojativa. coefic iente de Z 4 = 0,10 160000,000 0,02 MO DE R AD O

Se par te de que una ac tuac ión deja más  ingresos  al s istem a económico local en tej idos

más  complejos  y  divers if icados . La s ituac ión se pondera con los  coef ic ientes  de Zona. 0,017 0,02 125 40 0,0574 0,0000 7,17

0 0,10 1 000 50 8,13 impacto f ina l

VA LO RA CIÓ N  CU ANTI TATIVA
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La importanc ia del impac to ser á pos itivamente mayor en es truc turas  económicas  débi les .
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Las cuestiones gener ales  están en "negro"      Las  situac iones  derivadas  del proyec to es tán en "magenta"

Se  trata  de  una instalación  al ojat iva a islada en s uelo  rústico , para un máxi mo  de  80  plazas,  int egrada  en  un  es paci o agra rio  en  abandono, lomada del nort e de la  isla,  de  pastiza l y o tros de secano, en Don Pedro , municip io de G ara fía .
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CONCL USIÓN:

Los aspectos so cioeconó mico s resu lta n
beneficiados. La trasce ndencia eco nómica
es significativa en el contexto  municipal .

Hay compensació n con el conjun to d e
consecuencias negativas, pero el factor
paisa je tie ne la mayo r al te ra ción, d ebid o a la
gran cuenca visua l y la exposició n e n
lomada de la  actuació n.

Hay que extrema r las med idas correctoras
de in teg ración, lo q ue pod ría redu cir
notable men te lo s efecto s neg ati vos.
Existen otras al tern ati vas con me jor
integración, como El  Tablado.

En todo caso la actua ción forma pa rte del
mod elo a estab lecer, cua lificand o d e forma
genera l el sistema turístico.

ACTUACIÓN AEP-6 LAS  LOMAD AS
IMPORT ANCIA IMPACTO PTET LPA página   532
CUALITATIVA NETO

con sin
FA CTOR CONTAMI NANTES I NDICA DOR DEL I MPACTO FOCOS DE EFECTOS SOBRE MEDI DAS PREVENTIVAS CALIDAD valor ACCIÓN actuación actuación

MEDI OAMBI EN TAL UN IDA D D E MED ID A C O NTAMI NAC IÓ N EL  MED IO Y CORRECTORAS AM BIENT AL pond EDIFICACIÓN

con pr oyecto sin neto UIP TURÍST ICA ponderados
1 ATMÓSFERA F ORMAS DE ENERGÍA : no existen r edes, INDICADOR GENERAL:   ÍNDICE DE CALIDAD DEL A IRE:  valores mínimos   ICAIRE ≈ 1 00% INSTALACIONES: cocina, calder as Sobre la salud y el bienestar Control de emision es en CA / I CAIRE 22

AIRE antenas o otr os, en el entorn o EN F ASE DE EXPLOTACIÓN PUEDE CONSIDERARSE "A IRE LIMPIO" AUTOMÓVILES la instalación  ≈  0 ,8-1,0 IRRELEVANT E
SUST ANCIAS QUÍMI CAS: no se pr oducen despreciable Evitar  inm isión de plaguicidas óptima COM PATIBL E
sustancias o partículas. 0,99 1,00 -0,01 50 -2 2 0,867 5 0,8738 - 0,32

2 ATMÓSFERA estímulos que directa o indirectamente NIVEL DE PRESIÓN ACÚSTICA   L = 10 log (P /Po)2      Medios d e t ransporte:                  si E fectos en el or ganism o Diseño adecuado CA / nivel sonoro 22
RUIDO Y interf ier an desfavor ablemente en el ser hum ano P presión eficaz medida     Po presión de referencia Industria y con st rucción:               no E fectos en la comu nidad Aislamiento acústico  ≈  0 ,6-0,8 IRRELEVANT E

VIBRACIONES son idos indeseables Instalaciones y servicios:              si E fectos sicosociales Vegetación de entor no buena COM PATIBL E
Pr oximidad a vía LP- 104 despreciables 0,77 0,80 -0,03 50 -2 2 0,723 9 0,7441 - 1,01

3 AGUA Alteración de su calidad natur al por : MEDI CIÓN DE CIERT OS PARÁMET ROS FÍS ICOS, QUÍMICOS O B IOLÓGICOS. Grupo s/ The Open University 1 975 CA / ICA 24
Posibles sales, nutrientes, detergentes,.. La actuación no afectaría al RECURSO. El EFLUENTE debe permitir el uso agrario: Efluente doméstico despreciables Depur ación y reutilización  ≈  0 ,8-1,0 IRRELEVANT E

Sólidos disueltos < 500 mg/l   Oxígeno disuelt o >  3 mg/l No hay afección a  acuíf eros a medio plazo red pú blica óptima COM PATIBL E
0,99 1,00 -0,01 50 -2 4 0,895 1 0,9016 - 0,33

4 SUELO Pueden ser: EL CLIMA, EL SUELO, Erosión hídrica: Pérd ida de suelo según ecuación de Taylor, función de intensidad de lluvia, Combu st ibles>>cambio climático. E rosión hídrica: inapreciable Control: cubier ta y tipo vegetal CA / pér did a su elo 20
erosión LA GEOM ORF OLOGÍA, LA  VEGET ACIÓN, energía cinética de lluvia, factor de er osionabilidad, pendiente, cultivos. Minerías: transformación del territorio Erosión lam inar  (partículas Eliminación de patoreo  ≈  0 ,8-1,0 IRRELEVANT E

OT ROS como hidrogeología, fuegos, etc. E rosión eólica: Pérdida de suelo en f unción de u n índice d e er osionabilidad, factor de rug osidad Agricultura y pastoreo inadecuado. más finas) Evitar suelo desnudo óptima COM PATIBL E
factor climático, terreno barr ido, factor de vegetación. Arr oyamientos hidrológicos, E rosión por arroyamiento, Ater razamientos y control de 0,98 0,95 0,03 50 20 0,832 1 0,8137 0,92

El proyecto estabiliza abandono agrario, pastoreo caprino. regu er os y depósitos. líneas de drenaje
5 CAPACIDAD Aspectos físicos que hacen  su bir  la clase Evaluación del territorio según las limitaciones frente a los usos agrícolas. Obras públicas y actuaciones Degradación, pérdida de Mejora de textura y est ructura CA / C.agro

AGROLÓGICA Variación del r iesgo de er osión S iete clases en función de las limitaciones o riesgos inherente a la utilización : potencialmente erosivas. suelo vegetal.Salinización. Pr evención de inundaciones  ≈  0 ,8-1,0 22
DE LOS SUELOS Incr emento del riesg o de inund ación I-II- III-IV -V- VI-V II  según: pluviometría, temperatura, p en dientes, estr uctura, profundidad, Potencien inundaciones. Riesgo de in undaciones. Recu peración m anto vegetal óptima IRRELEVANT E

Incr emento de las limitaciones en  la zona radical pedregosidad, r ocosidad, encharcamiento salinid ad  y er osión. Que dism inuyan desarr ollo radicular Pedregosidad. Decr emento Control de la er osión COM PATIBL E
Inclemencias clim át icas INDICADOR CA = 1 00/S (S I-V+S II/2+ SIII /3+S IV/4+ SV/5) Que provoquen cambios climáticos. de la producción agrícola. 0,3 0,33 -0,03 50 -2 2 0,367 2 0,3933 - 1,30

29,52 Actuación: cierta pérdida Inapreciable para el entorno

6 CAPACIDAD Elementos que hacen var iar  la pr oductividad PRODUCTIV IDAD (P) , depende de ratios según humedad, drenaje, profu ndid ad , textur a, .. Cambio de uso del suelo. Decremento de produ cción Mejora de textura y est ructura CA / P.p roduct 32
AGRARIA intr ínseca de u n suelo Clasificación: 65-100 excelen te;  35-64 Bueno; 20-34 Medio; 8-19 Pobre; 0- 7 Muy pobre Alteración de la estructura. Deterioro de paisaje Pr evención de inundaciones  ≈  0 ,8-1,0 MODERADO

potencialidad T extura y estr uctura poco aptas Se estim a un valor de P  = 50 No se apr ecian otros f ocos. Pérdida de suelo Recu peración m anto vegetal óptima
Para cultivos de plataner as y otros f rutales la pr oductividad es BUENA Control de la er osión 0,85 0,90 -0,05 50 -3 2 0,889 6 0,9269 - 1,87

7 CUBIERTA VEGETAL Acciones físicas y biológicas de degr adación. Metodología basada en el inter és y den sidad de las especies presentes: Emisiones, incen dios, degr adación, Inapr eciable: Disminu ción de Reposición de cultivos CA / sup. cub ier ta 22
Contaminantes atmosféricos, fuego, de aguas, Porcentaje de superficie cub ier ta ponderado en función del índice de inter és: plag as, m on ocultivo, sobreexplotación. pr od ucción agr ícola. E rosión Conser vación y restauración  ≈  0 ,6-0,8 IRRELEVANT E
de suelos, actuaciones de destrucción. PSC=100/S t ∑Si x K        S t superficie total consider ada    Si  superficie cubierta por tipo Cambio de uso del terr itor io. Inter és científico. de suelos aceptable COM PATIBL E

K >> Endemism os= 1  Rar as=0,8  Poco común= 0,6  Frecuente=0,4  Común= 0,2 Muy común=0,1 No se apr ecian otros f ocos. Escaso cambio de cobertu ra 0,44 0,46 -0,02 50 -2 2 0,483 8 0,4996 - 0,79
En la actuación y entorno el suelo está cu bier to por especies: F recuente Pérdida de biodiversidad

8 FAUNA Contaminación de atmósfera, aguas. Valor  ecológico del biotopo por su calidad y abundancia      VE = ( a*b+c+3 *d)/e +  10(f+g) Prácticas agrícolas incorrectas, Evitar uso de plaguicidas CA / VE 22
Actividades recr eativas y cinegéticas. Fuego.                                                                                                  rango adimensional de 1 a 100 enfermedades, emisiones t óxicas. Poco apreciab le la alteración Pr otección contra incendios  < 0,2 IRRELEVANT E
Obr as, actuaciones, pr esencia humana. 8,00 Cambios de uso del territor io. de los procesos ecológicos. Apr ovechamiento racional. despr eciable COM PATIBL E

0,06 0,05 0,01 50 22 0,115 3 0,1011 0,71
9 PAISAJ E Acciones físicas y biológicas con interfer encia Aproxim ación a través de una valoración dir ecta su bjetiva: Según los impactos sobre los Sobre la topografía: cierta Diseño con integración CA / V r 25

desfavorable en el ser humano. Contemplación del paisaje otorgándole un valor  (Va) , corrigiéndole según variables: cercanía y diferentes aspectos del paisaje: interr upción de líneas en paisajística.  ≈  0 ,4-0,6 MODERADO
Eliminación de vegetación, cam bios topogr áficos distancia a núcleos, accesibilidad, cuenca visual. Se toma como indicador el valor r elativo Vr . Sobre la topograf ía y el suelo, sobre bord e d e barranco Atención a textura y color . baja
incendios, cambios de uso del su elo, nuevas cálculo   (rango adimensional de 0 a 100) la vegetación, sobre el agua, sobre la Sobre la vegetación: Tipologías adecuadas al entono 0,53 0,57 -0,04 225 -2 5 0,579 3 0,6104 - 7,01
constr ucciones y estructuras, elementos naturalidad sobre la singularidad. inapreciable. Evitar alteraciones geomorfológicas
discordantes ( car teles, etc.) Obras y con st rucciones, Sobre la naturalidad: Bancales con materiales y

OT ROS INDICADORES: cambios de uso del terr it or io. E l espacio se encuentra formas tradicionales.
VISTAS Y PAISAJES   cuenca v isual po nder ada antr opizado Vegetación autóctona

12,00 Sobre la sin gular idad: integradora con el entorno. CA ≈  0,95
ALTERACIÓN DEL PAISAJE   super ficie eq uivalen te de f ragilid ad No se destruyen elementos

30,00 singulares. CA ≈  0,22

10 VALORES Cataclismos naturales. Agentes climáticos y Grado de destr ucción del factor en por centaje. Agentes natur ales. Agentes biót icos. Destrucción de rasgos Diseño integrador  en ese CA / gr ado destru 22
CULT URALES meter ológicos. P lagas destr uctivas. Aves. No existen elementos patrimoniales significativos Actuaciones antropogénicas. Se destruye patrimonio medio agrario de plataneras IRRELEVANT E

Envejecimiento propio. Factores antr opogénicos. agrar io Mantener bancales COM PATIBL E
0,97 1,00 -0,03 75 -2 2 0,854 9 0,8738 - 1,42

11 CALIDAD DE VIDA En base al Patrón Univer sal de Valores: SALUD, RIQUEZ A MATERIAL, SEGURIDAD Y ORDEN, calidad de vida CV > 58 22
CONOCIMIENTO, LIBERTAD, JUSTICIA  DISTRIBUT IVA, CONSERVACIÓN DE LA NATURALEZA, var iación calidad ambiental VCA> 0,01 IRRELEVANT E
AUT OREALIZACIÓN, PREST IGIO.                                     Evaluación calidad de vida CV (0-11 ): inapreciable COM PATIBL E
 (+ ) progreso=1 1; (-)r egresión=0; (=) estancamiento=5 0,006 0,01 50 22 0,022 0 1,10

12 DEMOGRAFÍA Degradación económica de una zona. La variación del nivel de población en un ter ritorio concreto. NP% Políticas econ óm icas de administración. Degradación de población y Integración de la actuación en CA 22
Causas económicas globales. La actuación puede inducir cierta variación en el nivel de p ob lación. Economía internacional. Super población medio tradicional agrario. la vida socioeconómica r ural variación NP IRRELEVANT E
Migr aciones por otr as demandas territoriales. Estim ación según el entorno pr óximo, de acuerdo a los empleos creados                                  NE Variación calidad de vida. Política Pérdida de identidad y de la zona.  ≈  0 COM PATIBL E

0,60% empresarial. desarticulación: Inapreciable 0,006 0,00 0,01 50 22 0,022 0 0,0000 1,10
13 NIVEL DE EMPLEO Aspectos que puedan incidir  sobre la Variación del nivel de empleo en un a zona concreta. NE % No existen. E fecto socioeconómico pos. Fomento de la formación variación NE 32

población  ocup ad a disminución del nivel de empleo. Noviembr e 2005 = 323 par ados San Andrés y Sauces. Hay creación de empleo. E fectos negativos en calidad profesional adecuada. variación CA MODERADO
población activa Mala política económica. Crisis sectorial. Se estima NE=0,028% en f unción d e la creación de empleo (9 empleos=50%  del total creados) de vida y demografía

F alta de f ormación y especialización profesional. inapreciables. 0,028 0,03 75 32 0,087 9 0,0000 6,59
14 ECONOMÍA INGRESOS PARA L A ECONOMÍA LOCAL plazas = 53 4000 € x plazas 32

Se toma como ind icador la aportación neta de la actuación alojativa. coef iciente de Z2 = 0,10 212000,000 0,02 MODERADO
Se parte de que una actuación deja más ingr esos al sistema económico local en tejidos

más complejos y diversificados. La situ ación se pondera con los coeficientes de Zona. 0,022 0,02 125 32 0,074 9 0,0000 9,36
0 -0,12 1000 32 5,74 impa cto fina l
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Las cuestiones generales están en " negro"      Las s ituaciones derivadas del proyecto están en "magenta"

Se  trata  de  una insta lación a loja tiva aislada en sue lo rúst ico, hot elera c uat ro  est rellas, para un máximo  de  P=√S/5 plazas,  int egrada en un espac io agrar io en  part e, o tra de pastiz al, en San Andrés, en e l mun icipio  de  S. And rés y Sauces.
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La im portanc ia del impac to será pos itivamente mayor  en est ruc turas  económicas  débiles .

VALOR AC IÓ N C UAN TITATI VA
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CONCLUSIÓN:

Los aspe ctos socio económicos resul ta n
ben efi ciado s.
Hay co mpe nsación con e l con junto d e
consecue ncias neg ati vas, d onde los
factore s a grarios y paisajístico s tie nen la
mayor a lteración.

El espacio p latanero sufre al di smin uir su
prod ucción. 
Se de berá mantene r el máximo d e
espacio pla tan ero, co mo cul ti vo
in tergra do, con control de plaguicidas

Aunqu e la trascenden cia econ ómica es
poco sign ificativa en el contexto
municipal, forma p arte del mode lo a
estable ce r , cua lifican do el siste ma.
Con buen a implantación en e l en torn o
del  casco histórico de San Andrés.

ACTUACIÓN AEP-7 SAN  AN DRÉS
IM PORTANCIA IMPACTO PT ET  L PA página   53 3
CUALIT AT IVA NET O

con sin
FACTOR CONTA MINA NTES INDICA DOR DEL IMPACTO FOCOS DE EFECTOS  SOBRE MEDI DAS PREVENTIVAS CALIDAD valor ACCIÓN actuación actuación

MEDIOAMBIENTAL UNI DA D D E ME DID A CO N TAMIN ACI ÓN EL MED IO Y CORRECTO RAS AMBIENTAL pond EDIFICACIÓN
con  proyect o sin neto UI P TURÍSTICA ponderados

1 ATM ÓSFERA FORMAS DE ENERGÍA: no existen redes, INDICADOR GENERAL:  ÍNDICE DE CALIDAD DEL A IRE:  valores mínimos   ICAIRE ≈ 100% INST ALACIONES:  cocina, calderas Sobre la salud y el bienestar Control de emisiones en CA / ICAIRE 22
AIRE antenas o otros, en el entorno EN FASE DE EXPLOTACI ÓN PUEDE CONSIDERARSE "A IRE LIMPIO" AUT OMÓVILES la instalación  ≈  0,8-1,0 IRREL EVANTE

SUSTANCIAS QUÍMICAS: no se producen despreciable Evitar  inm isión de plaguicidas óp tima COMPAT IBLE
sustancias o par tículas. 0,9 9 1,00 -0,01 50 -22 0,8488 0,8549 - 0,31

2 ATM ÓSFERA estímulos que directa o indir ectamente NIVEL DE PRESIÓN ACÚSTICA   L = 10 log (P /Po)2      Medios de transpor te:                  si Ef ectos en  el or ganismo Diseño adecuado CA / nivel sonoro 22
RUIDO Y interfieran desfavorablemente en el ser humano P pr esión ef icaz medida     Po presión de referencia Industr ia y construcción:              no Ef ectos en  la comunidad Aislamiento acústico  ≈  0,6-0,8 IRREL EVANTE

VIBRACIONES sonidos indeseab les Instalaciones y servicios:              si Ef ectos sicosociales Vegetación de ent or no buena COMPAT IBLE
Junto a la vía LP- 104 despreciables 0,7 5 0,80 -0,05 50 -22 0,6950 0,7281 - 1,65

3 AGUA Alteración de su calidad natural por: MEDICIÓN DE CIERT OS PARÁMETROS FÍS ICOS, QUÍMICOS O B IOLÓGICOS. Grupo s/ T he Open Univer sity 1975 CA / ICA 24
Posibles sales, nu trientes, detergentes,.. La actuación  no afectaría al RECURSO. El EFLUENTE debe permitir el uso agrar io: E fluente doméstico despreciables Depur ación y reutilización  ≈  0,8-1,0 IRREL EVANTE

Sólidos disuelt os <  500 mg/l   Oxígeno disuelto >  3 mg/l No hay af ección a  acuífer os a medio plazo red  pública óp tima COMPAT IBLE
0,9 9 1,00 -0,01 50 -24 0,8758 0,8822 - 0,32

4 SUELO Pueden ser : EL CLIMA, EL SUELO, Er osión hídr ica: Pérdida de suelo según ecuación de Taylor, función de intensidad de lluvia, Combustibles>>cambio climático. Er osión hídrica: inapreciab le Control: cubierta y tipo vegetal CA / pérdida suelo 20
er osión LA GEOMORFOLOGÍA, LA VEGETACIÓN, energía cinética de lluvia, factor de erosionabilidad, pendiente, cultivos. Minerías: tr ansformación del territorio Er osión laminar ( partículas Eliminación de patoreo  ≈  0,8-1,0 IRREL EVANTE

OTROS como hidr ogeología, f uegos,  etc. Er osión eólica: Pér dida d e su elo en fu nción de un  índice d e er osionabilidad, factor de r ugosid ad Agricultura y pastoreo inadecuado. más finas) Evitar suelo desnudo óp tima COMPAT IBLE
factor climático, ter reno barr ido, f act or  de veg et ación. Arroyamientos hidrológicos, Er osión por arroyamiento, Ater razamien tos y contr ol de 0,9 8 0,95 0,03 50 20 0,8142 0,7962 0,90

E l p royecto estabiliza abandono agrar io, p astor eo caprino. reguer os y depósitos. líneas de drenaje

5 CAPACIDAD Aspectos físicos que hacen subir la clase Evaluación  del ter ritorio según las limitaciones frente a los usos agrícolas. Obras púb licas y actuaciones Degradación, pérdida de Mejora de textura y estructura CA / C.agr o
AGROLÓGICA Variación del riesgo de erosión Siete clases en función de las limitaciones o riesgos inherente a la utilización: potencialmente erosivas. suelo vegetal.Salinización. Pr evención de inundaciones  ≈  0,4-0,6 22

DE LOS SUELOS Incremento del riesgo de inundación I-II-III -IV- V-V I-V II  según: pluviom etr ía, temperatura, p en dientes, estr uctura, profu ndid ad , Potencien inundaciones. Riesgo d e inun daciones. Recu peración  manto vegetal aceptable IRREL EVANTE
Incremento de las lim itaciones en la zona radical pedregosidad, rocosidad, encharcamiento salinid ad  y er osión. Que disminuyan desarrollo radicular Ped regosid ad. Decr em ento Control de la er osión COMPAT IBLE
Inclemencias climáticas INDICADOR CA =  100/S ( SI-V+ SII/2+SII I/3 +SIV/4+SV/5) Que provoquen cambios climáticos. de la producción agrícola. 0,4 3 0,50 -0,07 50 -22 0,4656 0,5190 - 2,67

42,50 Actuación: ciert a p érdida Inapreciable para el entorno
6 CAPACIDAD Elementos que hacen variar la productividad PRODUCT IVIDAD ( P), d ep ende de ratios según humedad, drenaje, pr of undidad, text ura, .. Cambio de uso del suelo. Decremento de producción Adecuado diseño integrador . CA / P .product 25

AGRARIA intrínseca de un suelo Clasificación: 6 5-100 excelent e;  35-64 Bueno; 20-34 Medio; 8- 19 Pobre; 0 -7 Muy pobre A lter ación de la estru ctu ra. Deterioro de paisaje Mantener cultivo en espacios  ≈  0,8-1,0 MODERADO
potencialidad Se estim a un valor de P  = 80 No se aprecian otros focos. Pér dida de suelo par a no edificados. óp tima

Para cultivos de plataneras y otr os frutales la productividad es EXCELENTE el cultivo del plátano. 0,8 8 0,92 -0,04 50 -25 0,8165 0,8430 - 1,33

7 CUBI ERTA VEGET AL Acciones físicas y b iológicas de degradación. Metodología basada en el i nter és y den sidad de las especies presentes: Emisiones, incendios, degradación, Inapreciable: Disminución de Reposición de cultivos CA / sup. cubierta 34
Cont am inantes atmosf ér icos, f uego, de aguas, Por cent aje de super ficie cubierta pond er ado en función del índice de in terés: plagas, monocultivo, sobr eexplotación. producción agrícola. E rosión Conservación y restauración  ≈  0,6-0,8 MODERADO
de suelos, actuaciones de destru cción. PSC=100/S t ∑Si x K         S t superficie total consider ada    Si  superf icie cubierta por t ipo Cambio de uso del territorio. Interés científico. de suelos buena

K > > Endemismos=1  Raras= 0,8  Poco común=0 ,6  Frecuente=0, 4  Comú n=0,2 Muy común=0,1 No se aprecian otros focos. Escaso cambio de cobertur a 0,7 7 0,78 -0,01 50 -34 0,8285 0,8362 - 0,39
En la actuación y entorno el suelo está cub ier to por especies: Frecuente Pér dida de biod iversidad

8 FAUNA Cont am inación de atmósfer a, aguas. Valor ecológico del biotopo por  su calidad y abundancia      VE =  (a*b+ c+ 3*d) /e + 10(f+g ) Prácticas ag rícolas incorr ectas, Alter ación valores naturalísticos Evitar uso de plaguicidas CA / VE 22
Actividades recreativas y cinegéticas. Fuego.                                                                                                  rango adimensional de 1 a 100 enferm edades,  emisiones tóxicas. Poco apr eciable la alteración  <  0,2 IRREL EVANTE
Obras, actuaciones, presencia humana. 8,00 Cambios de uso del territorio. de los procesos ecológicos. despreciable COMPAT IBLE

0,0 6 0,05 0,01 50 22 0,1128 0,0989 0,69

9 PAISAJE Acciones físicas y b iológicas con interferencia Apr oximación a través de una valor ación dir ecta sub jetiva: Según los impactos sobr e los Sob re la topografía: cierta Diseño con integr ación CA / V r 25
desfavor able en  el ser  humano. Con templación del paisaje otorgándole un valor  (Va) , corrigiéndole seg ún var iables: cercanía y diferentes aspectos del paisaje: interrupción de líneas en paisajística.  ≈  0,4-0,6 MODERADO
Eliminación  de vegetación, cambios topográficos distancia a núcleos, accesibilidad, cuenca visual. Se toma como indicador el valor  relativo Vr. Sobre la topografía y el suelo, sobr e borde de bar ranco Atención a textura y color. aceptable
incen dios, cambios de uso del suelo, nuevas cálculo   (rango adimensional de 0 a 100) la vegetación, sobr e el agua, sobr e la Sob re la vegetación: Tipologías adecuadas al entono 0,4 7 0,52 -0,05 225 -25 0,5198 0,5590 - 8,83
construcciones y estr ucturas, elementos naturalidad sobre la singularidad. inapreciable. Evitar alteraciones geomorfológicos
discor dantes (carteles, etc.) Obras y construcciones, Sob re la naturalid ad : Bancales con materiales y

OTROS INDICADORES: cambios de uso del territorio. El espacio se encuentra formas tr ad icionales.
VISTAS Y PAISAJES   cuenca  visual p onde rada antropizado Vegetación autóctona

40,00 Sob re la singular idad: integradora con el entorno. CA ≈  0,85
AL TERACIÓN DEL PAISAJE   supe rficie  equival ente d e frag ilidad No se destruyen elem en tos

40,00 singulares. CA ≈  1,0

10 VAL ORES Cataclismos naturales. Agentes climáticos y Grado de destrucción del factor en por centaje. Agentes naturales. Agentes bióticos. Destrucción de rasgos Diseño integr ad or  en ese CA / grado destru 22
CULT URALES meterológicos. P lagas destructivas. Aves. Actuaciones antr opogénicas. Se d estr uye patrimonio medio agrario de plataneras IRREL EVANTE

Envejecim iento pr opio. Factores antropogénicos. agrario Mantener bancales COMPAT IBLE
0,9 5 1,00 -0,05 75 -22 0,8239 0,8549 - 2,32

11 CALIDAD DE VIDA En base al Patrón Univer sal de Valores: SALUD, RIQUEZ A MATERIAL, SEGURIDAD Y ORDEN, calid ad  de vida CV > 58 22
CONOCIMIENT O, LIBERTAD,  JUSTICIA  DISTRIBUT IVA, CONSERVACIÓN DE LA NATURAL EZA, variación calidad ambiental VCA> 0,0 1 IRREL EVANTE
AUTOREALIZ ACIÓN, PRESTI GIO.                                     Evaluación  calidad de vida CV (0- 11): inapreciable COMPAT IBLE
 (+)  progreso=11; ( -)regr esión= 0; (=)estancamiento=5 0,0 06 0,01 50 22 0,0215 1,07

12 DEMOGRAF ÍA Degr adación económica de una zona. La variación del nivel de población en un ter ritorio concreto. NP% Políticas económicas de administración. Degradación de población y Integración de la actuación  en CA 22
Causas económicas globales. La actuación  puede inducir  cier ta var iación en el nivel de p ob lación. Economía in ter nacion al. Superpoblación medio tradicional ag rario. la vida socioeconómica rural var iación NP IRREL EVANTE
Migraciones por otras demandas terr itoriales. Estimación según el entorno próximo, de acuerdo a los empleos creados                                  NP Variación calidad de vida. Política Pér dida de id en tidad y de la zon a.  ≈  0 COMPAT IBLE

0,87% empresar ial. desarticulación : Inapreciable 0,0 09 0,00 0,01 50 22 0,0280 0,0000 1,40
13 NIVEL DE EMPLEO Aspectos que puedan incidir sobre la Var iación del nivel de empleo en una zona concreta. NE % No existen. Ef ecto socioeconómico pos. Fomento de la form ación variación NE 34

población ocupada dismin ución del nivel de empleo. Noviembre 200 5 = 323 parados San And rés y Sauces. Hay creación d e em pleo. Ef ectos negativos en calidad profesional adecuada. variación CA MODERADO
población activa Mala política económica. Crisis sector ial. Se estima NE= 0,04% en función de la creación de empleo (13 empleos=50%  del total cr eados) de vida y demogr afía

Falta de formación y especialización profesional. inapreciables. 0,0 28 0,03 75 34 0,0879 0,0000 6,59
14 ECONOMÍA INGRESOS PARA LA ECONOMÍA LOCAL plazas = 86 4000 € x plazas 34

Se toma como indicador la aportación neta de la actuación alojativa. coeficiente de Z4 = 0,10 344000,000 0,04 MODERADO
Se par te de que una actuación deja m ás ingr esos al sistema económico local en tejidos

más complejos y diversificados.  La situación se pondera con los coeficientes de Zona. 0,0 36 0,04 125 34 0,1041 0,0000 13,02
0 -0,17 1000 34 5,86 impa cto final
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Las cuestiones generales están en "negr o"       Las s ituaciones derivadas del proyecto están en "magenta"

Se t rat a de una  inst alación  alo jativ a a islada en s uelo  rústic o, hot elera c uat ro estrellas, para un máximo de P=√S/5 p lazas, in teg rada en un espacio  ag ra rio  en pa rte , o tra  de  pastiza l, en San And rés, en e l mun icipio  de  San  And rés  y Sauces.
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La importanc ia del impac to será pos itivamente mayor en es tr uc turas  económicas  débiles .

VALO RAC IÓ N CU ANTI TATIVA
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CONCLUSIÓN:

Los asp ectos socioeconó mico s re sultan
ben efi ciado s.
Hay co mpe nsación con el conjun to de
consecue ncias ne gativas, dond e los
factore s a grario s y pa isajísti cos tienen la
mayor a lteración .

El espacio platane ro su fre al d isminui r su
prod ucción. Se de berá ma nte ner el
máximo de e sp acio p latane ro , como
cultivo intergrad o, con con trol de
plaguicidas

Aunqu e la trascende ncia e co nómica es
poco sig nificativa en el co nte xto
municipal, forma parte de l mod elo a
estable cer , cu ali fi ca ndo el sistema.
Con buen a implantación en el entorno
del casco histórico de San And rés
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CUALITATIVA NETO
con sin

FACTOR CONTAMINANTES INDICADOR DEL IMPACTO FOCOS DE EFECTOS SOBRE MEDIDAS PREVENTIVAS CALIDAD valor ACCIÓN actuación actuación

MEDIOAMBIENTAL UNIDAD DE MEDIDA CONTAMINACIÓN EL MEDIO Y CORRECTORAS AMBIENTAL pond EDIFICACIÓN
con proyecto sin neto UIP TURÍSTICA ponderados

1 ATMÓSFERA FORMAS DE ENERGÍA: no existen redes, INDICADOR GENERAL:  ÍNDICE DE CALIDAD DEL AIRE:  valores mínimos   ICAIRE ≈ 100% INSTALACIONES: cocina, calderas Sobre la salud y el bienestar Control de emisiones en CA / ICAIRE 22
AIRE antenas o otros, en el entorno EN FASE DE EXPLOTACIÓN PUEDE CONSIDERARSE "AIRE LIMPIO" AUTOMÓVILES la instalación  ≈  0,8-1,0 IRRELEVANTE

SUSTANCIAS QUÍMICAS: no se producen despreciable Evitar inmisión de plaguicidas óptima COMPATIBLE
sustancias o partículas. 0,99 1,00 -0,01 50 -22 0,8488 0,8549 -0,31

2 ATMÓSFERA estímulos que directa o indirectamente NIVEL DE PRESIÓN ACÚSTICA   L = 10 log (P/Po)2     Medios de transporte:                  si Efectos en el organismo Diseño adecuado CA / nivel sonoro 22
RUIDO Y interfieran desfavorablemente en el ser humano P presión eficaz medida     Po presión de referencia Industria y construcción:              no Efectos en la comunidad Aislamiento acústico  ≈  0,6-0,8 IRRELEVANTE

VIBRACIONES sonidos indeseables Instalaciones y servicios:              si Efectos sicosociales Vegetación de entorno buena COMPATIBLE
Junto a la vía LP-104 despreciables 0,75 0,80 -0,05 50 -22 0,6950 0,7281 -1,65

3 AGUA Alteración de su calidad natural por: MEDICIÓN DE CIERTOS PARÁMETROS FÍSICOS, QUÍMICOS O BIOLÓGICOS. Grupo s/ The Open University 1975 CA / ICA 24
Posibles sales, nutrientes, detergentes,.. La actuación no afectaría al RECURSO. El EFLUENTE debe permitir el uso agrario: Efluente doméstico despreciables Depuración y reutilización  ≈  0,8-1,0 IRRELEVANTE

Sólidos disueltos < 500 mg/l   Oxígeno disuelto > 3 mg/l No hay afección a  acuíferos a medio plazo red pública óptima COMPATIBLE

0,99 1,00 -0,01 50 -24 0,8758 0,8822 -0,32

4 SUELO Pueden ser: EL CLIMA, EL SUELO, Erosión hídrica: Pérdida de suelo según ecuación de Taylor, función de intensidad de lluvia, Combustibles>>cambio climático. Erosión hídrica: inapreciable Control: cubierta y tipo vegetal CA / pérdida suelo 20
erosión LA GEOMORFOLOGÍA, LA VEGETACIÓN, energía cinética de lluvia, factor de erosionabilidad, pendiente, cultivos. Minerías: transformación del territorio Erosión laminar (partículas Eliminación de patoreo  ≈  0,8-1,0 IRRELEVANTE

OTROS como hidrogeología, fuegos, etc. Erosión eólica: Pérdida de suelo en función de un índice de erosionabilidad, factor de rugosidad Agricultura y pastoreo inadecuado. más finas) Evitar suelo desnudo óptima COMPATIBLE
factor climático, terreno barrido, factor de vegetación. Arroyamientos hidrológicos, Erosión por arroyamiento, Aterrazamientos y control de 0,98 0,95 0,03 50 20 0,8142 0,7962 0,90

El proyecto estabiliza abandono agrario, pastoreo caprino. regueros y depósitos. líneas de drenaje

5 CAPACIDAD Aspectos físicos que hacen subir la clase Evaluación del territorio según las limitaciones frente a los usos agrícolas. Obras públicas y actuaciones Degradación, pérdida de Mejora de textura y estructura CA / C.agro
AGROLÓGICA Variación del riesgo de erosión Siete clases en función de las limitaciones o riesgos inherente a la utilización: potencialmente erosivas. suelo vegetal.Salinización. Prevención de inundaciones  ≈  0,4-0,6 22

DE LOS SUELOS Incremento del riesgo de inundación I-II-III-IV-V-VI-VII  según: pluviometría, temperatura, pendientes, estructura, profundidad, Potencien inundaciones. Riesgo de inundaciones. Recuperación manto vegetal aceptable IRRELEVANTE
Incremento de las limitaciones en la zona radical pedregosidad, rocosidad, encharcamiento salinidad y erosión. Que disminuyan desarrollo radicular Pedregosidad. Decremento Control de la erosión COMPATIBLE
Inclemencias climáticas INDICADOR CA = 100/S (SI-V+SII/2+SIII/3+SIV/4+SV/5) Que provoquen cambios climáticos. de la producción agrícola. 0,43 0,50 -0,07 50 -22 0,4656 0,5190 -2,67

42,50 Actuación: cierta pérdida Inapreciable para el entorno

6 CAPACIDAD Elementos que hacen variar la productividad PRODUCTIVIDAD (P), depende de ratios según humedad, drenaje, profundidad, textura, .. Cambio de uso del suelo. Decremento de producción Adecuado diseño integrador. CA / P.product 25
AGRARIA intrínseca de un suelo Clasificación: 65-100 excelente; 35-64 Bueno; 20-34 Medio; 8-19 Pobre; 0-7 Muy pobre Alteración de la estructura. Deterioro de paisaje Mantener cultivo en espacios  ≈  0,8-1,0 MODERADO

potencialidad Se estima un valor de P = 80 No se aprecian otros focos. Pérdida de suelo para no edificados. óptima
Para cultivos de plataneras y otros frutales la productividad es EXCELENTE el cultivo del plátano. 0,88 0,92 -0,04 50 -25 0,8165 0,8430 -1,33

7 CUBIERTA VEGETAL Acciones físicas y biológicas de degradación. Metodología basada en el interés y densidad de las especies presentes: Emisiones, incendios, degradación, Inapreciable: Disminución de Reposición de cultivos CA / sup. cubierta 34
Contaminantes atmosféricos, fuego, de aguas, Porcentaje de superficie cubierta ponderado en función del índice de interés: plagas, monocultivo, sobreexplotación. producción agrícola. Erosión Conservación y restauración  ≈  0,6-0,8 MODERADO
de suelos, actuaciones de destrucción. PSC=100/St ∑Si x K        St superficie total considerada    Si  superficie cubierta por tipo Cambio de uso del territorio. Interés científico. de suelos buena

K >> Endemismos=1  Raras=0,8  Poco común=0,6  Frecuente=0,4  Común=0,2 Muy común=0,1 No se aprecian otros focos. Escaso cambio de cobertura 0,77 0,78 -0,01 50 -34 0,8285 0,8362 -0,39
En la actuación y entorno el suelo está cubierto por especies: Frecuente Pérdida de biodiversidad

8 FAUNA Contaminación de atmósfera, aguas. Valor ecológico del biotopo por su calidad y abundancia      VE = (a*b+c+3*d)/e + 10(f+g) Prácticas agrícolas incorrectas, Alteración valores naturalísticos Evitar uso de plaguicidas CA / VE 22
Actividades recreativas y cinegéticas. Fuego.                                                                                                  rango adimensional de 1 a 100 enfermedades, emisiones tóxicas. Poco apreciable la alteración  < 0,2 IRRELEVANTE
Obras, actuaciones, presencia humana. 8,00 Cambios de uso del territorio. de los procesos ecológicos. despreciable COMPATIBLE

0,06 0,05 0,01 50 22 0,1128 0,0989 0,69

9 PAISAJE Acciones físicas y biológicas con interferencia Aproximación a través de una valoración directa subjetiva: Según los impactos sobre los Sobre la topografía: cierta Diseño con integración CA / Vr 25
desfavorable en el ser humano. Contemplación del paisaje otorgándole un valor (Va), corrigiéndole según variables: cercanía y diferentes aspectos del paisaje: interrupción de líneas en paisajística.  ≈  0,4-0,6 MODERADO
Eliminación de vegetación, cambios topográficos distancia a núcleos, accesibilidad, cuenca visual. Se toma como indicador el valor relativo Vr. Sobre la topografía y el suelo, sobre borde de barranco Atención a textura y color. aceptable
incendios, cambios de uso del suelo, nuevas cálculo   (rango adimensional de 0 a 100) la vegetación, sobre el agua, sobre la Sobre la vegetación: Tipologías adecuadas al entono 0,47 0,52 -0,05 225 -25 0,5198 0,5590 -8,83
construcciones y estructuras, elementos naturalidad sobre la singularidad. inapreciable. Evitar alteraciones geomorfológicos
discordantes (carteles, etc.) Obras y construcciones, Sobre la naturalidad: Bancales con materiales y

OTROS INDICADORES: cambios de uso del territorio. El espacio se encuentra formas tradicionales.
VISTAS Y PAISAJES   cuenca visual ponderada antropizado Vegetación autóctona

40,00 Sobre la singularidad: integradora con el entorno. CA ≈  0,85
ALTERACIÓN DEL PAISAJE   superficie equivalente de fragilidad No se destruyen elementos

40,00 singulares. CA ≈  1,0
10 VALORES Cataclismos naturales. Agentes climáticos y Grado de destrucción del factor en porcentaje. Agentes naturales. Agentes bióticos. Destrucción de rasgos Diseño integrador en ese CA / grado destru 22

CULTURALES meterológicos. Plagas destructivas. Aves. Actuaciones antropogénicas. Se destruye patrimonio medio agrario de plataneras IRRELEVANTE
Envejecimiento propio. Factores antropogénicos. agrario Mantener bancales COMPATIBLE

0,95 1,00 -0,05 75 -22 0,8239 0,8549 -2,32

11 CALIDAD DE VIDA En base al Patrón Universal de Valores: SALUD, RIQUEZA MATERIAL, SEGURIDAD Y ORDEN, calidad de vida CV > 58 22
CONOCIMIENTO, LIBERTAD, JUSTICIA DISTRIBUTIVA, CONSERVACIÓN DE LA NATURALEZA, variación calidad ambiental VCA> 0,01 IRRELEVANTE
AUTOREALIZACIÓN, PRESTIGIO.                                     Evaluación calidad de vida CV (0-11): inapreciable COMPATIBLE
 (+) progreso=11; (-)regresión=0; (=)estancamiento=5 0,006 0,01 50 22 0,0215 1,07

12 DEMOGRAFÍA Degradación económica de una zona. La variación del nivel de población en un territorio concreto. NP% Políticas económicas de administración. Degradación de población y Integración de la actuación en CA 22
Causas económicas globales. La actuación puede inducir cierta variación en el nivel de población. Economía internacional. Superpoblación medio tradicional agrario. la vida socioeconómica rural variación NP IRRELEVANTE
Migraciones por otras demandas territoriales. Estimación según el entorno próximo, de acuerdo a los empleos creados                                  NP Variación calidad de vida. Política Pérdida de identidad y de la zona.  ≈  0 COMPATIBLE

0,87% empresarial. desarticulación: Inapreciable 0,009 0,00 0,01 50 22 0,0280 0,0000 1,40

13 NIVEL DE EMPLEO Aspectos que puedan incidir sobre la Variación del nivel de empleo en una zona concreta. NE % No existen. Efecto socioeconómico pos. Fomento de la formación variación NE 34
población ocupada disminución del nivel de empleo. Noviembre 2005 = 323 parados San Andrés y Sauces. Hay creación de empleo. Efectos negativos en calidad profesional adecuada. variación CA MODERADO

población activa Mala política económica. Crisis sectorial. Se estima NE=0,04% en función de la creación de empleo (13 empleos=50% del total creados) de vida y demografía
Falta de formación y especialización profesional. inapreciables. 0,028 0,03 75 34 0,0879 0,0000 6,59

14 ECONOMÍA INGRESOS PARA LA ECONOMÍA LOCAL plazas = 86 4000 € x plazas 34
Se toma como indicador la aportación neta de la actuación alojativa. coeficiente de Z4 = 0,10 344000,000 0,04 MODERADO
Se parte de que una actuación deja más ingresos al sistema económico local en tejidos
más complejos y diversificados. La situación se pondera con los coeficientes de Zona. 0,036 0,04 125 34 0,1041 0,0000 13,02

0 -0,17 1000 34 5,86 impacto final
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Las cuestiones generales están en "negro"      Las situaciones derivadas del proyecto están en "magenta"

Se trata de una instalación alojativa aislada en suelo rústico, hotelera cuatro estrellas, para un máximo de P=√S/5 plazas, integrada en un espacio agrario en parte, otra de pastizal, en San Andrés, en el municipio de San Andrés y Sauces.
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La importancia del impacto será positivamente mayor en estructuras económicas débiles.

VALORACIÓN CUANTITATIVA
MAGNITUD

17,25

█         IMPACTO FINAL █    FACTOR  PAISAJE
█    FACTOR ECONÓMICO█   OTROS FACTORES
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CONCLUSIÓN:

Los aspectos socioeconómicos resultan
beneficiados.
Hay compensación con el conjunto de
consecuencias negativas, donde los
factores agrarios y paisajísticos tienen la
mayor alteración.

El espacio platanero sufre al disminuir su
producción. Se deberá mantener el
máximo de espacio platanero, como
cultivo intergrado, con control de
plaguicidas

Aunque la trascendencia económica es
poco significativa en el contexto
municipal, forma parte del modelo a
establecer , cualificando el sistema.
Con buena implantación en el entorno
del casco histórico de San Andrés.
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CUA LIT ATIV A NE TO
con sin

FACTOR CONTAMINANTES IN DICADOR D EL I MPAC TO FOCOS DE EFECTOS SOBRE MEDIDAS PREVENTI VAS CALIDAD valor ACCIÓN actuación actuación

MEDIOAMBIENTAL UNID AD DE MEDI DA CO NTAMI NACIÓ N EL M EDI O Y CORRECTORAS AMBIE NTA L pond EDIFICACIÓN

con pr oyecto sin neto UIP TURÍS TICA ponderados

1 AT MÓS FERA FORMA S DE  ENERGÍA : redes, antenas INDICADOR GENERAL:  ÍNDICE DE  CA LIDAD DEL AIRE:  valores mínimos   ICAIRE ≈ 100% INST ALACIONES : cocina, calderas Sobre la salud y el bienestar Control de emisiones en CA  / ICA IRE 22

AIRE u otros, en el entorno EN F ASE  DE E XPLOTA CIÓN P UE DE  CONS IDE RARSE  "AIRE LIMPIO" A UT OMÓVILE S la instalación  ≈  0,8- 1,0 IRRE LEVA NTE
SUSTA NCIAS  QUÍMICAS : despreciable óptima COMP ATIB LE

producción de sustancias o partículas. 0,94 0,95 -0,01 5 0 -22 0,7712 0,7771 -0,29

2 AT MÓS FERA estímulos que directa o indir ectamente NIVE L DE  P RE SIÓN A CÚSTICA   L = 10 log (P /Po)2     Medios de transpor te:                  si Efectos en el organismo Diseño adecuado CA / nivel sonoro 24

RUIDO Y inter fieran desfavorablemente en el ser  humano P presión eficaz medida     Po presión de referencia Industria y constr ucción:              no Efectos en la comunidad A islamiento acústico  ≈  0,6- 0,8 IRRE LEVA NTE

VIB RA CIONE S ruido de aviones Instalaciones y ser vicios:              si Efectos sicosociales Vegetación de entorno buena COMP ATIB LE
despreciables 0,68 0,75 -0,07 5 0 -24 0,6303 0,6764 -2,30

3 AGUA Alteración de su calidad natural por: ME DICIÓN DE CIE RT OS  PARÁMET ROS FÍS ICOS, QUÍMICOS O BIOLÓGICOS. Grupo s/ The Open University 1975 CA  / ICA 24
Posibles sales, nutrientes, detergentes,.. La actuación no afectaría al RECURSO. El EFLUENTE debe per mitir el uso agrario: E fluente doméstico despreciables Depuración y r eutilización  ≈  0,8- 1,0 IRRE LEVA NTE

Sólidos disueltos < 500 mg/l   Oxígeno disuelto > 3 mg/l No hay afección a  acuíferos E xtremar medidas en vertido óptima COMP ATIB LE

0,97 1,00 -0,03 5 0 -24 0,8140 0,8320 -0,90

4 SUELO Pueden ser: E L CLIMA, EL S UE LO, Erosión hídrica: P érdida de suelo según ecuación de T aylor, función de intensidad de lluvia, Combustibles>>cambio climático. Er osión hídr ica: inapreciable Control: cubierta y tipo vegetal CA / pérdida suelo 20

er osión LA GEOMORFOLOGÍA, LA VE GE TACIÓN, energía cinética de lluvia, factor de erosionabilidad, pendiente, cultivos. Minerías: tr ansformación del terr itorio Er osión laminar (partículas Eliminación de patoreo  ≈  0,8- 1,0 IRRE LEVA NTE
OTROS  como hidr ogeología, fuegos, etc. Erosión eólica: Pérdida de suelo en función de un índice de erosionabilidad, factor  de rugosidad A gricultura y pastoreo inadecuado. más f inas) Evitar suelo desnudo óptima COMP ATIB LE

factor climático, terreno barrido, f actor de vegetación. A rroyamientos hidrológicos, Er osión por  arr oyamiento, Aterrazamientos y contr ol de 0,98 0,95 0,03 5 0 20 0,7679 0,7509 0,85

El proyecto estabiliza abandono agrario, pastoreo caprino. regueros y depósitos. líneas de drenaje

5 CA PACIDAD Aspectos físicos que hacen subir  la clase Evaluación del terr itorio según las limitaciones frente a los usos agrícolas. Obras públicas y actuaciones Degradación, pérdida de Mejora de textura y estructura CA  / C .agro

A GROLÓGICA Variación del r iesgo de erosión Siete clases en función de las limitaciones o riesgos inherente a la utilización: potencialmente erosivas. suelo vegetal.Salinización. Prevención de inundaciones  < 0,2 25

DE LOS SUELOS Incremento del r iesgo de inundación I- II-III-IV-V -VI-V II  según: pluviometría, temper atura, pendientes, estructura, profundidad, P otencien inundaciones. R iesgo de inundaciones. Recuper ación manto vegetal despr eciable MODE RADO
Incremento de las limitaciones en la zona radical pedregosidad, rocosidad, encharcamiento salinidad y erosión. Que disminuyan desar rollo radicular Pedregosidad. Decremento Control de la erosión

Inclemencias climáticas INDICA DOR CA  = 100/S  (SI+SI I/2+S II I /3+S IV /4+SV /5) Que provoquen cambios climáticos. de la producción agrícola. 0,13 0,15 -0,02 5 0 -25 0,1943 0,2154 -1,05
13,33 A ctuación: cierta pér dida Inapreciable par a el entor no

6 CA PACIDAD Elementos que hacen variar la productividad PRODUCTIVIDAD (P), depende de ratios según humedad, drenaje, profundidad, textura, .. Cambio de uso del suelo. Decremento de producción Creación de jardines agrarios CA / P .pr oduct 25

A GRARIA intrínseca de un suelo C lasificación: 65-100 excelente; 35-64 B ueno; 20-34 Medio; 8-19 Pobre; 0-7 Muy pobre A lteración de la textura  y Deterioro de paisaje recuperación de manto vegetal  < 0,2 MODE RADO
potencialidad S e estima un valor de P = 5 antes del proyecto estructura. Pérdida de suelo por despr eciable

La productividad es MUY POB RE  antes del proyecto, después será nula. URBA NIZA CIÓN 0 0,10 -0,10 5 0 -25 0,0000 0,1609 -8,04

7 CUBIERTA V EGETA L Acciones físicas y biológicas de degradación. Metodología basada en el inter és y densidad de las especies presentes: E misiones, incendios, degradación, Cambio de cobertura Reposición de vegetación CA / sup. cubierta 34

Contaminantes atmosféricos, fuego, de aguas, Porcentaje de superficie cubier ta ponderado en función del índice de interés: plagas, monocultivo, sobreexplotación. Pérdida de biodiversidad Conservación y restaur ación  ≈  0,2- 0,4 MODE RADO
de suelos, actuaciones de destrucción. PSC=100/St ∑S i x K        St superficie total considerada    Si  superficie cubierta por tipo Cambio de uso del ter ritor io. de suelos baja

K >> Endemismos=1  Raras=0,8  Poco común=0,6  Fr ecuente=0,4  Común=0,2 Muy común=0,1 No se aprecian otros focos. 0,2 0,30 -0,10 5 0 -34 0,2960 0,3964 -5,02
En la actuación y entorno el suelo está cubierto por especies: Frecuente

8 FA UNA Contaminación de atmósfer a, aguas. Valor ecológico del biotopo por su calidad y abundancia      V E = (a*b+c+3*d)/e + 10(f+g) P rácticas agr ícolas incorrectas, Alteración valores natur alísticos Evitar uso de plaguicidas CA / V E 22

Actividades r ecreativas y cinegéticas. F uego.                                                                                                  rango adimensional de 1 a 100 enfermedades, emisiones tóxicas. Poco apreciable la alteración Protección contra incendios  < 0,2 IRRE LEVA NTE
Obras, actuaciones, pr esencia humana. 22,33 Cambios de uso del terr itorio. de los procesos ecológicos. Aprovechamiento racional. despr eciable COMP ATIB LE

0,32 0,36 -0,04 5 0 -22 0,3550 0,3864 -1,57

9 PAIS AJE Acciones físicas y biológicas con interferencia Aproximación a través de una valoración directa subjetiva: S egún los impactos sobre los Sobre la topografía: Diseño con integración CA / Vr 40

desf avorable en el ser humano. Contemplación del paisaje otorgándole un valor (Va), corrigiéndole según var iables: cercanía y diferentes aspectos del paisaje: C ierta inter rupción de líneas paisajística.  ≈  0,2- 0,4 MODE RADO
Eliminación de vegetación, cambios topogr áficos distancia a núcleos, accesibilidad, cuenca visual. Se toma como indicador el valor relativo Vr. S obr e la topogr afía y el suelo, sobre en bor de litoral Atención a textura y color. baja

incendios, cambios de uso del suelo, nuevas cálculo   (rango adimensional de 0 a 100) la vegetación, sobre el agua, sobre la Sobre la vegetación: Tipologías adecuadas al entono 0,37 0,42 -0,05 22 5 -40 0,4888 0,5355 -10,51

construcciones y estructuras, elementos naturalidad sobre la singularidad. inapr eciable. Evitar alteraciones geomorfológicas
discordantes ( carteles, etc.) Obras y construcciones, Sobre la naturalidad: Bancales con materiales y

OT ROS INDICADORES : cambios de uso del territor io. introducción de elementos formas tradicionales.
V ISTAS Y P AISAJES   cuenca visual pond erada ajenos o extraños. Vegetación autóctona

71,64 Sobre la singular idad: integradora con el entorno. CA ≈  0,05
ALTE RACIÓN DEL PAISAJE    superficie equivalente de fr agilidad No se destr uyen elementos

20,69 singulares. CA ≈  0,5

10 VALORES Cataclismos naturales. Agentes climáticos y Grado de destrucción del factor en porcentaje. A gentes naturales. Agentes bióticos. Destrucción de rasgos CA / grado destru 25

CULTURALES meter ológicos. Plagas destructivas. Aves. A ctuaciones antropogénicas. Mínima afección a rasgos o Prospección ar queológica MODE RADO

Envejecimiento propio. Factores antropogénicos. elementos de la cultura Diseño integrador
tradicional 0,95 1,00 -0,05 7 5 -25 0,8137 0,8443 -2,30

11 CALIDA D DE VIDA En base al Patrón Universal de V alores: SA LUD, R IQUE ZA MAT ERIA L, SEGURIDAD Y ORDEN, Mejora de viario calidad de vida CV  > 55 22

CONOCIMIENT O, LIB ERTAD, JUST IC IA D ISTRIBUTIVA , CONSERVACIÓN DE LA NATURALEZA , Afección a la naturaleza variación c. ambiental V CA > 0,01 IRRE LEVA NTE
AUT OREA LIZACIÓN, PREST IGIO.                                     Evaluación calidad de vida CV ( 0- 11) : Pr ogreso poco significativo inapreciable COMP ATIB LE

 ( +) progreso=11; (-) regr esión=0; (=)estancamiento=5 0,006 0,01 5 0 22 0,0203 1,01

12 DEMOGRA FÍA Degradación económica de una zona. La variación del nivel de población en un terr itorio concreto. NP % P olíticas económicas de administración. Degradación de población y Integración de la actuación en CA 22

Causas económicas globales. La actuación puede inducir cierta variación en el nivel de población. E conomía internacional. Superpoblación medio tradicional agrario. la vida socioeconómica var iación NP IRRE LEVA NTE

Migr aciones por otras demandas terr itoriales. Estimación según el entorno pr óximo, de acuer do a los empleos creados                                  NP V ariación calidad de vida. Política Pérdida de identidad y y rural de la zona.  ≈  0 COMP ATIB LE
1,70% empresarial. desar ticulación: Inapr eciable 0,017 0,00 0,02 5 0 22 0,0429 0,0000 2,14

13 NIVE L DE E MPLEO Aspectos que puedan incidir sobre la Variación del nivel de empleo en una zona concr eta. NE % No existen. Efecto socioeconómico pos. Fomento de la formación variación NE 32
población ocupada disminución del nivel de empleo. Noviembre 2005 = 371 parados V illa de Mazo. Hay creación de empleo. Efectos negativos en calidad profesional adecuada. variación CA MODE RADO

población activa Mala política económica. C risis sectorial. Se estima NE =0,046% en función de la creación de empleo (34/2 empleos=15% del total creados) de vida y demografía

Falta de formación y especialización pr of esional. se contemplan las dos actuaciones A CP -1  ACP -2 inapr eciables. 0,046 0,05 7 5 32 0,1142 0,0000 8,57

14 ECONOMÍA INGRE SOS PA RA  LA ECONOMÍA LOCA L plazas = 500 1050 € x plaza 34

Se toma como indicador la aportación neta de la actuación alojativa. coeficiente de Z 2 = 0,12 525000,000 0,06 MODE RADO
Se par te de que una actuación deja más ingresos al sistema económico local en tejidos

más complejos y diversificados. La situación se pondera con los coeficientes de Zona. 0,064 0,06 12 5 34 0,1454 0,0000 18,18

0 -0,31 1000 40 -1,24 impacto  final
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Las c ues tiones generales  es tán en "negro"      Las s ituaciones  derivadas  del  proy ec to es tán en "magenta"

Se tr ata d e una  instala ción a lo jativa e n suelo  urb anizable , junt o a n úcleo r esidencia l existent e, ho telera  cuatr o est rellas, para  un m áxim o de 500 p lazas, in tegr ada e n el esp acio d el litor al del m unicip io de Villa d e Ma zo .
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La impor tanc ia del  impac to s erá pos i tivamente may or  en es truc turas ec onóm ic as  débi les .
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CONCLUSIÓN:

Los aspectos socioeconómi cos resultan
benefi ci ados.
Pract icamente hay compensación con el
conjunto de consecuencias negat ivas,
donde el factor paisaje ti ene la mayor
alteraci ón.
La afección al medio físi co no resulta
especi almente signif icati va, por l a
inexistencia de valores apreciabl es,
aunque está en proximidad a un medio
paisajíst icamente atractivo.
 
De todos modos, la bondad de ciertos
efectos no excluye intentar corregir los
aspectos negati vos.

La actuación no forma parte esencial del
model o a establecer, resultando
innecesari a para la cualif icaci ón del
sistema turíst ico.

ACTUACIÓ N ACP-2 BALCONES DE MAZO
IMPORTANCIA IMPA CT O P TET  L PA página   535

CUALIT ATIV A NETO
con sin

FACTOR CONTAMINANTES IN DICAD OR DEL IMPACTO FOCOS DE EFECTOS SOBR E MEDIDAS PREVENTIVAS CA LIDA D valor ACCIÓN actuación actuación

M EDI OAMBIENTAL UNI DAD D E MEDID A C ONTAMIN ACIÓN EL MEDI O Y CORRECTORAS AMBIE NT AL pond EDIFICA CIÓN

con proyecto sin neto UI P TURÍS TICA ponderados

1 A TMÓSFE RA FORMAS  DE  ENERGÍA : redes, antenas INDICADOR GENERAL:  ÍNDICE DE CA LIDA D DEL AIRE:  valor es mínimos   ICAIRE ≈ 100% INST ALACIONE S: cocina, calderas Sobre la salud y el bienestar Control de emisiones en CA / ICA IRE 22
A IRE u otros, en el entorno EN FAS E DE EX PLOTACIÓN P UE DE  CONSIDERA RS E "A IRE  LIMP IO" AUT OMÓV ILES la instalación  ≈  0,8-1,0 IRRELE VA NTE

SUS TANCIAS QUÍMICA S: despreciable óptima COMP ATIBLE

pr oducción de sustancias o par tículas. 0,94 0,95 -0,01 50 -22 0,7712 0,7771 -0,29

2 A TMÓSFE RA estímulos que directa o indirectamente NIVEL DE P RES IÓN A CÚSTICA   L = 10 log ( P/Po)2      Medios de transporte:                  si Efectos en el organismo Diseño adecuado CA / nivel sonor o 24

RUIDO Y interfieran desfavorablemente en el ser humano P presión ef icaz medida     Po presión de referencia Industria y construcción:              no Efectos en la comunidad Aislamiento acústico  ≈  0,6-0,8 IRRELE VA NTE
V IBRACIONES ruido de aviones Instalaciones y servicios:              si Efectos sicosociales V egetación de entorno buena COMP ATIBLE

despr eciables 0,65 0,75 -0,10 50 -24 0,6101 0,6764 -3,31

3 A GUA Alter ación de su calidad natural por: MEDICIÓN DE  CIE RTOS  PARÁME TROS  FÍSICOS , QUÍMICOS  O B IOLÓGICOS . Gr upo s/ The Open University 1975 CA / ICA 24
Posibles sales, nutr ientes, deter gentes,.. La actuación no afectaría al RECURSO. El EF LUENTE  debe permitir  el uso agr ario: Efluente doméstico despr eciables Depuración y reutilización  ≈  0,8-1,0 IRRELE VA NTE

Sólidos disueltos < 500 mg/l   Oxígeno disuelto > 3 mg/l No hay afección a  acuífer os Extremar  medidas en vertido óptima COMP ATIBLE
0,97 1,00 -0,03 50 -24 0,8140 0,8320 -0,90

4 SUE LO Pueden ser: EL CLIMA, EL S UE LO, Er osión hídrica: Pér dida de suelo según ecuación de Taylor, función de intensidad de lluvia, Combustibles>>cambio climático. Erosión hídr ica: inapr eciable Contr ol: cubier ta y tipo vegetal CA / pérdida suelo 25

erosión LA  GEOMORFOLOGÍA, LA VE GETA CIÓN, energía cinética de lluvia, factor de erosionabilidad, pendiente, cultivos. Minerías: transf or mación del territorio Erosión laminar (partículas Evitar suelo desnudo  ≈  0,8-1,0 MODERADO
OT ROS como hidrogeología, fuegos, etc. Er osión eólica: Pérdida de suelo en función de un índice de erosionabilidad, factor de rugosidad Agricultura y pastoreo inadecuado. más f inas) Aterr azamientos y control de óptima

factor climático, terreno barrido, f actor de vegetación. Arroyamientos hidrológicos, Erosión por  ar royamiento, líneas de drenaje 0,98 0,94 0,04 50 25 0,8321 0,8075 1,23
El proyecto estabiliza abandono agr ar io, pastor eo caprino. regueros y depósitos. Eliminación extracción arena

5 CAP ACIDAD Aspectos físicos que hacen subir  la clase Evaluación del territorio según las limitaciones fr ente a los usos agrícolas. Obras públicas y actuaciones Degradación, pérdida de Mejor a de textur a y estructura CA  / C.agro

AGROLÓGICA Variación del riesgo de erosión Siete clases en función de las limitaciones o riesgos inherente a la utilización: potencialmente er osivas. suelo vegetal.Salinización. Pr evención de inundaciones  < 0,2 25
DE LOS S UE LOS Incremento del riesgo de inundación I-II-III-IV -V-V I-VII  según: pluviometría, temperatura, pendientes, estructura, profundidad, Potencien inundaciones. Riesgo de inundaciones. Recuperación manto vegetal despreciable MODERADO

Incremento de las limitaciones en la zona r adical pedregosidad, rocosidad, encharcamiento salinidad y erosión. Que disminuyan desarrollo r adicular Pedregosidad. Decremento Contr ol de la erosión
Inclemencias climáticas INDICADOR CA = 100/S (S I+ SII /2+SI I I/3+S IV /4+SV /5) Que provoquen cambios climáticos. de la producción agrícola. 0,11 0,12 -0,01 50 -25 0,1723 0,1835 -0,56

10,00 Actuación: cierta pérdida Inapreciable para el entorno

6 CAP ACIDAD Elementos que hacen variar la productividad PRODUCTIVIDAD (P), depende de ratios según humedad, drenaje, pr ofundidad, textura, .. Cambio de uso del suelo. Decremento de producción Creación de jardines agr ar ios CA / P .product 25
AGRA RIA intrínseca de un suelo Clasificación: 65-100 excelente; 35- 64 B ueno; 20-34 Medio; 8- 19 P obr e; 0- 7 Muy pobre Alter ación de la textur a  y Deterioro de paisaje recuperación de manto vegetal  < 0,2 MODERADO

potencialidad Se estima un valor de P =  5 antes del proyecto estructura. Pérdida de suelo por  despreciable
La pr oductividad es MUY P OB RE  antes del pr oyecto, después será nula. URBA NIZ ACIÓN 0 0,10 -0,10 50 -25 0,0000 0,1609 -8,04

7 CUBIE RT A VE GE TAL Acciones físicas y biológicas de degradación. Metodología basada en el inter és y densidad de las especies presentes: Emisiones, incendios, degradación, Cambio de cobertura Reposición de vegetación CA / sup. cubierta 34
Contaminantes atmosféricos, fuego, de aguas, Porcentaje de superficie cubier ta ponderado en función del índice de inter és: plagas, monocultivo, sobr eexplotación. Pérdida de biodiversidad Conservación y restauración  ≈  0,2-0,4 MODERADO

de suelos, actuaciones de destrucción. PS C=100/S t ∑Si x K        St superficie total consider ada    Si  superficie cubierta por tipo Cambio de uso del territorio. de suelos baja
K >> E ndemismos=1  Raras=0,8  Poco común=0,6  Frecuente=0,4  Común=0,2 Muy común=0,1 No se aprecian otr os focos. 0,2 0,40 -0,20 50 -34 0,2960 0,4876 -9,58

En la actuación y entorno el suelo está cubierto por especies: Frecuente

8 FAUNA Contaminación de atmósfer a, aguas. Valor ecológico del biotopo por su calidad y abundancia      VE = (a* b+c+3*d)/e + 10(f+g) Prácticas agrícolas incorr ectas, Alteración valores naturalísticos Evitar uso de plaguicidas CA  / V E 22
Actividades recreativas y cinegéticas. Fuego.                                                                                                  rango adimensional de 1 a 100 enfermedades, emisiones tóxicas. Poco apreciable la alter ación Pr otección contra incendios  < 0,2 IRRELE VA NTE

Obras, actuaciones, pr esencia humana. 22,33 Cambios de uso del territorio. de los procesos ecológicos. Apr ovechamiento racional. despreciable COMP ATIBLE

0,32 0,36 -0,04 50 -22 0,3550 0,3864 -1,57

9 PAISAJE Acciones físicas y biológicas con interferencia Apr oximación a través de una valoración directa subjetiva: Según los impactos sobr e los Sobre la topografía: cierta D iseño con integración paisajística CA / Vr 40

desfavor able en el ser humano. Contemplación del paisaje otorgándole un valor (V a) , corr igiéndole según variables: cercanía y diferentes aspectos del paisaje: inter rupción de líneas y Atención a textura y color .  ≈  0,2-0,4 MODERADO

Eliminación de vegetación, cambios topográficos distancia a núcleos, accesibilidad, cuenca visual. Se toma como indicador el valor relativo V r. Sobre la topografía y el suelo, sobr e formas naturales Tipologías adecuadas al entono baja
incendios, cambios de uso del suelo, nuevas cálculo   (rango adimensional de 0 a 100) la vegetación, sobre el agua, sobre la Sobre la vegetación: Evitar alteraciones geomorfológicas 0,38 0,45 -0,07 225 -40 0,4982 0,5627 - 14,51

construcciones y estructuras, elementos naturalidad sobre la singularidad. inapr eciable. Evitar edificación en cornisa

discordantes (carteles, etc.) Obras y construcciones, Sobre la naturalidad: Bancales con mater iales y
OTROS  INDICADORES : cambios de uso del territorio. introducción de elementos formas tradicionales.

VIST AS Y  PAISAJE S   cuenca visual pond erada ajenos o extraños. Vegetación autóctona
47,06 Sobre la singularidad: integradora con el entorno. CA ≈  0,9

ALTE RACIÓN DEL P AIS AJE   super ficie equivalente de fr agilidad No se destr uyen elementos Rehabilitación de espacio

15,00 singulares. degradado por extracción CA ≈  0,6
10 V ALORE S Cataclismos naturales. A gentes climáticos y Grado de destrucción del factor en porcentaje. Agentes naturales. A gentes bióticos. Destrucción de rasgos Recuperación de vestigios CA / grado destr u 25

CULTURA LES meterológicos. Plagas destructivas. Aves. Actuaciones antropogénicas. Afección a rasgos o Pr ospección arqueológica MODERADO

Envejecimiento propio. Factores antropogénicos. El entorno se encventra degr adado elementos de la cultur a Diseño integrador

por extracción de áridos. tradicional Rehabilitar playa y extr acción 0,9 1,00 -0,10 75 -25 0,7827 0,8443 -4,63

11 CALIDAD DE  VIDA En base al P atr ón Universal de V alores: SA LUD, RIQUEZA  MA TERIAL, S EGURIDA D Y  ORDEN, Mejora de viario calidad de vida CV  > 55 22

CONOCIMIE NTO, LIBE RT AD, JUST ICIA DIST RIB UTIV A, CONSE RV ACIÓN DE LA NATURALEZA , Afección a la natur aleza variación c. ambiental V CA > 0,01 IRRELE VA NTE
AUTOREALIZA CIÓN, PREST IGIO.                                     Evaluación calidad de vida CV (0- 11) : Progreso poco signif icativo inapreciable COMP ATIBLE

 (+) pr ogreso=11; (-)r egr esión=0; (=)estancamiento=5 0,006 0,01 50 22 0,0203 1,01

12 DE MOGRAFÍA Degradación económica de una zona. La variación del nivel de población en un ter ritorio concr eto. NP% Políticas económicas de administración. Degradación de población y Integración de la actuación en CA 22
Causas económicas globales. La actuación puede inducir cierta variación en el nivel de población. Economía inter nacional. S uper población medio tradicional agr ario. la vida socioeconómica r ural variación NP IRRELE VA NTE

Migraciones por otras demandas ter ritor iales. Estimación según el entorno pr óximo, de acuerdo a los empleos cr eados                                  NP Variación calidad de vida. P olítica Pérdida de identidad y de la zona.  ≈  0 COMP ATIBLE
2,55% empresarial. desar ticulación: Inapreciable 0,026 0,00 0,03 50 22 0,0574 0,0000 2,87

13 NIV EL DE  EMPLE O Aspectos que puedan incidir sobre la Variación del nivel de empleo en una zona concreta. NE % No existen. Efecto socioeconómico pos. Fomento de la formación variación NE 32
población ocupada disminución del nivel de empleo. Noviembr e 2005 = 371 parados V illa de Mazo. Hay cr eación de empleo. Efectos negativos en calidad profesional adecuada. variación CA MODERADO

población activa Mala política económica. Crisis sector ial. Se estima NE=0,057% en función de la creación de empleo (42/2 empleos=15% del total creados) de vida y demografía

Falta de formación y especialización profesional. se contemplan las dos actuaciones A CP -1  ACP-2 inapr eciables. 0,057 0,06 75 32 0,1321 0,0000 9,91

14 ECONOMÍA INGRES OS PA RA  LA  ECONOMÍA LOCA L plazas = 500 1500 € x plaza 34

Se toma como indicador la aportación neta de la actuación alojativa. coeficiente de Z2 = 0,12 750000,000 0,09 MODERADO
Se parte de que una actuación deja más ingresos al sistema económico local en tejidos

más complejos y diversificados. La situación se pondera con los coef icientes de Zona. 0,091 0,09 125 34 0,1853 0,0000 23,17

0 -0,44 1000 40 -5,21 impacto final
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Las  cuestiones  generales están en "negro"      Las s i tuaciones  deriv adas del proyecto están en "magenta"

Se  tra ta de  una  instala ción a lojativa  aislad a en suelo u rba nizable,  hot elera cinco e strella s, par a u n m áximo  de 5 00 p lazas, in tegr ada en el espacio  del lito ral d el m unicipio  de Villa d e Ma zo.
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La importancia del  impac to será pos i tiv amente mayor  en es truc turas  ec onómic as  débiles .

VALOR ACIÓN CU ANTITATIVA
MAG NIT UD

11,10
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CONCLUSIÓ N:
Los aspectos socioeconómi cos resul tan
benefi ci ados.
Hay bastante compensación con el conjunto
de consecuenci as negativas, donde el factor
paisaje ti ene la mayor alteraci ón. En lo
económico, la cualif icación de 5* t iene
trascend enci a. 
La afección al medio físico resulta algo
si gnif icativa, en aspectos geomorfológicos.
No hay otros valores apreciables.
La acción podría tener interés si concluye la
extracción y se restaura el espacio, i ncl uso
con mejora de pl aya.
Las construcciones deberán mantenerse
bajo el perfi l de la cornisa, evitando la
ocupación del entorno de l a
Montaña de la Cucaracha. 
De todos modos, la bondad de ciertos
efectos no excluye i ntentar corregir l os
aspectos negati vos.
La actuación no forma parte esencial del
modelo a establecer, resultando i nnecesaria
para la cualif icaci ón del  sistema turístico.

ACTUACIÓN ACP-3 FINCA  AMADO
IMPORTANCIA IMP ACTO P TET LP A página   536

CUA LITATIV A NE TO
con sin

FACTOR C ONTAMIN ANTES IND ICADOR DEL IMPACTO FOCOS DE EFE CTOS SOBRE M EDI DAS PREVENTIVAS CA LIDA D valor ACCIÓN actuación actuación

MEDIOAMBIENTAL UNID AD DE  M EDIDA CON TAMI NACIÓ N EL  M EDIO Y CO RRECTORAS AMBIE NT AL pond EDIFICACIÓN
con proyecto sin neto UIP TURÍSTICA ponderados

1 ATMÓSF ERA FORMA S DE ENERGÍA: redes, antenas INDICA DOR GE NE RA L:  ÍNDICE  DE  CA LIDA D DEL AIRE:  valores mínimos   ICAIRE ≈ 100% INS TALA CIONES: cocina, calderas S obr e la salud y el bienestar Control de emisiones en CA / ICA IRE 20

AIRE u otros, en el entorno EN FASE  DE  EXP LOTACIÓN P UEDE CONS IDE RA RS E "A IRE  LIMP IO" AUTOMÓVILES la instalación  ≈  0,8-1,0 IRRE LEVA NT E
SUSTA NCIAS  QUÍMICAS: despreciable óptima COMP ATIB LE

producción de sustancias o partículas. 0,975 0,98 -0,01 5 0 -20 0,7060 0,7086 -0,13

2 ATMÓSF ERA estímulos que directa o indirectamente NIV EL DE  PRES IÓN ACÚS TICA   L = 10 log (P /Po)2      Medios de transporte:                  si E fectos en el organismo Diseño adecuado CA / nivel sonor o 24
RUIDO Y interf ieran desfavorablemente en el ser humano P presión eficaz medida     P o presión de referencia Industr ia y construcción:              no E fectos en la comunidad Aislamiento acústico  ≈  0,6-0,8 IRRE LEVA NT E

V IBRACIONE S sonidos indeseables Instalaciones y servicios:              si E fectos sicosociales V egetación de entorno buena COMP ATIB LE

ruido de aviones Pr oximidad a vía LP -1 despreciables 0,69 0,75 -0,06 5 0 -24 0,5878 0,6242 -1,82

3 AGUA Alteración de su calidad natural por: MEDICIÓN DE CIERTOS P ARÁMET ROS F ÍSICOS , QUÍMICOS  O B IOLÓGICOS . Grupo s/ The Open Univer sity 1975 CA / ICA 24

Posibles sales, nutrientes, detergentes,.. La actuación no afectaría al RE CURSO. El EFLUENTE  debe permitir  el uso agrario: Efluente doméstico despreciables Depuración y reutilización  ≈  0,8-1,0 IRRE LEVA NT E
Sólidos disueltos < 500 mg/l   Oxígeno disuelto > 3 mg/l No hay afección a  acuíferos Posibilidad a medio plazo óptima COMP ATIB LE

de conexión a red 0,98 1,00 -0,02 5 0 -24 0,7567 0,7678 -0,55

4 SUELO Pueden ser : E L CLIMA , EL SUELO, Erosión hídrica: Pérdida de suelo según ecuación de Taylor, función de intensidad de lluvia, Combustibles>>cambio climático. E rosión hídrica: inapreciable Control: cubierta y tipo vegetal CA / pérdida suelo 25
erosión LA GEOMORF OLOGÍA, LA  VEGET ACIÓN, energía cinética de lluvia, factor de erosionabilidad, pendiente, cultivos. Minerías: transformación del terr itorio E rosión laminar ( partículas Evitar  suelo desnudo  ≈  0,6-0,8 MODE RA DO

OTROS  como hidrogeología, fuegos, etc. Erosión eólica: P ér dida de suelo en función de un índice de erosionabilidad, factor de rugosidad Agricultur a y pastor eo inadecuado. más finas) Cuidar afección al relicto de buena

factor climático, terreno bar rido, factor de vegetación. Pérdida por  cambio de uso A fección por construcción monteverde 0,6 0,70 -0,10 5 0 -25 0,5394 0,6027 -3,17

5 CAP ACIDA D Aspectos físicos que hacen subir la clase Evaluación del territorio según las limitaciones fr ente a los usos agrícolas. Obr as públicas y actuaciones Degradación, pérdida de Mejora de textura y estr uctur a CA  / C.agro

AGROLÓGICA Variación del riesgo de erosión Siete clases en función de las limitaciones o r iesgos inherente a la utilización: potencialmente erosivas. suelo vegetal.S alinización. Prevención de inundaciones  ≈  0,2-0,4 32
DE LOS S UE LOS Incremento del riesgo de inundación I-II-III-IV- V-VI- VII  según: pluviometría, temper atur a, pendientes, estructura, profundidad, Potencien inundaciones. R iesgo de inundaciones. Recuperación manto vegetal baja MODE RA DO

Incremento de las limitaciones en la zona radical pedr egosidad, r ocosidad, encharcamiento salinidad y erosión. Que disminuyan desarr ollo radicular P edregosidad. Decremento Control de la erosión
Inclemencias climáticas INDICADOR CA = 100/S (S I+SI I/2+S II I /3+ SI V/4+S V/5) Que provoquen cambios climáticos. de la producción agrícola. 0,2 0,30 -0,10 5 0 -32 0,2673 0,3579 -4,53

20,83 Actuación: notable pérdida Apreciable para el entorno

6 CAP ACIDA D Elementos que hacen variar  la productividad PRODUCTIV IDA D (P ), depende de ratios según humedad, drenaje, pr of undidad, textura, .. Cambio de uso del suelo. Decremento de producción Cr eación de jardines agrarios CA / P .product 50
AGRARIA intr ínseca de un suelo Clasificación: 65-100 excelente; 35-64 B ueno; 20-34 Medio; 8- 19 P obre; 0- 7 Muy pobre Alteración de la textura  y Deterior o de paisaje recuper ación de manto vegetal  < 0,2 S EVE RO

potencialidad Se estima un valor de P = 40 antes del proyecto estr uctura. P érdida de suelo por despreciable

La productividad es BUENA antes del proyecto, después será nula. URBANIZACIÓN 0 0,70 -0,70 5 0 -50 0,0000 0,7735 -38,68

7 CUBIE RT A VE GETA L Acciones físicas y biológicas de degradación. Metodología basada en el interés y d en sidad de las especies presentes: Emisiones, incendios, degradación, Cambio de cober tura Reposición de vegetación CA / sup. cubierta 34

Contaminantes atmosfér icos, fuego, de aguas, Porcentaje de super ficie cubierta ponderado en función del índice de inter és: plagas, monocultivo, sobreexplotación. P érdida de biodiversidad Conservación y r estauración  ≈  0,4-0,6 MODE RA DO
de suelos, actuaciones de destr ucción. PSC=100/St ∑Si x K         St super ficie total considerada    Si  superficie cubier ta por tipo Cambio de uso del terr itorio. de suelos aceptable

K >> Endemismos=1  Raras= 0,8  P oco común=0,6  Frecuente=0,4  Común=0,2 Muy común=0,1 No se aprecian otros focos. 0,45 0,60 -0,15 5 0 -34 0,4898 0,6025 -5,64
En la actuación y entor no el suelo está cubierto por especies de monteverde: P oco común  0,7

8 FAUNA Contaminación de atmósfera, aguas. Valor  ecológico del biotopo por  su calidad y abundancia      VE = (a* b+c+3*d)/e + 10(f+g) Prácticas agrícolas incorrectas, A lteración valores naturalísticos Evitar  uso de plaguicidas CA  / V E 22

Actividades r ecr eativas y cinegéticas. Fuego.                                                                                                  rango adimensional de 1 a 100 enfer medades, emisiones tóxicas. P oco apreciable la alteración Protección contra incendios  ≈  0,2-0,4 IRRE LEVA NT E
Obras, actuaciones, presencia humana. 28,00 Cambios de uso del territorio. de los pr ocesos ecológicos. Aprovechamiento r acional. baja COMP ATIB LE

0,33 0,35 -0,02 5 0 -22 0,3349 0,3494 -0,72

9 PAISAJE Acciones físicas y biológicas con interferencia Aproximación a través de una valoración directa subjetiva: Según los impactos sobre los S obre la topografía: Diseño con integración CA / Vr 34

desfavorable en el ser  humano. Contemplación del paisaje otorgándole un valor (Va), corrigiéndole según variables: cercanía y dif er entes aspectos del paisaje: Inapreciable, con cierta paisajística.  ≈  0,4-0,6 MODE RA DO

Eliminación de vegetación, cambios topográficos distancia a núcleos, accesibilidad, cuenca visual. Se toma como indicador el valor relativo Vr. Sobre la topografía y el suelo, sobre interrupción de líneas. Atención a textur a y color. aceptable
incendios, cambios de uso del suelo, nuevas cálculo   (rango adimensional de 0 a 100) la vegetación, sobre el agua, sobre la S obre la vegetación: Tipologías adecuadas al entono 0,42 0,50 -0,08 22 5 -34 0,4661 0,5284 -14,03

construcciones y estr uctur as, elementos natur alidad sobre la singularidad. inapreciable. Evitar  alteraciones geomor fológicas
discordantes (car teles, etc.) Obr as y constr ucciones, S obre la naturalidad: Bancales con materiales y

OT ROS INDICA DORES: cambios de uso del ter ritorio. introducción de elementos formas tr adicionales.

VIST AS Y  PAISAJE S   cuenca visual po nderada ajenos o extraños. Vegetación autóctona
107,46 S obre la singularidad: integradora con el entorno. CA ≈  0,06

ALTE RACIÓN DEL P AISAJE   super ficie equivalente de f ragilidad No se destruyen elementos

20,69 singular es. CA ≈  0,5
10 V ALORE S Cataclismos natur ales. Agentes climáticos y Gr ado de destrucción del factor en porcentaje. Agentes naturales. Agentes bióticos. Destrucción de rasgos CA / grado destr u 34

CULTURA LES meter ológicos. P lagas destructivas. A ves. Actuaciones antr opogénicas. Hay afección a los rasgos Extender  bosquete MODE RA DO
Envejecimiento propio. F actores antropogénicos. Destrucción de elementos de la cultura tradicional. Diseño integrador

Destruccción de flora. 0,85 1,00 -0,15 7 5 -34 0,7743 0,8704 -7,21

11 CALIDAD DE  VIDA En base al Patrón Universal de V alores: SA LUD, RIQUEZA MA TERIAL, S EGURIDAD Y  ORDEN, r etr oceso en conservación calidad de vida CV  > 53 25

CONOCIMIENTO, LIBE RTA D, JUSTICIA DIST RIBUTIV A, CONSE RV ACIÓN DE LA NAT URALEZ A, de la natur aleza variación calidad amb V CA > 0,01 MODE RA DO

AUTORE ALIZACIÓN, P RE STIGIO.                                     Evaluación calidad de vida CV ( 0- 11): progreso poco significativo inapreciable
 (+) progreso=11; ( -)regresión=0; ( =)estancamiento=5 0,005 0,01 5 0 -25 0,0172 -0,86

12 DE MOGRAFÍA Degradación económica de una zona. La variación del nivel de población en un terr itorio concr eto. NP% Políticas económicas de administración. Degradación de población y Integr ación de la actuación en CA 22

Causas económicas globales. La actuación puede inducir cier ta variación en el nivel de población. Economía internacional. Superpoblación medio tradicional agrario. la vida socioeconómica rur al variación NP IRRE LEVA NT E
Migr aciones por otras demandas territoriales. Estimación según el entorno próximo, de acuerdo a los empleos cr eados                                  NP Variación calidad de vida. Política P érdida de identidad y de la zona.  ≈  0 COMP ATIB LE

1,17% empr esarial. desarticulación: Inapreciable 0,012 0,00 0,01 5 0 22 0,0302 0,0000 1,51

13 NIV EL DE EMP LEO Aspectos que puedan incidir  sobre la Variación del nivel de empleo en una zona concr eta. NE % No existen. E fecto socioeconómico pos. Fomento de la formación variación NE 32
población ocupada disminución del nivel de empleo. Noviembre 2005 = 308 par ados Br eña B aja. Hay creación de empleo. E fectos negativos en calidad profesional adecuada. variación CA MODE RA DO

población activa Mala política económica. Crisis sectorial. Se estima NE=0,071% en función de la creación de empleo (22 empleos=25% del total creados) de vida y demogr afía
Falta de formación y especialización profesional. se contemplan las dos actuaciones A CP -3 ACP-4 inapreciables. 0,071 0,07 7 5 32 0,1422 0,0000 10,67

14 ECONOMÍA INGRESOS  P ARA LA  E CONOMÍA LOCA L plazas = 400 2700 € x plazas 34

Se toma como indicador la aportación neta de la actuación alojativa. coeficiente de Z2 = 0,12 1080000,000 0,13 MODE RA DO
Se parte de que una actuación deja más ingresos al sistema económico local en tejidos

más complejos y diver sificados. La situación se pondera con los coef icientes de Zona. 0,131 0,13 12 5 34 0,2201 0,0000 27,52

0 -1,17 1000 50 -37,64 impact o fin al
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Las  cuestiones  generales es tán en "negr o"      Las  s i tuac iones derivadas  del  proy ec to es tán en "magenta"

Se tr ata d e un  espa cio tu rístico -re sidencia l, con  urb anizac ió n eje cutad a y en  par te e dificació n re sidencia l y ap arta men tos, la car ga m áxim a g lo bal e s de 4 00 p lazas, integ rada  en la m edianí a, M onta ña d e la Br eña, en el mun icipio d e Breñ a Baja.
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La importanc ia del  impac to será pos i tivamente mayor en estr ucturas  económicas  débi les.

VAL OR ACIÓ N C UANTITATIVA
MAG NIT UD

12,33
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CONCLUSIÓN:

Los aspectos socioeconómi cos resul tan
beneficiados.
No hay compensación co n el conjunto de
consecuencia s negati vas, donde el facto r
agrario ti ene l a mayor a lteración.

Por tanto la afección al medi o físi co
resulta signi fi cat iva, ante l a existenci a de
valores apreciabl es como el  agrario.
 
La actuación no forma parte esencial del
modelo a establ ece r, resul tando
i nnecesaria para la cuali ficación del
sistema turíst ico, aunque ya es un
espacio urbanizado y sol o cabe actua r
con e l mejor senti do cuali ficador.
La actuación hotelera en el espacio
urbanizado sin edifi car, tendría un mejor
encaje a pequeña escala, cui dando la
arquitectura y el entorno.

ACTUACIÓ N ACP-4 LOS  DRAGO S
IMPORTANCIA IMP ACT O P TET  L PA página   537

CUA LITATIV A NET O
con sin

FACTOR CONTAMINANTES IND ICADOR D EL I MPAC TO FOCOS DE EFEC TOS SOBRE MEDIDAS PREVENTIVAS CALIDAD valor ACCIÓN actuación actuación

M EDI OAM BI ENTAL UNID AD DE MED IDA CO NTAM INACI ÓN EL  M EDIO Y CORRECTORAS A MB IENTAL pond EDIFICACIÓN

con proyecto sin neto UIP TURÍSTICA ponderados

1 A TMÓSFE RA F ORMAS  DE  ENE RGÍA : r edes, antenas INDICADOR GENERAL:  ÍNDICE  DE  CA LIDAD DEL AIRE:  valores mínimos   ICA IRE  ≈ 100% INSTA LACIONES : cocina, calderas S obr e la salud y el bienestar Control de emisiones en CA / ICAIRE 22

A IRE u otros, en el entorno EN FAS E DE EX PLOTACIÓN PUEDE CONS IDE RA RSE  "AIRE LIMP IO" A UTOMÓVILES la instalación  ≈  0,8-1,0 IRRE LEVA NT E
S US TANCIAS QUÍMICAS : despreciable E vitar inmisión de plaguicidas óptima COMP ATIB LE

pr oducción de sustancias o partículas. 0,93 0,95 -0,02 5 0 -22 0,8114 0,8239 - 0,63

2 A TMÓSFE RA estímulos que directa o indir ectamente NIV EL DE PRES IÓN ACÚS TICA   L = 10 log (P /Po)2     Medios de transpor te:                  si E fectos en el organismo Diseño adecuado CA / nivel sonoro 24

RUIDO Y interfieran desfavorablemente en el ser humano P presión eficaz medida     P o presión de referencia Industria y constr ucción:              no E fectos en la comunidad A islamiento acústico  ≈  0,6-0,8 IRRE LEVA NT E

V IBRACIONES sonidos indeseables Instalaciones y ser vicios:              si E fectos sicosociales Vegetación de entorno buena COMP ATIB LE
ruido de aviones P roximidad a vía LP-1 ciertos efectos por tráfico 0,7 0,78 -0,08 5 0 -24 0,6824 0,7377 - 2,76

3 A GUA A lter ación de su calidad natural por: MEDICIÓN DE  CIERTOS P ARÁMET ROS FÍS ICOS, QUÍMICOS O BIOLÓGICOS. Grupo s/ The Open University 1975 CA / ICA 22
P osibles sales, nutr ientes, detergentes,.. La actuación no afectar ía al RE CURSO. El EFLUENTE debe permitir el uso agrario: E fluente doméstico despreciables Depuración y reutilización  ≈  0,8-1,0 IRRE LEVA NT E

Sólidos disueltos < 500 mg/l   Oxígeno disuelto > 3 mg/l No hay afección a  acuíferos Conexión a red medio plazo óptima COMP ATIB LE

0,98 1,00 -0,02 5 0 -22 0,8426 0,8549 - 0,62

4 S UE LO P ueden ser: EL CLIMA, EL S UE LO, Erosión hídr ica: Pérdida de suelo según ecuación de T aylor, función de intensidad de lluvia, Combustibles>>cambio climático. E rosión hídrica: inapreciable Control: cubierta y tipo vegetal CA / pérdida suelo 22

erosión LA  GEOMORFOLOGÍA , LA VE GETA CIÓN, ener gía cinética de lluvia, factor de erosionabilidad, pendiente, cultivos. Minerías: transformación del ter ritor io E rosión laminar (partículas Evitar suelo desnudo  ≈  0,8-1,0 IRRE LEVA NT E
OT ROS como hidrogeología, fuegos, etc. Erosión eólica: P ér dida de suelo en función de un índice de erosionabilidad, factor de rugosidad A gr icultura y pastoreo inadecuado. más finas) óptima COMP ATIB LE

factor  climático, terreno bar rido, factor de vegetación. A rroyamientos hidrológicos, E rosión por arroyamiento, 0,98 0,95 0,03 5 0 22 0,8426 0,8239 0,93

E l pr oyecto estabiliza r egueros y depósitos.

5 CAPA CIDAD A spectos físicos que hacen subir  la clase Evaluación del territorio según las limitaciones frente a los usos agrícolas. Obras públicas y actuaciones Degradación, pérdida de Mejora de textura y estructura CA / C .agro

AGROLÓGICA V ariación del riesgo de erosión Siete clases en función de las limitaciones o riesgos inherente a la utilización: potencialmente erosivas. suelo vegetal.S alinización. Prevención de inundaciones  < 0,2 25

DE LOS S UE LOS Incremento del riesgo de inundación I-II-III-IV -V-V I-VII  según: pluviometría, temperatura, pendientes, estructur a, profundidad, P otencien inundaciones. R iesgo de inundaciones. Recuper ación manto vegetal despreciable MODE RA DO
Incremento de las limitaciones en la zona radical pedregosidad, rocosidad, encharcamiento salinidad y erosión. Que disminuyan desar rollo radicular P edregosidad. Decremento Control de la erosión

Inclemencias climáticas INDICADOR CA  = 100/S (SI+S II /2+SI II /3+SI V /4+ SV /5) Que provoquen cambios climáticos. de la producción agr ícola. 0,06 0,25 -0,19 5 0 -25 0,1181 0,3299 - 10,59
5,26 A ctuación: cierta pérdida Inapr eciable para el entorno

6 CAPA CIDAD E lementos que hacen variar la productividad PRODUCT IVIDA D ( P), depende de ratios según humedad, drenaje, profundidad, textura, .. Cambio de uso del suelo. Decremento de producción Creación de jardines agrarios CA  / P.product 25

AGRA RIA intrínseca de un suelo Clasificación: 65-100 excelente; 35-64 Bueno; 20-34 Medio; 8-19 Pobre; 0-7 Muy pobre A lteración de la textura  y Deterior o de paisaje recuperación de manto vegetal  < 0,2 MODE RA DO
potencialidad Se estima un valor de P = 5 antes del proyecto estructura. P érdida de suelo por despreciable

La productividad es MUY POB RE antes del proyecto, después será nula. URBANIZACIÓN 0 0,15 -0,15 5 0 -25 0,0000 0,2284 - 11,42

7 CUBIE RTA  VEGE TAL A cciones físicas y biológicas de degradación. Metodología basada en el interés y den sid ad de las especies pr esentes: E misiones, incendios, degr adación, Cambio de cober tur a Reposición de vegetación CA / sup. cubierta 25

Contaminantes atmosféricos, fuego, de aguas, Porcentaje de super ficie cubierta ponder ado en función del índice de interés: plagas, monocultivo, sobreexplotación. P érdida de biodiversidad Conservación y restauración  ≈  0,2-0,4 MODE RA DO
de suelos, actuaciones de destrucción. PS C=100/St ∑Si x K        St super ficie total considerada    Si  superf icie cubierta por tipo Cambio de uso del territor io. de suelos baja

K >> E ndemismos=1  Raras=0,8  P oco común=0,6  F recuente=0,4  Común=0,2 Muy común=0,1 No se aprecian otros focos. 0,2 0,35 -0,15 5 0 -25 0,2810 0,4204 - 6,97
En la actuación y entorno el suelo está cubierto por especies: Fr ecuente

8 F AUNA Contaminación de atmósf er a, aguas. Valor ecológico del biotopo por  su calidad y abundancia      V E = (a*b+c+3* d)/e +  10( f+g) P rácticas agrícolas incorrectas, A lter ación valores naturalísticos Evitar uso de plaguicidas CA  / VE 22

A ctividades recreativas y cinegéticas. Fuego.                                                                                                  rango adimensional de 1 a 100 enfermedades, emisiones tóxicas. P oco apreciable la alteración Protección contr a incendios  < 0,2 IRRE LEVA NT E
Obras, actuaciones, presencia humana. 4,50 Cambios de uso del ter ritorio. de los pr ocesos ecológicos. Aprovechamiento racional. despreciable COMP ATIB LE

P érdida inapreciable 0,05 0,06 -0,01 5 0 -22 0,0989 0,1059 - 0,35

9 PAISAJE A cciones físicas y biológicas con interferencia Aproximación a tr avés de una valoración directa subjetiva: S egún los impactos sobre los S obre la topografía: cierta Diseño con integración CA  / V r 25

desfavor able en el ser humano. Contemplación del paisaje otorgándole un valor (Va), corrigiéndole según variables: cer canía y diferentes aspectos del paisaje: interrupción de líneas y formas paisajística.  ≈  0,2-0,4 MODE RA DO
E liminación de vegetación, cambios topogr áf icos distancia a núcleos, accesibilidad, cuenca visual. Se toma como indicador  el valor r elativo Vr . S obre la topografía y el suelo, sobre naturales a la montaña. Atención a textura y color. baja

incendios, cambios de uso del suelo, nuevas cálculo   (r ango adimensional de 0 a 100) la vegetación, sobre el agua, sobre la S obre la vegetación: Tipologías adecuadas al entono 0,28 0,32 -0,04 22 5 -25 0,3580 0,3941 - 8,13

construcciones y estructuras, elementos naturalidad sobre la singularidad. inapreciable. Evitar alteraciones geomorfológicas
discordantes (carteles, etc.) Obras y construcciones, S obre la naturalidad: Bancales con materiales y

OTROS  INDICA DORES: cambios de uso del territorio. inapreciable for mas tradicionales.
V ISTAS Y  PAIS AJES    cuenca visual ponder ada Vegetación autóctona

400,00 S obre la singularidad: integradora con el entor no. CA ≈  0,25
ALTERACIÓN DEL PAISAJE   superf icie eq uivalente de fragilid ad No se destruyen elementos Rehabilitación de espacio

66,67 singular es. degradado por extracción CA ≈  0

10 VA LORE S Cataclismos naturales. A gentes climáticos y Grado de destrucción del factor en porcentaje. A gentes natur ales. Agentes bióticos. Destrucción de rasgos Diseño integrador  con CA / gr ado destru 25

CULTURA LES meterológicos. Plagas destructivas. Aves. A ctuaciones antropogénicas. No se destruyen elementos la montaña MODE RA DO

E nvejecimiento pr opio. Factores antropogénicos. E l entorno se encuentra degradado A fección a la geomor fología Pequeña actuación con 
de la montaña recuperación agraria. 0,95 1,00 -0,05 7 5 -25 0,8628 0,8952 - 2,43

11 CALIDAD DE  V IDA En base al Patrón Universal de Valores: SALUD, R IQUE ZA MAT ERIAL, SE GURIDA D Y ORDE N, r etoceso en conser vación calidad de vida CV > 53 22

CONOCIMIENTO, LIBE RTA D, JUSTICIA DISTRIBUTIVA , CONSERVA CIÓN DE  LA NA TURA LEZA, de la natur aleza variación calidad amb VCA> 0,01 IRRE LEVA NT E
AUTORE ALIZA CIÓN, P RE STIGIO.                                     Evaluación calidad de vida CV (0-11): P rogreso poco significativo inapr eciable COMP ATIB LE

 (+) progreso=11; (-)regresión=0; ( =)estancamiento=5 0,005 0,01 5 0 22 0,0188 0,94

12 DEMOGRAFÍA Degradación económica de una zona. La variación del nivel de población en un territorio concreto. NP% P olíticas económicas de administración. Degradación de población y Integración de la actuación en CA 22

Causas económicas globales. La actuación puede inducir cier ta variación en el nivel de población. E conomía internacional. Superpoblación medio tradicional agrario. la vida socioeconómica rural variación NP IRRE LEVA NT E

Migraciones por otras demandas ter ritoriales. Estimación según el entor no próximo, de acuer do a los empleos creados                                  NP V ar iación calidad de vida. Política P érdida de identidad y de la zona.  ≈  0 COMP ATIB LE
1,05% empresar ial. desarticulación: Inapreciable 0,011 0,00 0,01 5 0 22 0,0322 0,0000 1,61

13 NIVE L DE  EMPLE O A spectos que puedan incidir sobre la Variación del nivel de empleo en una zona concr eta. NE % No existen. E fecto socioeconómico pos. Fomento de la formación variación NE 32
población ocupada disminución del nivel de empleo. Noviembre 2005 = 308 parados Br eña B aja. Hay creación de empleo. E fectos negativos en calidad pr of esional adecuada. variación CA MODE RA DO

población activa Mala política económica. Crisis sectorial. Se estima NE=0,078% en función de la creación de empleo (24 empleos=25% del total cr eados) de vida y demografía

se contemplan las dos actuaciones ACP-3 A CP- 4 inapreciables. 0,078 0,08 7 5 32 0,1729 0,0000 12,96

14 ECONOMÍA INGRES OS  PARA LA  ECONOMÍA LOCA L plazas = 417 2000 € x plazas 34

Se toma como indicador la aportación neta de la actuación alojativa. coeficiente de Z2 = 0,10 834000,000 0,09 MODE RA DO
Se parte de que una actuación deja más ingresos al sistema económico local en tejidos

más complejos y diversificados. La situación se pondera con los coeficientes de Zona. 0,087 0,09 12 5 34 0,1901 0,0000 23,77

0 -0,49 1000 34 - 3,69 impacto final
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Las  c uestiones  generales están en "negro"      Las s ituaciones  derivadas del  proyecto es tán en "magenta"

Se trat a de una instala ción a lojativa aislada  en su elo u rban o, h oteler a cua tro  estre llas, p ara un m áxim o de 417 plazas, integr ada  junto  al n úcleo d e San Ant onio, en el mun icipio d e Breña  Ba ja.
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La importanc ia del  impacto s erá pos i tivamente may or en estr uc turas  ec onómic as débi les .

VALO RACI ÓN  CUAN TI TATI VA
MAG N ITUD

6,69
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CONCLUSIÓN:

Los aspectos socioeconómicos resultan
benefi ci ados.
No hay compensación con el conjunto de
consecuencias negativa s, donde l os
factores agrarios y paisajíst icos t ienen la
mayor alteración.

Por tanto la afecci ón al medio físi co resulta
signif icativa, ante valores potencial es
agrarios y geomorfológi cos de la montaña.

La actuaci ón no forma parte esencial del
modelo a establecer, resu ltando
innecesari a para la cuali ficación del
sistema turísti co, aunque ya es un espacio
urbanizado y solo cabe actuar con el mej or
sentido cualif icador.
La actuación hotel era tendría un mej or
encaje a pequeña escala, cuidando la
arquitectura y el  entorno.
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CUALIT ATIV A NETO
con sin

FACTOR CONTAMINANTES IN DICAD OR DEL IMPACTO FOCOS DE EFECTOS SOBR E MEDIDAS PREVENTIVAS CA LIDA D valor ACCIÓN actuación actuación

M EDI OAMBIENTAL UNI DAD D E M EDID A C ONTAM IN ACIÓ N EL M EDI O Y CORRECTORAS AMBIE NT AL pond EDIFICA CIÓN

con proyecto sin neto UI P TURÍS TICA ponderados

1 A TMÓSFE RA FORMAS  DE  ENERGÍA : redes, antenas INDICADOR GENERAL:  ÍNDICE DE CA LIDA D DEL AIRE:  valor es mínimos   ICAIRE ≈ 100% INST ALACIONE S: cocina, calderas Sobre la salud y el bienestar Control de emisiones en CA / ICA IRE 22

A IRE u otros, en el entorno EN FAS E DE EX PLOTACIÓN P UE DE  CONSIDERA RS E "A IRE  LIMP IO" AUT OMÓV ILES la instalación  ≈  0,8-1,0 IRRELE VA NTE
SUS TANCIAS QUÍMICA S:  plaguicidas, despreciable Evitar  inmisión de plaguicidas óptima COMP ATIBLE

otr as sustancias. 0,9 0,96 -0,06 5 0 -22 0,6898 0,7226 -1,64

2 A TMÓSFE RA estímulos que directa o indirectamente NIVEL DE P RES IÓN A CÚSTICA   L = 10 log ( P/Po)2      Medios de transporte:                  si Efectos en el organismo Diseño adecuado CA / nivel sonor o 22

RUIDO Y interfieran desfavorablemente en el ser humano P presión ef icaz medida     Po presión de referencia Industria y construcción:              no Efectos en la comunidad Aislamiento acústico  ≈  0,8-1,0 IRRELE VA NTE

V IBRACIONES sonidos indeseables Instalaciones y servicios:              si Efectos sicosociales V egetación de entorno óptima COMP ATIBLE
ciertos efectos por tr áfico 0,87 0,90 -0,03 5 0 -22 0,6731 0,6898 -0,83

3 A GUA Alter ación de su calidad natural por: MEDICIÓN DE  CIE RTOS  PARÁME TROS  FÍSICOS , QUÍMICOS  O B IOLÓGICOS . Gr upo s/ The Open University 1975 CA / ICA 24
Posibles sales, nutr ientes, deter gentes,.. La actuación no afectaría al RECURSO. El EF LUENTE  debe permitir  el uso agr ario: Efluente doméstico despr eciables Depuración y reutilización  ≈  0,8-1,0 IRRELE VA NTE

Sólidos disueltos < 500 mg/l   Oxígeno disuelto > 3 mg/l No hay afección a  acuífer os Extremar  medidas en vertido óptima COMP ATIBLE

0,97 1,00 -0,03 5 0 -24 0,7511 0,7678 -0,83

4 SUE LO Pueden ser: EL CLIMA, EL S UE LO, Er osión hídrica: Pér dida de suelo según ecuación de Taylor, función de intensidad de lluvia, Combustibles>>cambio climático. Erosión hídr ica: inapr eciable Contr ol: cubier ta y tipo vegetal CA / pérdida suelo 25

erosión LA  GEOMORFOLOGÍA, LA VE GETA CIÓN, energía cinética de lluvia, factor de erosionabilidad, pendiente, cultivos. Minerías: transf or mación del territorio Erosión laminar (partículas Evitar suelo desnudo  ≈  0,6-0,8 MODERADO
OT ROS como hidrogeología, fuegos, etc. Er osión eólica: Pérdida de suelo en función de un índice de erosionabilidad, factor de rugosidad Agricultura y pastoreo inadecuado. más f inas) buena

factor climático, terreno barrido, f actor de vegetación. Pérdida por cambio de uso Afección por construcción 0,6 0,70 -0,10 5 0 -25 0,5394 0,6027 -3,17

El suelo está antropizado

5 CAP ACIDAD Aspectos físicos que hacen subir  la clase Evaluación del territorio según las limitaciones fr ente a los usos agrícolas. Obras públicas y actuaciones Degradación, pérdida de Mejor a de textur a y estructura CA  / C.agro

AGROLÓGICA Variación del riesgo de erosión Siete clases en función de las limitaciones o riesgos inherente a la utilización: potencialmente er osivas. suelo vegetal.Salinización. Pr evención de inundaciones  ≈  0,2-0,4 25

DE LOS S UE LOS Incremento del riesgo de inundación I-II-III-IV -V-V I-VII  según: pluviometría, temperatura, pendientes, estructura, profundidad, Potencien inundaciones. Riesgo de inundaciones. Recuperación manto vegetal bajo MODERADO
Incremento de las limitaciones en la zona r adical pedregosidad, rocosidad, encharcamiento salinidad y erosión. Que disminuyan desarrollo r adicular Pedregosidad. Decremento Contr ol de la erosión

Inclemencias climáticas INDICADOR CA  = 100/S (SI -V+ SII /2+SI I I/3+S IV /4+SV /5) Que provoquen cambios climáticos. de la producción agrícola. 0,35 0,43 -0,08 5 0 -25 0,3659 0,4244 -2,92
35,00 A ctuación: notable pér dida A preciable

6 CAP ACIDAD Elementos que hacen variar la productividad PRODUCTIVIDAD (P), depende de ratios según humedad, drenaje, pr ofundidad, textura, .. Cambio de uso del suelo. Decremento de producción Adecuado diseño integrador. CA / P .product 50

AGRA RIA intrínseca de un suelo Clasificación: 65-100 excelente; 35- 64 B ueno; 20-34 Medio; 8- 19 P obr e; 0- 7 Muy pobre Alter ación de la estructura. Deterioro de paisaje Mantener  cultivo en espacios  ≈  0,2-0,4 SE VERO
potencialidad Se estima un valor de P = 70, anterior a la actuación No se aprecian otr os focos. Pérdida de suelo par a no edificados. bajo

P ara cultivos de plataneras y otros frutales la productividad es EX CELE NT E el cultivo del plátano. 0,3 0,80 -0,50 5 0 -50 0,4203 0,8516 - 21,57

7 CUBIE RT A VE GE TAL Acciones físicas y biológicas de degradación. Metodología basada en el inter és y densidad de las especies presentes: Emisiones, incendios, degradación, Cambio de cobertura Reposición de vegetación CA / sup. cubierta 25

Contaminantes atmosféricos, fuego, de aguas, Porcentaje de superficie cubier ta ponderado en función del índice de inter és: plagas, monocultivo, sobr eexplotación. Pérdida de biodiversidad Conservación y restauración  ≈  0,2-0,4 MODERADO
de suelos, actuaciones de destrucción. PS C=100/S t ∑Si x K        St superficie total consider ada    Si  superficie cubierta por tipo Cambio de uso del territorio. El efecto es despreciable del suelo libre bajo

K >> E ndemismos=1  Raras=0,8  Poco común=0,6  Frecuente=0,4  Común=0,2 Muy común=0,1 No se aprecian otr os focos. por ser  suelo antropizado 0,2 0,22 -0,02 5 0 -25 0,2446 0,2619 -0,87
En la actuación y entorno el suelo está cubierto por especies: Muy común

8 FAUNA Contaminación de atmósfer a, aguas. Valor ecológico del biotopo por su calidad y abundancia      VE = (a* b+c+3*d)/e + 10(f+g) Prácticas agrícolas incorr ectas, Evitar uso de plaguicidas CA  / V E 22

Actividades recreativas y cinegéticas. Fuego.                                                                                                  rango adimensional de 1 a 100 enfermedades, emisiones tóxicas. Poco apreciable la alter ación Pr otección contra incendios  < 0,2 IRRELE VA NTE
Obras, actuaciones, pr esencia humana. 8,00 Cambios de uso del territorio. de los procesos ecológicos. Apr ovechamiento racional. despreciable COMP ATIBLE

Podría haber recuperación 0,08 0,05 0,03 5 0 22 0,1207 0,0861 1,73

9 PAISAJE Acciones físicas y biológicas con interferencia Apr oximación a través de una valoración directa subjetiva: Según los impactos sobr e los Sobre la topografía: cierta D iseño con integración CA / Vr 45

desfavor able en el ser humano. Contemplación del paisaje otorgándole un valor (V a) , corr igiéndole según variables: cercanía y diferentes aspectos del paisaje: inter rupción de líneas  hacia paisajística.  ≈  0,2-0,4 MODERADO
Eliminación de vegetación, cambios topográficos distancia a núcleos, accesibilidad, cuenca visual. Se toma como indicador el valor relativo V r. Sobre la topografía y el suelo, sobr e el borde litor al Atención a textura y color . bajo

incendios, cambios de uso del suelo, nuevas cálculo   (rango adimensional de 0 a 100) la vegetación, sobre el agua, sobre la Sobre la vegetación: Tipologías adecuadas al entono 0,34 0,40 -0,06 225 -45 0,4428 0,4977 - 12,37

construcciones y estructuras, elementos naturalidad sobre la singularidad. inapr eciable. Evitar alteraciones geomorfológ
discordantes (carteles, etc.) Obras y construcciones, Sobre la naturalidad: Bancales con mater iales y

OTROS  INDICADORES : cambios de uso del territorio. El espacio se encuentra formas tradicionales.
VIST AS Y  PAISAJE S   cuenca visual pond erada antropizado Vegetación autóctona

17,13 Sobre la singularidad: integradora con el entorno. CA ≈  0,99
ALTE RACIÓN DEL P AIS AJE   super ficie equivalente de fr agilidad No se destr uyen elementos

5,15 singulares. CA ≈  0,9

10 V ALORE S Cataclismos naturales. A gentes climáticos y Grado de destrucción del factor en porcentaje. Agentes naturales. A gentes bióticos. Destrucción de rasgos Diseño integrador en ese CA / grado destr u 25

CULTURA LES meterológicos. Plagas destructivas. Aves. Actuaciones antropogénicas. Se destruye patrimonio medio agrario de plataneras MODERADO

Envejecimiento propio. Factores antropogénicos. agrario Mantener  bancales
0,85 1,00 -0,15 7 5 -25 0,6931 0,7792 -6,45

11 CALIDAD DE  VIDA En base al P atr ón Universal de V alores: SA LUD, RIQUEZA  MA TERIAL, S EGURIDA D Y  ORDEN, retoceso en conservación calidad de vida CV  > 58 22

CONOCIMIE NTO, LIBE RT AD, JUST ICIA DIST RIB UTIV A, CONSE RV ACIÓN DE LA NATURALEZA , de la naturaleza variación c. ambiental V CA > 0,01 IRRELE VA NTE
AUTOREALIZA CIÓN, PREST IGIO.                                     Evaluación calidad de vida CV (0- 11) : Progreso poco signif icativo inapreciable COMP ATIBLE

 (+) pr ogreso=11; (-)r egr esión=0; (=)estancamiento=5 0,006 0,01 5 0 22 0,0187 0,94

12 DE MOGRAFÍA Degradación económica de una zona. La variación del nivel de población en un ter ritorio concr eto. NP% Políticas económicas de administración. Degradación de población y Integración de la actuación en CA 22

Causas económicas globales. La actuación puede inducir cierta variación en el nivel de población. Economía inter nacional. S uper población medio tradicional agr ario. la vida socioeconómica r ural variación NP IRRELE VA NTE

Migraciones por otras demandas ter ritor iales. Estimación según el entorno pr óximo, de acuerdo a los empleos cr eados                                 NP Variación calidad de vida. P olítica Pérdida de identidad y de la zona.  ≈  0 COMP ATIBLE
1,00% empresarial. desar ticulación: Inapreciable 0,010 0,00 0,01 5 0 22 0,0270 0,0000 1,35

13 NIV EL DE  EMPLE O Aspectos que puedan incidir sobre la Variación del nivel de empleo en una zona concreta. NE % No existen. Efecto socioeconómico pos. Fomento de la formación variación NE 32
población ocupada disminución del nivel de empleo. Noviembr e 2005 = 140 parados en Puntallana. Hay cr eación de empleo. Efectos negativos en calidad profesional adecuada. variación CA MODERADO

población activa Mala política económica. Crisis sector ial. Se estima NE=0,1% en función de la cr eación de empleo ( 14 empleos=20/2% del total creados) de vida y demografía

Falta de formación y especialización profesional. inapr eciables. 0,1 0,10 7 5 32 0,1795 0,0000 13,46

14 ECONOMÍA INGRES OS PA RA  LA  ECONOMÍA LOCA L plazas = 480 1500 € x plazas 40

Se toma como indicador la aportación neta de la actuación alojativa. coeficiente de Z4 = 0,10 720000,000 0,08 MODERADO
Se parte de que una actuación deja más ingresos al sistema económico local en tejidos

más complejos y diversificados. La situación se pondera con los coef icientes de Zona. 0,075 0,08 125 40 0,1595 0,0000 19,94

0 -0,81 1000 50 - 13,23 impacto final
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Las  cuestiones  generales están en "negro"      Las s i tuaciones  deriv adas del proyecto están en "magenta"

Se  tra ta de  una  instala ción a lojativa  aislad a en suelo u rba nizable,  hot elera cuatr o est rellas,  par a un  má ximo de 48 0 pla zas, in tegr ada e n un  espac io litor al de  cultivo de p látano s, en  el m unicipio  de Pun tallan a.
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La importancia del  impac to será pos i tiv amente mayor  en es truc turas  ec onómic as  débiles .
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CONCLUSIÓ N:

Los aspectos soci oeconómicos resultan
benefi ci ados.
No hay compensaci ón con el conj unto de
consecuencias negativas, donde los
factores agrarios y paisajíst icos tienen l a
mayor alteraci ón.

El espacio platanero sufre al disminui r su
producción. 
De todos modos, l a bondad de ci ertos
efectos no excl uye i ntentar corregir los
aspectos negati vos.
En la valoración globa l es relevante el
efecto destruct ivo sobre el medio agrari o
de al to val or productivo.

La cuenca visual es ampli a, y el impacto
podría reduci rse dejando interst icios de
espacio platanero.
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CU ALIT ATIV A N ETO
c on s in

FACTO R CO NTAM INANTES IN DICAD OR DEL IM PACTO FO COS DE EFECTO S SOBR E MEDIDAS PREVENTIVAS CA LIDA D v alor ACCIÓN ac tuac ión ac tuac ión

M EDI OAMBIENTAL UNI DAD D E M EDID A C ONTAM IN ACIÓ N EL M EDI O Y CORRECTORAS AMBIE NT AL pond ED IFICA CIÓ N

c on proyec to s in neto UI P TU RÍS TICA ponderados

1 A TMÓ SFE RA FOR MAS  DE  EN ER GÍA : redes , antenas IN DIC AD OR  G EN ER AL:  ÍN DIC E D E CA LIDA D D EL AIR E:  v alor es  mínimos    IC AIR E ≈  100% INST ALAC IO NE S: c ocina, c alderas Sobre la s alud y el  bienes tar Control  de emis iones  en C A / ICA IRE 22

A IRE u otros , en el entorno EN  FAS E D E EX PLO TAC IÓ N P UE DE  CO N SID ERA RS E "A IRE  LIMP IO " AUT O MÓ V ILES la ins talac ión  ≈   0,8-1,0 IR RELE VA NTE
SUS TAN C IAS Q U ÍMICA S: des prec iable óptima CO MP ATIBLE

pr oduc c ión de s us tancias  o par tíc ulas . 0,95 0,96 -0,01 5 0 -22 0,6930 0,6982 -0,26

2 A TMÓ SFE RA es tímulos que direc ta o indirectamente N IVEL D E P RES IÓ N A CÚ STIC A   L = 10 log ( P/Po)2      Medios  de trans porte:                  s i Efec tos  en el  organis mo D iseño adecuado C A / nivel  s onor o 22

R UID O  Y interfieran desfav orablemente en el  s er humano P pres ión ef ic az  medida     Po pres ión de referenc ia Indus tria y c ons truc c ión:              no Efec tos  en la c omunidad Ais lam iento ac ús tic o  ≈   0,6-0,8 IR RELE VA NTE

V IBR AC ION ES s onidos  indes eables Ins talaciones  y s erv ic ios :              s i Efec tos  sic os ociales buena CO MP ATIBLE
Prox imidad a vía LP- 1 despr ec iables 0,76 0,80 -0,04 5 0 -22 0,5901 0,6123 -1,11

3 A G UA Alter ac ión de su c al idad natural  por: MED ICIÓ N  DE  CIE RTO S  PAR ÁME TRO S  FÍSIC OS , QU ÍMIC OS  O B IO LÓ G IC OS . Gr upo s / The O pen U nivers i ty  1975 C A / ICA 24
Pos ibles  sales , nutr ientes , deter gentes ,.. La actuac ión no afec taría al  R EC UR SO . El  EF LU EN TE  debe perm itir  el  us o agr ario: Efluente domés tic o despr ec iables Depurac ión y reuti l iz ac ión  ≈   0,8-1,0 IR RELE VA NTE

Sól idos dis ueltos  < 500 mg/l   O x ígeno dis uel to > 3 mg/l inaprec iable af ec c ión Ex tremar  medidas  en v ertido óptima CO MP ATIBLE

a ac uíferos 0,95 1,00 -0,05 5 0 -24 0,7150 0,7419 -1,34

4 SUE LO Pueden s er: EL C LIMA, EL S UE LO, Er os ión hídrica: Pér dida de s uelo s egún ec uac ión de Taylor, func ión de intensidad de lluv ia, Combus tibles >>c ambio c limático. Eros ión hídr ic a: inapr ec iable C ontr ol : c ubier ta y  tipo v egetal C A / pérdida s uelo 22

eros ión LA  G EO MOR FO LO G ÍA, LA VE G ETA CIÓ N , energía cinética de l luv ia, fac tor de eros ionabi lidad, pendiente, c ultiv os . Minerías : transf or mac ión del  terri torio Eros ión lam inar (partíc ulas Ev itar s uelo des nudo  ≈   0,8-1,0 IR RELE VA NTE
OT RO S c omo hidrogeología, fuegos , etc . Er os ión eól ic a: Pérdida de s uelo en func ión de un índic e de erosionabil idad, factor de rugos idad Agric ultura y  pastoreo inadec uado. más f inas ) Aterr az amientos  y  control  de óptima CO MP ATIBLE

fac tor c limático, terreno barrido, f ac tor de vegetac ión. Arroy amientos  hidrológic os , l íneas  de drenaje 0,98 0,95 0,03 5 0 22 0,7086 0,6930 0,78

E l s uelo es tá antropiz ado en gr an parte abandono agr ar io.

5 C AP ACID AD As pec tos  fís icos  que hac en s ubir  la c lase Ev aluac ión del  terri torio según las  l im itac iones fr ente a los us os  agríc olas . Obras  públ ic as  y ac tuac iones  Degradac ión, pérdida de Mejor a de tex tur a y  es truc tura CA  / C.agro

AG RO LÓ G ICA Variac ión del ries go de eros ión Siete c las es  en func ión de las  l im itac iones  o ries gos  inherente a la uti l iz ac ión: potenc ialmente er os iv as. s uelo v egetal .Sal iniz ac ión. Pr ev enc ión de inundac iones  ≈   0,2-0,4 25

D E LO S S UE LOS Inc remento del  ries go de inundación I-II-III-IV -V-V I-VII  s egún: pluv iometría, temperatura, pendientes , es truc tura, profundidad, Potenc ien inundac iones . Ries go de inundac iones . R ecuperac ión manto vegetal baja MOD ER AD O
Inc remento de las  l im itac iones  en la z ona r adic al pedregosidad, roc os idad, enc harc amiento s alinidad y eros ión. Que dis minuy an des arrol lo r adic ular Pedregos idad. D ec remento C ontr ol  de la eros ión

Inc lemencias  c limáticas IN DIC AD O R C A = 100/S (S I+ SII /2+SI I I/3+S IV /4+SV /5) Que prov oquen c ambios  c l imátic os . de la produc c ión agríc ola. 0,3 0,38 -0,08 5 0 -25 0,3164 0,3751 -2,94
30,42 Ac tuación: c ierta pérdida Inaprec iable para el  entorno

6 C AP ACID AD Elementos  que hac en variar la productiv idad PR O DU C TIVID AD  (P), depende de ratios  según humedad, drenaje, pr ofundidad, textura, .. Cambio de us o del  s uelo. Dec remento de produc c ión C reación de jardines  agr ar ios CA / P .product 25

AG RA RIA intríns ec a de un s uelo Clas i fic ac ión: 65-100 ex celente; 35- 64 B ueno; 20-34 Medio; 8- 19 P obr e; 0- 7 Muy  pobre Alter ac ión de la textur a  y Deterioro de pais aje rec uperación de manto v egetal  ≈   0,2-0,4 MOD ER AD O
potenc ial idad Se estima un valor de P =35 antes  del  proyec to es truc tura. Pérdida de s uelo por  baja

La produc tiv idad es  BU EN A antes del  proyec to, después  quedar á r educ ida. UR BA NIZ ACIÓ N 0,3 0,65 -0,35 5 0 -25 0,3164 0,5521 - 11,78

7 CU BIE RT A VE GE TAL Ac c iones  fís ic as  y biológic as  de degradac ión. Metodología bas ada en el  inter és y densidad de las  es pecies  pres entes : Emisiones , inc endios , degradación, Cambio de c obertura R epos ic ión de v egetac ión C A / s up. c ubierta 34

Contaminantes  atmos féric os, fuego, de aguas , Porc entaje de s uperficie c ubier ta ponderado en func ión del  índice de inter és : plagas , monoc ultiv o, s obr eex plotac ión. Pérdida de biodivers idad de montev erde  ≈   0,6-0,8 MOD ER AD O
de s uelos , ac tuaciones  de des truc c ión. PS C=100/S t ∑ Si x  K        St s uperfic ie total c ons ider ada    Si   s uperficie c ubierta por tipo Cambio de us o del  terri torio. C ons erv ac ión y  restaurac ión buena

K >> E ndemis mos =1  R aras =0,8  Poc o c omún=0,6  Frec uente=0,4  C omún=0,2 Muy  común=0,1 No s e aprec ian otr os  foc os . de s uelos 0,7 0,80 -0,10 5 0 -34 0,6505 0,7162 -3,28
En la ac tuac ión y entorno el  s uelo es tá c ubierto por es pec ies : Frec uente    0,5-0,7

8 FAU NA Contaminac ión de atmós fer a, aguas . Valor ec ológic o del  biotopo por s u cal idad y  abundanc ia      VE = (a* b+c +3*d)/e + 10(f+g) Prác tic as  agríc olas  incorr ec tas , Al terac ión v alores  naturalís tic os Ev itar us o de plaguic idas CA  / V E 22

Ac tiv idades  rec reativas  y c inegétic as . Fuego.                                                                                                  rango adimens ional  de 1 a 100 enfermedades, emis iones  tóxic as . Cierta al ter ac ión de los  Pr otec c ión c ontra inc endios  < 0,2 IR RELE VA NTE
Obras , ac tuac iones, pr es enc ia humana. 24,33 Cambios  de us o del  terri torio. parámetr os  faunís ticos Apr ov ec hamiento rac ional . des prec iable CO MP ATIBLE

Pérdida inaprec iable 0,33 0,36 -0,03 5 0 -22 0,3236 0,3446 -1,05

9 PAISAJE Ac c iones  fís ic as  y biológic as  con interferenc ia Apr ox imac ión a través  de una v alorac ión direc ta s ubjetiv a: Según los  impac tos  s obr e los  Sobre la topografía: c ierta D is eño c on integrac ión C A / Vr 55

des fav or able en el s er humano. C ontemplación del pais aje otorgándole un valor (V a) , corr igiéndole s egún variables : c erc anía y di ferentes  aspec tos  del  paisaje: inter rupción de líneas  y paisaj ís tica.  ≈   0,6-0,8 SE VER O
Elim inac ión de v egetac ión, c ambios  topográfic os dis tanc ia a núc leos, ac c es ibi l idad, c uenca v isual . Se toma como indic ador el  valor relativ o V r. Sobre la topografía y el  s uelo, s obr e formas  naturales Atenc ión a tex tura y c olor . buena

inc endios , c ambios  de us o del  s uelo, nuevas c álc ulo   (rango adimensional  de 0 a 100) la v egetac ión, s obre el  agua, s obre la Sobre la vegetación: Tipologías  adecuadas  al entono 0,6 0,70 -0,10 225 -55 0,6923 0,7735 - 18,28

cons truc c iones  y es truc turas , elementos natural idad s obre la singularidad. inapr ec iable. Ev i tar alterac iones  geomorfológic as
dis c ordantes  (c arteles, etc .) Obras  y  cons truc c iones , Sobre la natural idad: J ardines  c on materiales y

O TR OS  IND IC ADO R ES : cambios de us o del  terri torio. introduc c ión de elementos  formas  tradic ionales .
VIST AS Y  PAISAJE S   cuenca visual pond erada ajenos  o extraños . Vegetac ión autóc tona

150,00 Sobre la singularidad: integradora c on el entorno. CA ≈  0,6
ALTE RACIÓN DEL P AIS AJE   super ficie equivalente de fr agilidad No s e des tr uyen elementos

7,50 s ingulares . CA ≈  0,8

10 V ALO RE S Catac lis mos naturales . A gentes  c l imátic os y G rado de des truc c ión del  factor en porc entaje. Agentes  naturales . A gentes  biótic os . Des truc c ión de ras gos C A / grado destr u 25

CU LTU RA LES meterológic os . Plagas des truc tivas . Av es. Ex is ten elementos  patrimoniales s igni fic ativos Ac tuac iones antropogénic as . No s e des tr uyen ras gos D is eño integrador en el  medio MOD ER AD O

Envejec im iento propio. Fac tores  antropogénic os . de la c ul tura tradic ional agrario y natural
Rec uperac ión patrimonial C uidar entorno his tóric o 0,95 0,90 0,05 7 5 25 0,7256 0,6979 2,08

11 C ALID AD  DE  VIDA En bas e al P atr ón U nivers al  de V alores : SA LUD , RIQ U EZA  MA TER IAL, S EG UR IDA D Y  OR D EN , Cierto avanc e en c alidad de vida CV  > 59 22

C ON O CIMIE NTO , LIBE RT AD , JU ST ICIA D IST RIB UTIV A, C ON SE RV AC IÓN  D E LA N ATU R ALEZA , c onserv ac ión de la naturaleza v ariac ión c . ambiental V CA > 0,01 IR RELE VA NTE
AU TO R EALIZA CIÓ N , PR EST IGIO .                                     Ev aluac ión cal idad de v ida C V (0- 11) : Progres o poco s ignif ic ativo inaprec iable CO MP ATIBLE

 (+) pr ogres o=11; (-)r egr es ión=0; (=)es tanc amiento=5 Mejora de red viaria 0,007 0,01 5 0 22 0,0202 1,01

12 DE MO G R AFÍA Degradación ec onómic a de una z ona. La variac ión del  niv el  de poblac ión en un ter ri torio c oncr eto. N P% Polític as  ec onómicas  de adminis trac ión. Degradac ión de poblac ión y Integrac ión de la ac tuac ión en C A 22

Caus as ec onómic as  globales. La actuac ión puede inducir c ierta variac ión en el niv el de poblac ión. Ec onomía inter nac ional. S uper poblac ión medio tradic ional  agr ario. la vida s oc ioeconómic a r ural v ariac ión NP IR RELE VA NTE

Migrac iones  por otras  demandas  ter ri tor iales . Es timac ión s egún el  entorno pr óx imo, de ac uerdo a los  empleos  cr eados                                   NP Variac ión c al idad de v ida. P olític a Pérdida de identidad y de la z ona.  ≈   0 CO MP ATIBLE
1,75% empres arial. des ar tic ulación: Inapreciable 0,018 0,00 0,02 5 0 22 0,0391 0,0000 1,95

13 NIV EL DE  EMPLE O As pec tos  que puedan inc idir s obre la Variac ión del  nivel  de empleo en una z ona c onc reta. N E % No exis ten. Efec to s oc ioec onómic o pos . Fomento de la formación v ariac ión NE 32
población ocupada dis m inución del niv el de empleo. N ov iembr e 2005 = 140 parados en Puntal lana. Hay  cr eac ión de empleo. Efec tos  negativos  en c alidad profes ional  adec uada. v ariac ión CA MOD ER AD O

población ac tiv a Mala polític a ec onómica. C ris is  s ec tor ial . Se es tima N E=0,14% en func ión de la c reac ión de empleo (20 empleos =20/2% del total  c reados ) de vida y demografía

Falta de formación y  es pec ial iz ac ión profesional . inapr ec iables . 0,014 0,01 7 5 32 0,0456 0,0000 3,42

14 EC O NO MÍA IN GR ES O S PA RA  LA  EC O NO MÍA LO CA L plaz as = 250 1500 € x plaz as 34

Se toma c omo indic ador la aportac ión neta de la ac tuac ión alojativa. c oefic iente de Z4 = 0,10 375000,000 0,04 MOD ER AD O
Se parte de que una ac tuac ión deja más  ingres os  al s is tema ec onómic o loc al  en tej idos

más  complejos  y  div ers i fic ados . La s i tuación s e pondera c on los  c oef ic ientes  de Zona. 0,039 0,04 125 34 0,0938 0,0000 11,72

0 -0,60 1000 55 - 19,08 impacto final
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Las  cuestiones  generales están en "negro"      Las s i tuaciones  deriv adas del proyecto están en "magenta"

Se  tra ta de  una  instala ción a lojativa  aislad a en suelo u rba nizable,  hot elera cinco e strella s, par a u n m áximo  de 2 50 p lazas, in tegr ada en la med ianía , en San ta L ucía,  mu nicipio d e Punta llana.
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La importancia del  impac to será pos i tiv amente mayor  en es truc turas  ec onómic as  débiles .
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CONCLUSIÓ N:

Los aspectos soci oeconómicos re sul tan
benefi ci ados.
No hay compensación con el conjunto de
consecuencias negati vas, donde los
factores agrari os y paisajíst icos t ienen la
mayor alteraci ón.
Se acusa la sensibili dad del medio, con un
entorno natural excepcional.

La cuenca visual no es ampli a, y el
impacto podría reducirse dejando
interst icios verdes. Un factor de interés es
la recuperación de  la anti gua Hacienda.

La actuación se acerca a lo que se
enti ende como instal aci ones con
adecuación al Modelo. Para una mejor
integración debería reducirse esa carga
turíst ica.

ACTUACIÓ N ACP-7 LA  TAHONA
IMPORTANCIA IMP ACT O P TET  L PA página   540

CUA LITATIV A NET O
con sin

FACTOR CONTAMINANTES IND ICADOR D EL I MPAC TO FOCOS DE EFEC TOS SOBRE MEDIDAS PREVENTIVAS CALIDAD valor ACCIÓN actuación actuación

M EDI OAM BI ENTAL UNID AD DE MED IDA CO NTAM INACI ÓN EL  M EDIO Y CORRECTORAS A MB IENTAL pond EDIFICACIÓN

con proyecto sin neto UIP TURÍSTICA ponderados

1 A TMÓSFE RA F ORMAS  DE  ENE RGÍA : r edes, antenas INDICADOR GENERAL:  ÍNDICE  DE  CA LIDAD DEL AIRE:  valores mínimos   ICA IRE  ≈ 100% INSTA LACIONES : cocina, calderas S obr e la salud y el bienestar Control de emisiones en CA / ICAIRE 22
A IRE u otros, en el entorno EN FAS E DE EX PLOTACIÓN PUEDE CONS IDE RA RSE  "AIRE LIMP IO" A UTOMÓVILES la instalación  ≈  0,8-1,0 IRRE LEVA NT E

S US TANCIAS QUÍMICAS : despreciable óptima COMP ATIB LE

pr oducción de sustancias o partículas. 0,95 0,96 -0,01 5 0 -22 0,6599 0,6649 - 0,25

2 A TMÓSFE RA estímulos que directa o indir ectamente NIV EL DE PRES IÓN ACÚS TICA   L = 10 log (P /Po)2     Medios de transpor te:                  si E fectos en el organismo Diseño adecuado CA / nivel sonoro 22

RUIDO Y interfieran desfavorablemente en el ser humano P presión eficaz medida     P o presión de referencia Industria y constr ucción:              no E fectos en la comunidad A islamiento acústico  ≈  0,8-1,0 IRRE LEVA NT E
V IBRACIONES sonidos indeseables Instalaciones y ser vicios:              si E fectos sicosociales Vegetación de entorno óptima COMP ATIB LE

despreciables 0,9 1,00 -0,10 5 0 -22 0,6347 0,6847 - 2,50

3 A GUA A lter ación de su calidad natural por: MEDICIÓN DE  CIERTOS P ARÁMET ROS FÍS ICOS, QUÍMICOS O BIOLÓGICOS. Grupo s/ The Open University 1975 CA / ICA 24
P osibles sales, nutr ientes, detergentes,.. La actuación no afectar ía al RE CURSO. El EFLUENTE debe permitir el uso agrario: E fluente doméstico despreciables Depuración y reutilización  ≈  0,8-1,0 IRRE LEVA NT E

Sólidos disueltos < 500 mg/l   Oxígeno disuelto > 3 mg/l No hay afección a  acuíferos E xtremar medidas en vertido óptima COMP ATIB LE
0,97 1,00 -0,03 5 0 -24 0,6912 0,7065 - 0,77

4 S UE LO P ueden ser: EL CLIMA, EL S UE LO, Erosión hídr ica: Pérdida de suelo según ecuación de T aylor, función de intensidad de lluvia, Combustibles>>cambio climático. E rosión hídrica: inapreciable Control: cubierta y tipo vegetal CA / pérdida suelo 22

erosión LA  GEOMORFOLOGÍA , LA VE GETA CIÓN, ener gía cinética de lluvia, factor de erosionabilidad, pendiente, cultivos. Minerías: transformación del ter ritor io E rosión laminar (partículas Eliminación de pator eo  ≈  0,8-1,0 IRRE LEVA NT E
OT ROS como hidrogeología, fuegos, etc. Erosión eólica: P ér dida de suelo en función de un índice de erosionabilidad, factor de rugosidad A gr icultura y pastoreo inadecuado. más finas) Evitar suelo desnudo óptima COMP ATIB LE

factor  climático, terreno bar rido, factor de vegetación. A rroyamientos hidrológicos, E rosión por arroyamiento, Aterrazamientos y control de 0,98 0,94 0,04 5 0 22 0,6748 0,6549 1,00
E l pr oyecto estabiliza abandono agrario, pastoreo capr ino. r egueros y depósitos. líneas de drenaje

5 CAPA CIDAD A spectos físicos que hacen subir  la clase Evaluación del territorio según las limitaciones frente a los usos agrícolas. Obras públicas y actuaciones Degradación, pérdida de Mejora de textura y estructura CA / C .agro

AGROLÓGICA V ariación del riesgo de erosión Siete clases en función de las limitaciones o riesgos inherente a la utilización: potencialmente erosivas. suelo vegetal.S alinización. Prevención de inundaciones  ≈  0,4-0,6 25
DE LOS S UE LOS Incremento del riesgo de inundación I-II-III-IV -V-V I-VII  según: pluviometría, temperatura, pendientes, estructur a, profundidad, P otencien inundaciones. R iesgo de inundaciones. Recuper ación manto vegetal aceptable MODE RA DO

Incremento de las limitaciones en la zona radical pedregosidad, rocosidad, encharcamiento salinidad y erosión. Que disminuyan desar rollo radicular P edregosidad. Decremento Control de la erosión
Inclemencias climáticas INDICADOR CA  = 100/S (SI+S II /2+SI II /3+SI V /4+ SV /5) Que provoquen cambios climáticos. de la producción agr ícola. 0,4 0,48 -0,08 5 0 -25 0,3707 0,4227 - 2,60

14,17 A ctuación: cierta pérdida Inapr eciable para el entorno

6 CAPA CIDAD E lementos que hacen variar la productividad PRODUCT IVIDA D ( P), depende de ratios según humedad, drenaje, profundidad, textura, .. Cambio de uso del suelo. Decremento de producción Creación de jardines agrarios CA  / P.product 30
AGRA RIA intrínseca de un suelo Clasificación: 65-100 excelente; 35-64 Bueno; 20-34 Medio; 8-19 Pobre; 0-7 Muy pobre A lteración de la textura  y Deterior o de paisaje recuperación de manto vegetal  < 0,2 MODE RA DO

potencialidad Se estima un valor de P = 5 antes del proyecto estructura. P érdida de suelo por despreciable
La productividad es MUY POB RE antes del proyecto, después será nula. URBANIZACIÓN 0,01 0,18 -0,17 5 0 -30 0,0278 0,2227 - 9,75

7 CUBIE RTA  VEGE TAL A cciones físicas y biológicas de degradación. Metodología basada en el interés y den sid ad de las especies pr esentes: E misiones, incendios, degr adación, Cambio de cober tur a Reposición de vegetación CA / sup. cubierta 34
Contaminantes atmosféricos, fuego, de aguas, Porcentaje de super ficie cubierta ponder ado en función del índice de interés: plagas, monocultivo, sobreexplotación. P érdida de biodiversidad Conservación y restauración  ≈  0,4-0,6 MODE RA DO

de suelos, actuaciones de destrucción. PS C=100/St ∑Si x K        St super ficie total considerada    Si  superf icie cubierta por tipo Cambio de uso del territor io. de suelos aceptable
K >> E ndemismos=1  Raras=0,8  P oco común=0,6  F recuente=0,4  Común=0,2 Muy común=0,1 No se aprecian otros focos. 0,2 0,40 -0,20 5 0 -34 0,2514 0,4141 - 8,13

En la actuación y entorno el suelo está cubierto por especies: Fr ecuente

8 F AUNA Contaminación de atmósf er a, aguas. Valor ecológico del biotopo por  su calidad y abundancia      V E = (a*b+c+3* d)/e +  10( f+g) P rácticas agrícolas incorrectas, A lter ación valores naturalísticos Evitar uso de plaguicidas CA  / VE 24
A ctividades recreativas y cinegéticas. Fuego.                                                                                                  rango adimensional de 1 a 100 enfermedades, emisiones tóxicas. C ierta alteración de los Protección contr a incendios  ≈  0,4-0,6 IRRE LEVA NT E

Obras, actuaciones, presencia humana. 34,33 Cambios de uso del ter ritorio. parámetros faunísticos Aprovechamiento racional. aceptable COMP ATIB LE

P érdida inapreciable Podría existir  recuperación 0,46 0,48 -0,02 5 0 24 0,4039 0,4165 - 0,63

9 PAISAJE A cciones físicas y biológicas con interferencia Aproximación a tr avés de una valoración directa subjetiva: S egún los impactos sobre los S obre la topografía: cierta Diseño con integración CA  / V r 63

desfavor able en el ser humano. Contemplación del paisaje otorgándole un valor (Va), corrigiéndole según variables: cer canía y diferentes aspectos del paisaje: interrupción de líneas y paisajística.  ≈  0,2-0,4 S EVE RO

E liminación de vegetación, cambios topogr áf icos distancia a núcleos, accesibilidad, cuenca visual. Se toma como indicador  el valor r elativo Vr . S obre la topografía y el suelo, sobre formas naturales Atención a textura y color. baja
incendios, cambios de uso del suelo, nuevas cálculo   (r ango adimensional de 0 a 100) la vegetación, sobre el agua, sobre la S obre la vegetación: Tipologías adecuadas al entono 0,38 0,48 -0,10 22 5 -63 0,4982 0,5895 - 20,54

construcciones y estructuras, elementos naturalidad sobre la singularidad. inapreciable. Evitar alteraciones geomorfológicas

discordantes (carteles, etc.) Obras y construcciones, S obre la naturalidad: Bancales con materiales y
OTROS  INDICA DORES: cambios de uso del territorio. introducción de elementos for mas tradicionales.

V ISTAS Y  PAIS AJES    cuenca visual ponder ada ajenos o extraños. Vegetación autóctona
19,09 S obre la singularidad: integradora con el entor no. CA ≈  0,9

ALTERACIÓN DEL PAISAJE   superf icie eq uivalente de fragilid ad No se destruyen elementos

30,00 singular es. CA ≈  0,25
10 VA LORE S Cataclismos naturales. A gentes climáticos y Grado de destrucción del factor en porcentaje. A gentes natur ales. Agentes bióticos. Destrucción de rasgos Recuper ación de vestigios CA / gr ado destru 45

CULTURA LES meterológicos. Plagas destructivas. Aves. No existen elementos patr imoniales significativos A ctuaciones antropogénicas. S e afecta a rasgos y  Prospección ar queológica MODE RA DO

E nvejecimiento pr opio. Factores antropogénicos. elementos tradicionales: Diseño integrador restaur ación

espacio agrario tradicional 0,44 0,50 -0,06 7 5 -45 0,4905 0,5378 - 3,55

11 CALIDAD DE  V IDA En base al Patrón Universal de Valores: SALUD, RIQUE ZA MAT ERIAL, SE GURIDA D Y ORDE N, Retoceso en conservación calidad de vida CV > 53 22

CONOCIMIENTO, LIBE RTA D, JUSTICIA DISTRIBUTIVA , CONSERVA CIÓN DE  LA NA TURA LEZA, de la natur aleza variación calidad amb VCA> 0,01 IRRE LEVA NT E
AUTORE ALIZA CIÓN, P RE STIGIO.                                     Evaluación calidad de vida CV (0-11): inapr eciable COMP ATIB LE

 (+) progreso=11; (-)regresión=0; ( =)estancamiento=5 0,005 0,01 5 0 -22 0,0151 - 0,75

12 DEMOGRAFÍA Degradación económica de una zona. La variación del nivel de población en un territorio concreto. NP% P olíticas económicas de administración. Degradación de población y Integración de la actuación en CA 22
Causas económicas globales. La actuación puede inducir cier ta variación en el nivel de población. E conomía internacional. Superpoblación medio tradicional agrario. la vida socioeconómica rural variación NP IRRE LEVA NT E

Migraciones por otras demandas ter ritoriales. Estimación según el entor no próximo, de acuer do a los empleos creados                                  NP V ar iación calidad de vida. Política P érdida de identidad y de la zona.  ≈  0 COMP ATIB LE
0,76% empresar ial. desarticulación: Inapreciable 0,008 0,00 0,01 5 0 22 0,0204 0,0000 1,02

13 NIVE L DE  EMPLE O A spectos que puedan incidir sobre la Variación del nivel de empleo en una zona concr eta. NE % No existen. E fecto socioeconómico pos. Fomento de la formación variación NE 32
población ocupada disminución del nivel de empleo. Noviembre 2005 = 255 parados en Tijar af e. Hay creación de empleo. E fectos negativos en calidad pr of esional adecuada. variación CA MODE RA DO

población activa Mala política económica. Crisis sectorial. Se estima NE=0,15% en función de la creación de empleo (38 empleos=20% del total creados) de vida y demografía

F alta de formación y especialización profesional. inapreciables. 0,15 0,15 7 5 32 0,2186 0,0000 16,40

14 ECONOMÍA INGRES OS  PARA LA  ECONOMÍA LOCA L plazas = 600 1500 € x plazas 25

Se toma como indicador la aportación neta de la actuación alojativa. coeficiente de Z5 = 0,14 900000,000 0,12 MODE RA DO
Se parte de que una actuación deja más ingresos al sistema económico local en tejidos

más complejos y diversificados. La situación se pondera con los coeficientes de Zona. 0,124 0,12 12 5 25 0,1770 0,0000 22,12

0 -0,44 1000 63 - 8,92 impacto final
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Las  c uestiones  generales están en "negro"      Las s ituaciones  derivadas del  proyecto es tán en "magenta"

Se trat a de una instala ción a lojativa aislada  en su elo u rban izable, hotele ra 5 *, con u n com plem ento  extr ahot elero de 4L L, m áxim o 60 0 pla za s, int egra da en  un espacio  en lo mad a de la m edian ía de l mu nicipio d e Tija raf e.
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La importanc ia del  impacto s erá pos i tivamente may or en estr uc turas  ec onómic as débi les .

VALO RACI ÓN  CUAN TI TATI VA
MAG N ITUD

10,56
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CONCLUSIÓN:

Los aspectos socioeconómi cos resultan
benefi ci ados.
No hay compensación con el conjunto de
consecuencias negativas, donde el factor
paisaje t iene la mayor alteraci ón.
La afección al medi o físi co no resulta
especi almente signif icati va, por la
inexistencia de valores aprecia bles,
aunque está en un medi o pai sajísticamen te
sensi ble por su exposición en l omada, con
una cuenca visual ampli a.
Deberá cuidarse el factor cultural
arqueológico, evitando al terar la cornisa
hacia l os barranquillos.

Para mej or i ntegración habría que evitar la
ocupaci ón dispersa. 

La actuación no forma parte esenci al del
modelo a establ ecer, resultando
innecesari a para la cual ifi cación del
sistema turíst ico.

ACTUACIÓ N ACP-8 VISTA  ALEGRE
IMPO R TAN CIA IMPA CT O P TET  L PA página   541

CU ALIT ATIV A N ETO
c on s in

FACTO R CO NTAM INANTES IN DICAD OR DEL IM PACTO FO COS DE EFECTO S SOBR E MEDIDAS PREVENTIVAS CA LIDA D v alor ACCIÓN ac tuac ión ac tuac ión

M EDI OAMBIENTAL UNI DAD D E M EDID A C ONTAM IN ACIÓ N EL M EDI O Y CORRECTORAS AMBIE NT AL pond ED IFICA CIÓ N

c on proyec to s in neto UI P TU RÍS TICA ponderados

1 A TMÓ SFE RA FOR MAS  DE  EN ER GÍA : redes , antenas IN DIC AD OR  G EN ER AL:  ÍN DIC E D E CA LIDA D D EL AIR E:  v alor es  mínimos    IC AIR E ≈  100% INST ALAC IO NE S: c ocina, c alderas Sobre la s alud y el  bienes tar Control  de emis iones  en C A / ICA IRE 22

A IRE u otros , en el entorno EN  FAS E D E EX PLO TAC IÓ N P UE DE  CO N SID ERA RS E "A IRE  LIMP IO " AUT O MÓ V ILES la ins talac ión  ≈   0,8-1,0 IR RELE VA NTE
SUS TAN C IAS Q U ÍMICA S: des prec iable óptima CO MP ATIBLE

pr oduc c ión de s us tancias  o par tíc ulas . 0,93 0,95 -0,02 5 0 -22 0,8114 0,8239 -0,63

2 A TMÓ SFE RA es tímulos que direc ta o indirectamente N IVEL D E P RES IÓ N A CÚ STIC A   L = 10 log ( P/Po)2      Medios  de trans porte:                  s i Efec tos  en el  organis mo D iseño adecuado C A / nivel  s onor o 24

R UID O  Y interfieran desfav orablemente en el  s er humano P pres ión ef ic az  medida     Po pres ión de referenc ia Indus tria y c ons truc c ión:              no Efec tos  en la c omunidad Ais lam iento ac ús tic o  ≈   0,6-0,8 IR RELE VA NTE

V IBR AC ION ES s onidos  indes eables Ins talaciones  y s erv ic ios :              s i Efec tos  sic os ociales V egetac ión de entorno buena CO MP ATIBLE
J unto a la v ía LP -2 c iertos  efec tos por tr áfic o 0,7 0,78 -0,08 5 0 -24 0,6824 0,7377 -2,76

3 A G UA Alter ac ión de su c al idad natural  por: MED ICIÓ N  DE  CIE RTO S  PAR ÁME TRO S  FÍSIC OS , QU ÍMIC OS  O B IO LÓ G IC OS . Gr upo s / The O pen U nivers i ty  1975 C A / ICA 22
Pos ibles  sales , nutr ientes , deter gentes ,.. La actuac ión no afec taría al  R EC UR SO . El  EF LU EN TE  debe perm itir  el  us o agr ario: Efluente domés tic o despr ec iables Depurac ión y reuti l iz ac ión  ≈   0,8-1,0 IR RELE VA NTE

Sól idos dis ueltos  < 500 mg/l   O x ígeno dis uel to > 3 mg/l inaprec iable af ec c ión Ex tremar  medidas  de v ertido óptima CO MP ATIBLE

a ac uíferos 0,96 1,00 -0,04 5 0 -22 0,8302 0,8549 -1,24

4 SUE LO Pueden s er: EL C LIMA, EL S UE LO, Er os ión hídrica: Pér dida de s uelo s egún ec uac ión de Taylor, func ión de intensidad de lluv ia, Combus tibles >>c ambio c limático. Eros ión hídr ic a: inapr ec iable C ontr ol : c ubier ta y  tipo v egetal C A / pérdida s uelo 22

eros ión LA  G EO MOR FO LO G ÍA, LA VE G ETA CIÓ N , energía cinética de l luv ia, fac tor de eros ionabi lidad, pendiente, c ultiv os . Minerías : transf or mac ión del  terri torio Eros ión lam inar (partíc ulas Ev i tar s uelo des nudo  ≈   0,8-1,0 IR RELE VA NTE
OT RO S c omo hidrogeología, fuegos , etc . Er os ión eól ic a: Pérdida de s uelo en func ión de un índic e de erosionabil idad, factor de rugos idad Agric ultura y  pastoreo inadec uado. más f inas ) óptima CO MP ATIBLE

fac tor c limático, terreno barrido, f ac tor de vegetac ión. Arroy amientos  hidrológic os , 0,98 0,95 0,03 5 0 22 0,8426 0,8239 0,93

E l s uelo es tá antropiz ado en gr an parte abandono agr ar io

5 C AP ACID AD As pec tos  fís icos  que hac en s ubir  la c lase Ev aluac ión del  terri torio según las  l im itac iones fr ente a los us os  agríc olas . Obras  públ ic as  y ac tuac iones  Degradac ión, pérdida de Mejor a de tex tur a y  es truc tura CA  / C.agro

AG RO LÓ G ICA Variac ión del ries go de eros ión Siete c las es  en func ión de las  l im itac iones  o ries gos  inherente a la uti l iz ac ión: potenc ialmente er os iv as. s uelo v egetal .Sal iniz ac ión. Pr ev enc ión de inundac iones  < 0,2 25

D E LO S S UE LOS Inc remento del  ries go de inundación I-II-III-IV -V-V I-VII  s egún: pluv iometría, temperatura, pendientes , es truc tura, profundidad, Potenc ien inundac iones . Ries go de inundac iones . R ecuperac ión manto vegetal des prec iable MOD ER AD O
Inc remento de las  l im itac iones  en la z ona r adic al pedregosidad, roc os idad, enc harc amiento s alinidad y eros ión. Que dis minuy an des arrol lo r adic ular Pedregos idad. D ec remento C ontr ol  de la eros ión

Inc lemencias  c limáticas IN DIC AD O R C A = 100/S (S I+ SII /2+SI I I/3+S IV /4+SV /5) Que prov oquen c ambios  c l imátic os . de la produc c ión agríc ola. 0,06 0,25 -0,19 5 0 -25 0,1181 0,3299 - 10,59
5,26 Ac tuación: c ierta pérdida Inaprec iable para el  entorno

6 C AP ACID AD Elementos  que hac en variar la productiv idad PR O DU C TIVID AD  (P), depende de ratios  según humedad, drenaje, pr ofundidad, textura, .. Cambio de us o del  s uelo. Dec remento de produc c ión C reación de jardines  agr ar ios CA / P .product 25

AG RA RIA intríns ec a de un s uelo Clas i fic ac ión: 65-100 ex celente; 35- 64 B ueno; 20-34 Medio; 8- 19 P obr e; 0- 7 Muy  pobre Alter ac ión de la textur a  y Deterioro de pais aje rec uperación de manto v egetal  < 0,2 MOD ER AD O
potenc ial idad Se es tima un v alor de P =  5 antes  del proy ecto es truc tura. Pérdida de s uelo por  des prec iable

La pr oduc tividad es  MU Y P OB RE  antes  del  pr oyec to, des pués  será nula. UR BA NIZ ACIÓ N 0 0,15 -0,15 5 0 -25 0,0000 0,2284 - 11,42

7 CU BIE RT A VE GE TAL Ac c iones  fís ic as  y biológic as  de degradac ión. Metodología bas ada en el  inter és y densidad de las  es pecies  pres entes : Emisiones , inc endios , degradación, Cambio de c obertura R epos ic ión de v egetac ión C A / s up. c ubierta 34

Contaminantes  atmos féric os, fuego, de aguas , Porc entaje de s uperficie c ubier ta ponderado en func ión del  índice de inter és : plagas , monoc ul tiv o, s obr eex plotac ión. Pérdida de biodivers idad C ons erv ac ión y  restaurac ión  ≈   0,2-0,4 MOD ER AD O
de s uelos , ac tuaciones  de des truc c ión. PS C=100/S t ∑ Si x  K        St s uperfic ie total c ons ider ada    Si   s uperficie c ubierta por tipo Cambio de us o del  terri torio. de s uelos baja

K >> E ndemis mos =1  R aras =0,8  Poc o c omún=0,6  Frec uente=0,4  C omún=0,2 Muy  común=0,1 No s e aprec ian otr os  foc os . 0,3 0,48 -0,18 5 0 -34 0,4203 0,5895 -8,46
En la ac tuac ión y entorno el  s uelo es tá c ubierto por es pec ies : Frec uente

8 FAU NA Contaminac ión de atmós fer a, aguas . Valor ec ológic o del  biotopo por s u cal idad y  abundanc ia      VE = (a* b+c +3*d)/e + 10(f+g) Prác tic as  agríc olas  incorr ec tas , Al terac ión v alores  naturalís tic os Ev i tar us o de plaguic idas CA  / V E 22

Ac tiv idades  rec reativas  y c inegétic as . Fuego.                                                                                                  rango adimens ional  de 1 a 100 enfermedades, em is iones  tóxic as . Poc o apreciable la al ter ac ión Pr otec c ión c ontra inc endios  < 0,2 IR RELE VA NTE
Obras , ac tuac iones, pr es enc ia humana. 22,33 Cambios  de us o del  terri torio. de los  proc esos  ec ológic os. Apr ov ec hamiento rac ional . des prec iable CO MP ATIBLE

Pérdida inaprec iable 0,32 0,36 -0,04 5 0 -22 0,3764 0,4097 -1,67

9 PAISAJE Ac c iones  fís ic as  y biológic as  con interferenc ia Apr ox imac ión a través  de una v alorac ión direc ta s ubjetiv a: Según los  impac tos  s obr e los  Sobre la topografía: c ierta D is eño c on integrac ión C A / Vr 25

des fav or able en el s er humano. C ontemplación del pais aje otorgándole un valor (V a) , corr igiéndole s egún variables : c erc anía y di ferentes  aspec tos  del  paisaje: inter rupción de líneas  y paisaj ís tica.  ≈   0,2-0,4 MOD ER AD O
Elim inac ión de v egetac ión, c ambios  topográfic os dis tanc ia a núc leos, ac c es ibi l idad, c uenca v isual . Se toma como indic ador el  valor relativ o V r. Sobre la topografía y el  s uelo, s obr e formas  naturales Atenc ión a tex tura y c olor . baja

inc endios , c ambios  de us o del  s uelo, nuevas c álc ulo   (rango adimensional  de 0 a 100) la v egetac ión, s obre el  agua, s obre la Sobre la vegetación: Tipologías  adecuadas  al entono 0,35 0,42 -0,07 225 -25 0,4204 0,4794 - 13,27

cons truc c iones  y es truc turas , elementos natural idad s obre la singularidad. inapr ec iable. Ev i tar alterac iones  geomorfológic as
dis c ordantes  (c arteles, etc .) Obras  y  cons truc c iones , Sobre la natural idad: Banc ales  c on mater iales  y

O TR OS  IND IC ADO R ES : cambios de us o del  terri torio. El  es pac io s e enc uentra formas  tradic ionales .
VIST AS Y  PAISAJE S   cuenca visual pond erada antropiz ado en abandono Vegetac ión autóc tona

45,65 Sobre la singularidad: integradora c on el entorno. CA ≈  0,99
ALTE RACIÓN DEL P AIS AJE   super ficie equivalente de fr agilidad No s e des tr uyen elementos

35,00 s ingulares . CA ≈  0,1

10 V ALO RE S Catac lis mos naturales . A gentes  c l imátic os y G rado de des truc c ión del  factor en porc entaje. Agentes  naturales . A gentes  biótic os . Des truc c ión de ras gos D is eño integrador c on C A / grado destr u 25

CU LTU RA LES meterológic os . Plagas des truc tivas . Av es. Ac tuac iones antropogénic as . Hay  afecc ión a los  ras gos el  entorno MOD ER AD O

Envejec im iento propio. Fac tores  antropogénic os . El  entorno s e encuentra degradado de la c ul tura tradic ional .
Es pac io agrario 0,95 1,00 -0,05 7 5 -25 0,8628 0,8952 -2,43

11 C ALID AD  DE  VIDA En bas e al P atr ón U nivers al  de V alores : SA LUD , RIQ U EZA  MA TER IAL, S EG UR IDA D Y  OR D EN , retoc es o en c ons erv ación c alidad de vida CV  > 53 22

C ON O CIMIE NTO , LIBE RT AD , JU ST ICIA D IST RIB UTIV A, C ON SE RV AC IÓN  D E LA N ATU R ALEZA , de la naturalez a v ariac ión c al idad amb V CA > 0,01 IR RELE VA NTE
AU TO R EALIZA CIÓ N , PR EST IGIO .                                     Ev aluac ión cal idad de v ida C V (0- 11) : Progres o poco s ignif ic ativo inaprec iable CO MP ATIBLE

 (+) pr ogres o=11; (-)r egr es ión=0; (=)es tanc amiento=5 0,005 0,01 5 0 22 0,0188 0,94

12 DE MO G R AFÍA Degradación ec onómic a de una z ona. La variac ión del  niv el  de poblac ión en un ter ri torio c oncr eto. N P% Polític as  ec onómicas  de adminis trac ión. Degradac ión de poblac ión y Integrac ión de la ac tuac ión en C A 22

Caus as ec onómic as  globales. La actuac ión puede inducir c ierta variac ión en el niv el de poblac ión. Ec onomía inter nac ional. S uper poblac ión medio tradic ional  agr ario. la vida s oc ioeconómic a r ural v ariac ión NP IR RELE VA NTE

Migrac iones  por otras  demandas  ter ri tor iales . Es timac ión s egún el  entorno pr óx imo, de ac uerdo a los  empleos  cr eados                                   NP Variac ión c al idad de v ida. P olític a Pérdida de identidad y de la z ona.  ≈   0 CO MP ATIBLE
1,80% empres arial. des ar tic ulación: Inapreciable 0,018 0,00 0,02 5 0 22 0,0474 0,0000 2,37

13 NIV EL DE  EMPLE O As pec tos  que puedan inc idir s obre la Variac ión del  nivel  de empleo en una z ona c onc reta. N E % No exis ten. Efec to s oc ioec onómic o pos i t. Fomento de la formación v ariac ión NE 32
población ocupada dis m inución del niv el de empleo. N ov iembr e 2005 = 2700 parados  en el  ár ea. Hay  cr eac ión de empleo. Efec tos  negativos  en c alidad profes ional  adec uada. v ariac ión CA MOD ER AD O

población ac tiv a Mala polític a ec onómica. C ris is  s ec tor ial . Se es tima N E=0,0333% en func ión de la c reac ión de empleo (90 empleos =80% del  total  c reados ) Falta formac ión y  espec ializ ac ión prof de vida y demografía

inapr ec iables . 0,033 0,03 7 5 32 0,0963 0,0000 7,22

14 EC O NO MÍA IN GR ES O S PA RA  LA  EC O NO MÍA LO CA L plaz as = 500 2000 € x plaz as 34

Se toma c omo indic ador la aportac ión neta de la ac tuac ión alojativa. c oefic iente de Z1 = 0,20 1000000,000 0,20 MOD ER AD O
Se parte de que una ac tuac ión deja más  ingres os  al s is tema ec onómic o loc al  en tej idos

más  complejos  y  div ers i fic ados . La s i tuación s e pondera c on los  c oef ic ientes  de Zona. 0,199 0,20 125 34 0,3341 0,0000 41,77

0 -0,53 1000 34 0,76 impacto final

VAL OR ACIÓ N CU ANTITATIVA
MAG NIT UD
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Las  cuestiones  generales están en "negro"      Las s i tuaciones  deriv adas del proyecto están en "magenta"

Se  tra ta de  una  instala ción a lojativa  en su elo u rban izable, hotele ra cu atr o estr ellas, par a un máxim o d e 50 0 plaza s, inte gra da en  ter reno s del m edio  ru ral, ju nto al nú cleo de  El Pa so.
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La importancia del  impac to será pos i tiv amente mayor  en es truc turas  ec onómic as  débiles .
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CONCLUSIÓ N:

Los aspectos socioeconómicos resultan
muy benefi ci ados, por l a naturaleza de
impl antación en teji do diverso y compl ejo.
Por lo que hay compensación con el
conj unto de consecuencias negati vas,
donde l os factores agrarios y paisajíst icos
se ven al terados, pero t ienen relat ivamente
un menor peso.

Por tanto la afección al medio físico no
resul ta si gnifi cat iva.

La actuación no forma parte esencial del
modelo a establecer, resultando innecesaria
para la cualif icación del sistema turíst ico,
aunque se inserta en la estructura urbana
de El Paso, l o que hace disponer de una
adecuad a integraci ón terri torial .

ACTUACIÓ N ACP-9 LAS  HOYAS
IMPO R TAN CIA IMPA CT O P TET  L PA página   542

CU ALIT ATIV A N ETO
c on s in

FACTO R CO NTAM INANTES IN DICAD OR DEL IM PACTO FO COS DE EFECTO S SOBR E MEDIDAS PREVENTIVAS CA LIDA D v alor ACCIÓN ac tuac ión ac tuac ión

M EDI OAMBIENTAL UNI DAD D E M EDID A C ONTAM IN ACIÓ N EL M EDI O Y CORRECTORAS AMBIE NT AL pond ED IFICA CIÓ N

c on proyec to s in neto UI P TU RÍS TICA ponderados

1 A TMÓ SFE RA FOR MAS  DE  EN ER GÍA : redes , antenas IN DIC AD OR  G EN ER AL:  ÍN DIC E D E CA LIDA D D EL AIR E:  v alor es  mínimos    IC AIR E ≈  100% INST ALAC IO NE S: c ocina, c alderas Sobre la s alud y el  bienes tar Control  de emis iones  en C A / ICA IRE 22
A IRE u otros , en el entorno EN  FAS E D E EX PLO TAC IÓ N P UE DE  CO N SID ERA RS E "A IRE  LIMP IO " AUT O MÓ V ILES la ins talac ión  ≈   0,8-1,0 IR RELE VA NTE

SUS TAN C IAS Q U ÍMICA S:  plaguic idas , des prec iable Ev i tar  inm is ión de plaguic idas óptima CO MP ATIBLE

otr as  s us tanc ias . 0,9 0,96 -0,06 5 0 -22 0,6459 0,6767 -1,54

2 A TMÓ SFE RA es tímulos que direc ta o indirectamente N IVEL D E P RES IÓ N A CÚ STIC A   L = 10 log ( P/Po)2      Medios  de trans porte:                  s i Efec tos  en el  organis mo D iseño adecuado C A / nivel  s onor o 22

R UID O  Y interfieran desfav orablemente en el  s er humano P pres ión ef ic az  medida     Po pres ión de referenc ia Indus tria y c ons truc c ión:              no Efec tos  en la c omunidad Ais lam iento ac ús tic o  ≈   0,6-0,8 IR RELE VA NTE
V IBR AC ION ES s onidos  indes eables Ins talaciones  y s erv ic ios :              s i Efec tos  sic os ociales V egetac ión de entorno buena CO MP ATIBLE

c iertos  efec tos por tr áfic o 0,77 0,80 -0,03 5 0 -22 0,5773 0,5934 -0,81

3 A G UA Alter ac ión de su c al idad natural  por: MED ICIÓ N  DE  CIE RTO S  PAR ÁME TRO S  FÍSIC OS , QU ÍMIC OS  O B IO LÓ G IC OS . Gr upo s / The O pen U nivers i ty  1975 C A / ICA 24
Pos ibles  sales , nutr ientes , deter gentes ,.. La actuac ión no afec taría al  R EC UR SO . El  EF LU EN TE  debe perm itir  el  us o agr ario: Efluente domés tic o despr ec iables Depurac ión y reuti l iz ac ión  ≈   0,8-1,0 IR RELE VA NTE

Sól idos dis ueltos  < 500 mg/l   O x ígeno dis uel to > 3 mg/l No hay afec c ión a  ac uífer os Ex tremar  medidas  en v ertido óptima CO MP ATIBLE
0,97 1,00 -0,03 5 0 -24 0,7034 0,7190 -0,78

4 SUE LO Pueden s er: EL C LIMA, EL S UE LO, Er os ión hídrica: Pér dida de s uelo s egún ec uac ión de Taylor, func ión de intensidad de lluv ia, Combus tibles >>c ambio c limático. Eros ión hídr ic a: inapr ec iable C ontr ol : c ubier ta y  tipo v egetal C A / pérdida s uelo 25

eros ión LA  G EO MOR FO LO G ÍA, LA VE G ETA CIÓ N , energía cinética de l luv ia, fac tor de eros ionabi lidad, pendiente, c ultiv os . Minerías : transf or mac ión del  terri torio Eros ión lam inar (partíc ulas Ev itar s uelo des nudo  ≈   0,6-0,8 MOD ER AD O
OT RO S c omo hidrogeología, fuegos , etc . Er os ión eól ic a: Pérdida de s uelo en func ión de un índic e de erosionabil idad, factor de rugos idad Agric ultura y  pastoreo inadec uado. más f inas ) buena

fac tor c limático, terreno barrido, f ac tor de vegetac ión. Pérdida por c ambio de us o Afec c ión por c ons truc ción 0,6 0,70 -0,10 5 0 -25 0,5051 0,5644 -2,96
El s uelo está antropizado

5 C AP ACID AD As pec tos  fís icos  que hac en s ubir  la c lase Ev aluac ión del  terri torio según las  l im itac iones fr ente a los us os  agríc olas . Obras  públ ic as  y ac tuac iones  Degradac ión, pérdida de Mejor a de tex tur a y  es truc tura CA  / C.agro

AG RO LÓ G ICA Variac ión del ries go de eros ión Siete c las es  en func ión de las  l im itac iones  o ries gos  inherente a la uti l iz ac ión: potenc ialmente er os iv as. s uelo v egetal .Sal iniz ac ión. Pr ev enc ión de inundac iones  < 0,2 60
D E LO S S UE LOS Inc remento del  ries go de inundación I-II-III-IV -V-V I-VII  s egún: pluv iometría, temperatura, pendientes , es truc tura, profundidad, Potenc ien inundac iones . Ries go de inundac iones . R ecuperac ión manto vegetal des prec iable SE VER O

Inc remento de las  l im itac iones  en la z ona r adic al pedregosidad, roc os idad, enc harc amiento s alinidad y eros ión. Que dis minuy an des arrol lo r adic ular Pedregos idad. D ec remento C ontr ol  de la eros ión
Inc lemencias  c limáticas IND IC ADO R  CA  = 100/S (SI -V+ SII /2+SI I I/3+S IV /4+SV /5) Que prov oquen c ambios  c l imátic os . de la produc c ión agríc ola. 0,17 1,00 -0,83 5 0 -60 0,2792 1,0000 - 36,04

16,67 Ac tuac ión: pérdida s ev er a A preciable

6 C AP ACID AD Elementos  que hac en variar la productiv idad PR O DU C TIVID AD  (P), depende de ratios  según humedad, drenaje, pr ofundidad, textura, .. Cambio de us o del  s uelo. Dec remento de produc c ión Adec uado dis eño integrador. CA / P .product 60
AG RA RIA intríns ec a de un s uelo Clas i fic ac ión: 65-100 ex celente; 35- 64 B ueno; 20-34 Medio; 8- 19 P obr e; 0- 7 Muy  pobre Alter ac ión de la es truc tura. Deterioro de pais aje Mantener  c ul tivo en es pac ios  < 0,2 SE VER O

potenc ial idad Se es tima un v alor de P = 80, anterior a la actuac ión No s e aprec ian otr os  foc os . Pérdida de s uelo par a no edific ados. des prec iable
P ara cul tivos  de plataneras  y otros  frutales la produc tiv idad es  EX CELE NT E el c ul tivo del  plátano. 0 0,85 -0,85 5 0 -60 0,0000 0,8896 - 44,48

D espués  de la ac tuación la pr oduc tividad es  cero

7 CU BIE RT A VE GE TAL Ac c iones  fís ic as  y biológic as  de degradac ión. Metodología bas ada en el  inter és y densidad de las  es pecies  pres entes : Emisiones , inc endios , degradación, Cambio de c obertura R epos ic ión de v egetac ión C A / s up. c ubierta 25
Contaminantes  atmos féric os, fuego, de aguas , Porc entaje de s uperficie c ubier ta ponderado en func ión del  índice de inter és : plagas , monoc ultiv o, s obr eex plotac ión. Pérdida de biodivers idad C ons erv ac ión y  restaurac ión  ≈   0,2-0,4 MOD ER AD O

de s uelos , ac tuaciones  de des truc c ión. PS C=100/S t ∑ Si x  K        St s uperfic ie total c ons ider ada    Si   s uperficie c ubierta por tipo Cambio de us o del  terri torio. El  efec to es  des preciable del  suelo libre bajo
K >> E ndemis mos =1  R aras =0,8  Poc o c omún=0,6  Frec uente=0,4  C omún=0,2 Muy  común=0,1 No s e aprec ian otr os  foc os . por s er  suelo antropiz ado 0,2 0,22 -0,02 5 0 -25 0,2290 0,2453 -0,81

En la ac tuac ión y entorno el  s uelo es tá c ubierto por es pec ies : Muy  c omún

8 FAU NA Contaminac ión de atmós fer a, aguas . Valor ec ológic o del  biotopo por s u cal idad y  abundanc ia      VE = (a* b+c +3*d)/e + 10(f+g) Prác tic as  agríc olas  incorr ec tas , Ev i tar us o de plaguic idas CA  / V E 22
Ac tiv idades  rec reativas  y c inegétic as . Fuego.                                                                                                  rango adimens ional  de 1 a 100 enfermedades, em is iones  tóxic as . Poc o apreciable la al ter ac ión  < 0,2 IR RELE VA NTE

Obras , ac tuac iones, pr es enc ia humana. 5,50 Cambios  de us o del  terri torio. de los  proc esos  ec ológic os. des prec iable CO MP ATIBLE

0,05 0,06 -0,01 5 0 -22 0,0806 0,0863 -0,29

9 PAISAJE Ac c iones  fís ic as  y biológic as  con interferenc ia Apr ox imac ión a través  de una v alorac ión direc ta s ubjetiv a: Según los  impac tos  s obr e los  Sobre la topografía: D is eño c on integrac ión C A / Vr 60

des fav or able en el s er humano. C ontemplación del pais aje otorgándole un valor (V a) , corr igiéndole s egún variables : c erc anía y di ferentes  aspec tos  del  paisaje: inter rupción de líneas  en bor de paisaj ís tica.  ≈   0,4-0,6 SE VER O

Elim inac ión de v egetac ión, c ambios  topográfic os dis tanc ia a núc leos, ac c es ibi l idad, c uenca v isual . Se toma como indic ador el  valor relativ o V r. Sobre la topografía y el  s uelo, s obr e l itoral Atenc ión a tex tura y c olor . ac eptable
inc endios , c ambios  de us o del  s uelo, nuevas c álc ulo   (rango adimensional  de 0 a 100) la v egetac ión, s obre el  agua, s obre la Sobre la vegetación: Tipologías  adecuadas  al entono 0,42 0,52 -0,10 225 -60 0,5355 0,6245 - 20,03

cons truc c iones  y es truc turas , elementos natural idad s obre la singularidad. inapr ec iable. Ev i tar alterac iones  geomorfológic as

dis c ordantes  (c arteles, etc .) Obras  y  cons truc c iones , Sobre la natural idad: Banc ales  c on mater iales  y
O TR OS  IND IC ADO R ES : cambios de us o del  terri torio. El  es pac io s e enc uentra formas  tradic ionales .

VIST AS Y  PAISAJE S   cuenca visual pond erada antropiz ado Vegetac ión autóc tona
17,13 Sobre la singularidad: integradora c on el entorno. CA ≈  0,99

ALTE RACIÓN DEL P AIS AJE   super ficie equivalente de fr agilidad No s e des tr uyen elementos

5,15 s ingulares . CA ≈  0,9
10 V ALO RE S Catac lis mos naturales . A gentes  c l imátic os y G rado de des truc c ión del  factor en porc entaje. Agentes  naturales . A gentes  biótic os . Des truc c ión de ras gos D is eño integrador en es e C A / grado destr u 45

CU LTU RA LES meterológic os . Plagas des truc tivas . Av es. Ac tuac iones antropogénic as . Se des truye patrimonio medio agrario de plataneras MOD ER AD O

Envejec im iento propio. Fac tores  antropogénic os . agrario Mantener  banc ales

0,44 0,50 -0,06 7 5 -45 0,4992 0,5474 -3,61

11 C ALID AD  DE  VIDA En bas e al P atr ón U nivers al  de V alores : SA LUD , RIQ U EZA  MA TER IAL, S EG UR IDA D Y  OR D EN , Progres o poco s ignif ic ativo c alidad de vida CV  > 58 22

C ON O CIMIE NTO , LIBE RT AD , JU ST ICIA D IST RIB UTIV A, C ON SE RV AC IÓN  D E LA N ATU R ALEZA , v ariac ión c al idad ambiental V CA > 0,01 IR RELE VA NTE
AU TO R EALIZA CIÓ N , PR EST IGIO .                                     Ev aluac ión cal idad de v ida C V (0- 11) : inaprec iable CO MP ATIBLE

 (+) pr ogres o=11; (-)r egr es ión=0; (=)es tanc amiento=5 0,007 0,01 5 0 22 0,0196 0,98

12 DE MO G R AFÍA Degradación ec onómic a de una z ona. La variac ión del  niv el  de poblac ión en un ter ri torio c oncr eto. N P% Polític as  ec onómicas  de adminis trac ión. Degradac ión de poblac ión y Integrac ión de la ac tuac ión en C A 22
Caus as ec onómic as  globales. La actuac ión puede inducir c ierta variac ión en el niv el de poblac ión. Ec onomía inter nac ional. S uper poblac ión medio tradic ional  agr ario. la vida s oc ioeconómic a r ural v ariac ión NP IR RELE VA NTE

Migrac iones  por otras  demandas  ter ri tor iales . Es timac ión s egún el  entorno pr óx imo, de ac uerdo a los  empleos  cr eados                                   NP Variac ión c al idad de v ida. P olític a Pérdida de identidad y de la z ona.  ≈   0 CO MP ATIBLE
1,00% empres arial. des ar tic ulación: Inapreciable 0,010 0,00 0,01 5 0 22 0,0253 0,0000 1,27

13 NIV EL DE  EMPLE O As pec tos  que puedan inc idir s obre la Variac ión del  nivel  de empleo en una z ona c onc reta. N E % No exis ten. Efec to s oc ioec onómic o pos i t. Fomento de la formación v ariac ión NE 32
población ocupada dis m inución del niv el de empleo. N ov iembr e 2005 = 2700 parados  en el  ár ea. Hay  cr eac ión de empleo. Efec tos  negativos  en c alidad profes ional  adec uada. v ariac ión CA MOD ER AD O

población ac tiv a Mala polític a ec onómica. C ris is  s ec tor ial . Se es tima N E=0,055% en func ión de la c reac ión de empleo (150 empleos =80% del total  c reados ) de vida y demografía

Falta de formación y  es pec ial iz ac ión profesional . inapr ec iables . 0,0555 0,06 7 5 32 0,1131 0,0000 8,48

14 EC O NO MÍA IN GR ES O S PA RA  LA  EC O NO MÍA LO CA L plaz as = 900 3000 € x plaz as 34

Se toma c omo indic ador la aportac ión neta de la ac tuac ión alojativa. c oefic iente de Z1 = 0,20 2700000,000 0,54 MOD ER AD O
Se parte de que una ac tuac ión deja más  ingres os  al s is tema ec onómic o loc al  en tej idos

más  complejos  y  div ers i fic ados . La s i tuación s e pondera c on los  c oef ic ientes  de Zona. 0,539 0,54 125 34 0,5412 0,0000 67,65

0 -1,47 1000 60 - 32,96 impacto final

VAL OR ACIÓ N CU ANTITATIVA
MAG NIT UD

14,66
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Las  cuestiones  generales están en "negro"      Las s i tuaciones  deriv adas del proyecto están en "magenta"

Se  tra ta de  una  instala ción a lojativa  aislad a en suelo u rba nizable,  hot elera cuatr o est rellas,  par a un  má ximo de 90 0 pla zas, in tegr ada e n un  espac io litor al de  cultivos  de p látan os, en  el m unicipio  de Tazaco rte.
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La importancia del  impac to será pos i tiv amente mayor  en es truc turas  ec onómic as  débiles .
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CONCLUSIÓ N:

Se trata de una actuaci ón de notable
impacto soci oecon ómico.

No hay compe nsación con el conjunto de
consecuencias neg ativas, donde el factor
agrari o y el pai saje ti ene l a mayor
alteración, el espacio platanero sufre al
disminui r su producci ón. 
De todos modos, la bondad de ciertos
efectos no excl uye i ntentar corregir los
aspectos negati vos.

En la valoración global es re levante el
efecto destruct ivo sobre el medio agrario
de al to val or productivo.

La actuaci ón no forma parte esenci al del
modelo a establ ecer, resultando
innecesari a para la cual ifi cación del
si stema turíst ico

ACTUACIÓ N ACP-10 HOYO   VERDUGO
IMPO R TAN CIA IMPA CT O P TET  L PA página   543

CU ALIT ATIV A N ETO
c on s in

FACTO R CO NTAM INANTES IN DICAD OR DEL IM PACTO FO COS DE EFECTO S SOBR E MEDIDAS PREVENTIVAS CA LIDA D v alor ACCIÓN ac tuac ión ac tuac ión

M EDI OAMBIENTAL UNI DAD D E M EDID A C ONTAM IN ACIÓ N EL M EDI O Y CORRECTORAS AMBIE NT AL pond ED IFICA CIÓ N

c on proyec to s in neto UI P TU RÍS TICA ponderados

1 A TMÓ SFE RA FOR MAS  DE  EN ER GÍA : redes , antenas IN DIC AD OR  G EN ER AL:  ÍN DIC E D E CA LIDA D D EL AIR E:  v alor es  mínimos    IC AIR E ≈  100% INST ALAC IO NE S: c ocina, c alderas Sobre la s alud y el  bienes tar Control  de emis iones  en C A / ICA IRE 22
A IRE u otros , en el entorno EN  FAS E D E EX PLO TAC IÓ N P UE DE  CO N SID ERA RS E "A IRE  LIMP IO " AUT O MÓ V ILES la ins talac ión  ≈   0,8-1,0 IR RELE VA NTE

SUS TAN C IAS Q U ÍMICA S:  plaguic idas , des prec iable Ev i tar  inm is ión de plaguic idas óptima CO MP ATIBLE

otr as  s us tanc ias . 0,9 0,96 -0,06 5 0 -22 0,6459 0,6767 -1,54

2 A TMÓ SFE RA es tímulos que direc ta o indirectamente N IVEL D E P RES IÓ N A CÚ STIC A   L = 10 log ( P/Po)2      Medios  de trans porte:                  s i Efec tos  en el  organis mo D iseño adecuado C A / nivel  s onor o 22

R UID O  Y interfieran desfav orablemente en el  s er humano P pres ión ef ic az  medida     Po pres ión de referenc ia Indus tria y c ons truc c ión:              no Efec tos  en la c omunidad Ais lam iento ac ús tic o  ≈   0,6-0,8 IR RELE VA NTE
V IBR AC ION ES s onidos  indes eables Ins talaciones  y s erv ic ios :              s i Efec tos  sic os ociales V egetac ión de entorno buena CO MP ATIBLE

Prox im idad a la c arretera LP - 124 c iertos  efec tos por tr áfic o 0,75 0,80 -0,05 5 0 -22 0,5665 0,5934 -1,35

3 A G UA Alter ac ión de su c al idad natural  por: MED ICIÓ N  DE  CIE RTO S  PAR ÁME TRO S  FÍSIC OS , QU ÍMIC OS  O B IO LÓ G IC OS . Gr upo s / The O pen U nivers i ty  1975 C A / ICA 24
Pos ibles  sales , nutr ientes , deter gentes ,.. La actuac ión no afec taría al  R EC UR SO . El  EF LU EN TE  debe perm itir  el  us o agr ario: Efluente domés tic o despr ec iables Depurac ión y reuti l iz ac ión  ≈   0,8-1,0 IR RELE VA NTE

Sól idos dis ueltos  < 500 mg/l   O x ígeno dis uel to > 3 mg/l No hay afec c ión a  ac uífer os Ex tremar  medidas  en v ertido óptima CO MP ATIBLE
0,97 1,00 -0,03 5 0 -24 0,7034 0,7190 -0,78

4 SUE LO Pueden s er: EL C LIMA, EL S UE LO, Er os ión hídrica: Pér dida de s uelo s egún ec uac ión de Taylor, func ión de intensidad de lluv ia, Combus tibles >>c ambio c limático. Eros ión hídr ic a: inapr ec iable C ontr ol : c ubier ta y  tipo v egetal C A / pérdida s uelo 25

eros ión LA  G EO MOR FO LO G ÍA, LA VE G ETA CIÓ N , energía cinética de l luv ia, fac tor de eros ionabi lidad, pendiente, c ultiv os . Minerías : transf or mac ión del  terri torio Eros ión lam inar (partíc ulas Ev itar s uelo des nudo  ≈   0,6-0,8 MOD ER AD O
OT RO S c omo hidrogeología, fuegos , etc . Er os ión eól ic a: Pérdida de s uelo en func ión de un índic e de erosionabil idad, factor de rugos idad Agric ultura y  pastoreo inadec uado. más f inas ) buena

fac tor c limático, terreno barrido, f ac tor de vegetac ión. Pérdida por c ambio de us o Afec c ión por c ons truc ción 0,65 0,70 -0,05 5 0 -25 0,5351 0,5644 -1,47
El s uelo está antropizado

5 C AP ACID AD As pec tos  fís icos  que hac en s ubir  la c lase Ev aluac ión del  terri torio según las  l im itac iones fr ente a los us os  agríc olas . Obras  públ ic as  y ac tuac iones  Degradac ión, pérdida de Mejor a de tex tur a y  es truc tura CA  / C.agro

AG RO LÓ G ICA Variac ión del ries go de eros ión Siete c las es  en func ión de las  l im itac iones  o ries gos  inherente a la uti l iz ac ión: potenc ialmente er os iv as. s uelo v egetal .Sal iniz ac ión. Pr ev enc ión de inundac iones  < 0,2 50
D E LO S S UE LOS Inc remento del  ries go de inundación I-II-III-IV -V-V I-VII  s egún: pluv iometría, temperatura, pendientes , es truc tura, profundidad, Potenc ien inundac iones . Ries go de inundac iones . R ecuperac ión manto vegetal des prec iable SE VER O

Inc remento de las  l im itac iones  en la z ona r adic al pedregosidad, roc os idad, enc harc amiento s alinidad y eros ión. Que dis minuy an des arrol lo r adic ular Pedregos idad. D ec remento C ontr ol  de la eros ión
Inc lemencias  c limáticas IND IC ADO R  CA  = 100/S (SI -V+ SII /2+SI I I/3+S IV /4+SV /5) Que prov oquen c ambios  c l imátic os . de la produc c ión agríc ola. 0,19 0,70 -0,51 5 0 -50 0,2833 0,7244 - 22,06

18,75 Ac tuac ión: pérdida s ev er a A preciable

6 C AP ACID AD Elementos  que hac en variar la productiv idad PR O DU C TIVID AD  (P), depende de ratios  según humedad, drenaje, pr ofundidad, textura, .. Cambio de us o del  s uelo. Dec remento de produc c ión Adec uado dis eño integrador. CA / P .product 50
AG RA RIA intríns ec a de un s uelo Clas i fic ac ión: 65-100 ex celente; 35- 64 B ueno; 20-34 Medio; 8- 19 P obr e; 0- 7 Muy  pobre Alter ac ión de la es truc tura. Deterioro de pais aje Mantener  c ul tivo en es pac ios  < 0,2 SE VER O

potenc ial idad Se es tima un v alor de P = 80, anterior a la actuac ión No s e aprec ian otr os  foc os . Pérdida de s uelo par a no edific ados. des prec iable
P ara cul tivos  de plataneras  y otros  frutales la produc tiv idad es  EX CELE NT E el c ul tivo del  plátano. 0 0,78 -0,78 5 0 -50 0,0000 0,7831 - 39,15

D espués  de la ac tuación la pr oduc tividad es  cero

7 CU BIE RT A VE GE TAL Ac c iones  fís ic as  y biológic as  de degradac ión. Metodología bas ada en el  inter és y densidad de las  es pecies  pres entes : Emisiones , inc endios , degradación, Cambio de c obertura R epos ic ión de v egetac ión C A / s up. c ubierta 25
Contaminantes  atmos féric os, fuego, de aguas , Porc entaje de s uperficie c ubier ta ponderado en func ión del  índice de inter és : plagas , monoc ultiv o, s obr eex plotac ión. Pérdida de biodivers idad C ons erv ac ión y  restaurac ión  ≈   0,2-0,4 MOD ER AD O

de s uelos , ac tuaciones  de des truc c ión. PS C=100/S t ∑ Si x  K        St s uperfic ie total c ons ider ada    Si   s uperficie c ubierta por tipo Cambio de us o del  terri torio. El  efec to es  des preciable del  suelo libre bajo
K >> E ndemis mos =1  R aras =0,8  Poc o c omún=0,6  Frec uente=0,4  C omún=0,2 Muy  común=0,1 No s e aprec ian otr os  foc os . por s er  suelo antropiz ado 0,2 0,22 -0,02 5 0 -25 0,2290 0,2453 -0,81

En la ac tuac ión y entorno el  s uelo es tá c ubierto por es pec ies : Muy  c omún

8 FAU NA Contaminac ión de atmós fer a, aguas . Valor ec ológic o del  biotopo por s u cal idad y  abundanc ia      VE = (a* b+c +3*d)/e + 10(f+g) Prác tic as  agríc olas  incorr ec tas , Ev i tar us o de plaguic idas CA  / V E 22
Ac tiv idades  rec reativas  y c inegétic as . Fuego.                                                                                                  rango adimens ional  de 1 a 100 enfermedades, emis iones  tóxic as . Poc o apreciable la al ter ac ión  < 0,2 IR RELE VA NTE

Obras , ac tuac iones, pr es enc ia humana. 5,50 Cambios  de us o del  terri torio. de los  proc esos  ec ológic os. des prec iable CO MP ATIBLE

0,05 0,06 -0,01 5 0 -22 0,0806 0,0863 -0,29

9 PAISAJE Ac c iones  fís ic as  y biológic as  con interferenc ia Apr ox imac ión a través  de una v alorac ión direc ta s ubjetiv a: Según los  impac tos  s obr e los  Sobre la topografía: c ierta D is eño c on integrac ión C A / Vr 60

des fav or able en el s er humano. C ontemplación del pais aje otorgándole un valor (V a) , corr igiéndole s egún variables : c erc anía y di ferentes  aspec tos  del  paisaje: inter rupción de líneas  en paisaj ís tica.  ≈   0,4-0,6 SE VER O

Elim inac ión de v egetac ión, c ambios  topográfic os dis tanc ia a núc leos, ac c es ibi l idad, c uenca v isual . Se toma como indic ador el  valor relativ o V r. Sobre la topografía y el  s uelo, s obr e borde de ac antilado Atenc ión a tex tura y c olor . ac eptable
inc endios , c ambios  de us o del  s uelo, nuevas c álc ulo   (rango adimensional  de 0 a 100) la v egetac ión, s obre el  agua, s obre la Sobre la vegetación: Tipologías  adecuadas  al entono 0,42 0,52 -0,10 225 -60 0,5355 0,6245 - 20,03

cons truc c iones  y es truc turas , elementos natural idad s obre la singularidad. inapr ec iable. Ev i tar alterac iones  geomorfológic as

dis c ordantes  (c arteles, etc .) Obras  y  cons truc c iones , Sobre la natural idad: Banc ales  c on mater iales  y
O TR OS  IND IC ADO R ES : cambios de us o del  terri torio. El  es pac io s e enc uentra formas  tradic ionales .

VIST AS Y  PAISAJE S   cuenca visual pond erada antropiz ado Vegetac ión autóc tona
11,39 Sobre la singularidad: integradora c on el entorno. CA ≈  0,9

ALTE RACIÓN DEL P AIS AJE   super ficie equivalente de fr agilidad No s e des tr uyen elementos

8,00 s ingulares . CA ≈  0,9
10 V ALO RE S Catac lis mos naturales . A gentes  c l imátic os y G rado de des truc c ión del  factor en porc entaje. Agentes  naturales . A gentes  biótic os . Des truc c ión de ras gos D is eño integrador en es e C A / grado destr u 45

CU LTU RA LES meterológic os . Plagas des truc tivas . Av es. Ac tuac iones antropogénic as . Se des truye patrimonio medio agrario de plataneras MOD ER AD O

Envejec im iento propio. Fac tores  antropogénic os . agrario Mantener  banc ales

0,44 0,50 -0,06 7 5 -45 0,4992 0,5474 -3,61

11 C ALID AD  DE  VIDA En bas e al P atr ón U nivers al  de V alores : SA LUD , RIQ U EZA  MA TER IAL, S EG UR IDA D Y  OR D EN , Progres o poco s ignif ic ativo c alidad de vida CV  > 58 22

C ON O CIMIE NTO , LIBE RT AD , JU ST ICIA D IST RIB UTIV A, C ON SE RV AC IÓN  D E LA N ATU R ALEZA , v ariac ión c al idad ambiental V CA > 0,01 IR RELE VA NTE
AU TO R EALIZA CIÓ N , PR EST IGIO .                                     Ev aluac ión cal idad de v ida C V (0- 11) : inaprec iable CO MP ATIBLE

 (+) pr ogres o=11; (-)r egr es ión=0; (=)es tanc amiento=5 0,007 0,01 5 0 22 0,0196 0,98

12 DE MO G R AFÍA Degradación ec onómic a de una z ona. La variac ión del  niv el  de poblac ión en un ter ri torio c oncr eto. N P% Polític as  ec onómicas  de adminis trac ión. Degradac ión de poblac ión y Integrac ión de la ac tuac ión en C A 22
Caus as ec onómic as  globales. La actuac ión puede inducir c ierta variac ión en el niv el de poblac ión. Ec onomía inter nac ional. S uper poblac ión medio tradic ional  agr ario. la vida s oc ioeconómic a r ural v ariac ión NP IR RELE VA NTE

Migrac iones  por otras  demandas  ter ri tor iales . Es timac ión s egún el  entorno pr óx imo, de ac uerdo a los  empleos  cr eados                                   NP Variac ión c al idad de v ida. P olític a Pérdida de identidad y de la z ona.  ≈   0 CO MP ATIBLE
0,60% empres arial. des ar tic ulación: Inapreciable 0,006 0,00 0,01 5 0 22 0,0175 0,0000 0,88

13 NIV EL DE  EMPLE O As pec tos  que puedan inc idir s obre la Variac ión del  nivel  de empleo en una z ona c onc reta. N E % No exis ten. Efec to s oc ioec onómic o pos . Fomento de la formación v ariac ión NE 32
población ocupada dis m inución del niv el de empleo. N ov iembr e 2005 = 2700 parados  en el  ár ea. Hay  cr eac ión de empleo. Efec tos  negativos  en c alidad profes ional  adec uada. v ariac ión CA MOD ER AD O

población ac tiv a Mala polític a ec onómica. C ris is  s ec tor ial . Se es tima N E=0,033% en func ión de la c reac ión de empleo (90 empleos =80% del total  c reados ) de vida y demografía

Falta de formación y  es pec ial iz ac ión profesional . inapr ec iables . 0,033 0,03 7 5 32 0,0794 0,0000 5,95

14 EC O NO MÍA IN GR ES O S PA RA  LA  EC O NO MÍA LO CA L plaz as = 500 3000 € x plaz as 34

Se toma c omo indic ador la aportac ión neta de la ac tuac ión alojativa. c oefic iente de Z1 = 0,20 1500000,000 0,30 MOD ER AD O
Se parte de que una ac tuac ión deja más  ingres os  al s is tema ec onómic o loc al  en tej idos

más  complejos  y  div ers i fic ados . La s i tuación s e pondera c on los  c oef ic ientes  de Zona. 0,299 0,30 125 34 0,3629 0,0000 45,36

0 -1,32 1000 60 - 37,90 impacto final
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Las  cuestiones  generales están en "negro"      Las s i tuaciones  deriv adas del proyecto están en "magenta"

Se  tra ta de  una  instala ción a lojativa  aislad a en suelo u rba nizable,  hot elera cuatr o est rellas,  par a un  má ximo de 50 0 pla zas, in tegr ada e n un  espac io de la cor nisa lit oral,  de cu ltivos d e plát anos,  en e l mu nicipio d e Tazacor te.
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La importancia del  impac to será pos i tiv amente mayor  en es truc turas  ec onómic as  débiles .

VAL OR ACIÓ N CU ANTITATIVA
MAG NIT UD

14,66

█          IMPA CT O F INA L █     F AC TO R  PA ISA JE

█     F AC TO R EC O NÓ MIC O█   O TR O S FA CTO R ES

-50 ,00

-40 ,00

-30 ,00

-20 ,00

-10 ,00

0, 00

10, 00

20, 00

30, 00

40, 00

50, 00

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 1 2 13 14

CONCLUSIÓ N:

Se trata de una actuaci ón de notable
impacto soci oecon ómico.

No hay compe nsación con el conjunto de
consecuencias neg ativas, donde el factor
agrari o y el pai saje ti ene l a mayor
alteración, el espacio platanero sufre al
disminui r su producci ón. 
De todos modos, la bondad de ciertos
efectos no excl uye i ntentar corregir los
aspectos negati vos.

En la valoración global es re levante el
efecto destruct ivo sobre el medio agrario
de alto valor producti vo, aunque la parcela
en parte nunca ha si do f inca en
expl otación.
La actuaci ón no forma parte esenci al del
modelo a establ ecer, resultando
innecesari a para la cual ifi cación del
si stema turíst ico.

ACTUACIÓ N ACP-11 EL  PUERTO
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C UA LITATIV A N ET O
c on s in

FACTO R CO NTAM INANTES IND ICADO R D EL I MPAC TO FOCO S DE EFEC TO S SO BRE MEDIDAS PREVENTIVAS C ALID AD valor ACCIÓN actuac ión ac tuac ión

M EDI OAM BI ENTAL UNID AD DE MED IDA CO NTAM INACI ÓN EL  M EDIO Y CORRECTORAS A MB IEN TAL pond ED IFIC AC IÓN

c on proy ec to s in neto UIP TU R ÍSTIC A ponderados

1 A TMÓ SFE RA F OR MAS  DE  ENE RG ÍA : r edes , antenas IND IC ADO R  G EN ER AL:  ÍND ICE  DE  CA LID AD  D EL AIR E:  v alores  mínimos    ICA IRE  ≈  100% IN STA LAC ION ES : coc ina, calderas S obr e la s alud y  el bienestar C ontrol  de emis iones  en C A / IC AIR E 22

A IRE u otros , en el entorno EN  FAS E D E EX PLO TAC IÓ N PU ED E C O NS IDE RA RSE  "AIR E LIMP IO" A UTO MÓ VILES la ins talación  ≈   0,8-1,0 IR RE LEVA NT E
S US TAN C IAS Q U ÍMIC AS :  plaguic idas , des prec iable E vi tar inm is ión de plaguicidas óptima C OMP ATIB LE

otras  s us tanc ias . 0,9 0,96 -0,06 5 0 -22 0,6898 0,7226 - 1,64

2 A TMÓ SFE RA es tímulos  que directa o indir ec tamente NIV EL D E PR ES IÓN  AC ÚS TIC A   L = 10 log (P /Po)2     Medios  de trans por te:                  s i E fec tos  en el organis mo Dis eño adec uado CA / niv el s onoro 22

R UID O  Y interfieran des fav orablemente en el  s er humano P pres ión efic az medida     P o presión de referenc ia Indus tria y  c onstr ucc ión:              no E fec tos  en la c omunidad A is lam iento ac ústic o  ≈   0,6-0,8 IR RE LEVA NT E

V IBR AC ION ES s onidos  indes eables Ins talac iones  y  s er vic ios :              s i E fec tos  s ic os oc iales Vegetación de entorno buena C OMP ATIB LE
E s pac io urbano r es idenc ial ciertos  efectos  por tráfico 0,75 0,80 -0,05 5 0 -22 0,6049 0,6337 - 1,44

3 A G UA A lter ac ión de s u c al idad natural por: MED ICIÓ N  DE  C IER TO S P AR ÁMET RO S FÍS ICO S, Q U ÍMICO S O  BIO LÓ G ICO S. G rupo s / The Open U niv ers ity  1975 C A / IC A 22
P osibles  sales , nutr ientes , detergentes ,.. La ac tuac ión no afec tar ía al  RE CU R SO . El  EFLU EN TE debe perm iti r el  us o agrario: E fluente domés tic o des prec iables D epuración y  reuti l izac ión  ≈   0,8-1,0 IR RE LEVA NT E

Sól idos  dis uel tos  < 500 mg/l    O xígeno disuel to > 3 mg/l inaprec iable afec c ión V er tido en red públic a óptima C OMP ATIB LE

a ac uíferos 0,99 1,00 -0,01 5 0 -22 0,7388 0,7441 - 0,27

4 S UE LO P ueden s er: EL C LIMA, EL S UE LO, Eros ión hídr ic a: Pérdida de s uelo según ec uac ión de T aylor, func ión de intens idad de l luvia, C ombus tibles >>c ambio c l imátic o. E ros ión hídric a: inaprec iable Control : cubierta y tipo vegetal CA / pérdida s uelo 25

eros ión LA  G EO MOR FO LO GÍA , LA VE G ETA CIÓ N, ener gía c inétic a de lluv ia, fac tor de erosionabil idad, pendiente, c ul tivos . M inerías: trans formac ión del  ter ri tor io E ros ión lam inar (partíc ulas Ev itar s uelo des nudo  ≈   0,6-0,8 MO DE RA DO
O T RO S c omo hidrogeología, fuegos, etc . Eros ión eól ic a: P ér dida de s uelo en función de un índic e de eros ionabi l idad, fac tor de rugosidad A gr ic ul tura y pas toreo inadec uado. más  finas) Ev itar afec c ión a las  laderas de buena

fac tor  cl imátic o, terreno bar rido, fac tor de vegetación. P ér dida por c ambio de uso A fec ción por c ons truc c ión El Time 0,65 0,70 -0,05 5 0 -25 0,5714 0,6027 - 1,57

E l s uelo es tá antropiz ado

5 C APA CID AD A s pec tos  fís ic os  que hac en s ubir  la c las e Ev aluac ión del  terri torio s egún las  l im itac iones  frente a los  us os  agríc olas. O bras  públic as y  ac tuac iones D egradación, pérdida de Mejora de tex tura y es truc tura C A / C .agro

AG RO LÓ G ICA V ariac ión del ries go de eros ión Siete clas es en func ión de las  lim itac iones o ries gos inherente a la uti liz ación: potencialmente eros ivas . s uelo vegetal.S al inizac ión. Prev enc ión de inundaciones  < 0,2 40

D E LO S S UE LOS Inc remento del  ries go de inundación I-II-III-IV -V-V I-VII  s egún: pluv iometría, temperatura, pendientes , es tructur a, profundidad, P otenc ien inundac iones . R iesgo de inundac iones . Rec uper ac ión manto v egetal des prec iable MO DE RA DO
Inc remento de las  l im itac iones  en la z ona radic al pedregos idad, rocos idad, enc harc amiento s al inidad y  eros ión. Q ue dis m inuyan des ar rollo radic ular P edregos idad. Dec remento Control  de la eros ión

Inc lemenc ias  cl imátic as IN D ICA DO R  CA = 100/S  (SI -V +S II /2+SI II /3+SI V /4+ SV /5) Q ue provoquen c ambios  cl imátic os . de la producc ión agr ícola. 0,16 0,68 -0,52 5 0 -40 0,2466 0,6991 - 22,62
16,00 Ac tuac ión: pérdida notable Aprec iable

6 C APA CID AD E lementos  que hac en variar la produc tiv idad PR O DU CT IVIDA D ( P), depende de ratios s egún humedad, drenaje, profundidad, tex tura, .. C ambio de uso del  s uelo. D ec remento de producc ión Adecuado dis eño integr ador. CA  / P.produc t 50

AG RA RIA intríns ec a de un s uelo Clas ific ac ión: 65-100 exc elente; 35-64 Bueno; 20-34 Medio; 8-19 Pobre; 0-7 Muy  pobre A lterac ión de la estruc tura. D eterior o de paisaje Mantener c ultiv o en es pac ios  < 0,2 S EVE RO
potenc ial idad Se estima un valor de P = 80, anterior a la ac tuac ión N o se aprec ian otros  foc os . P érdida de s uelo para no edi ficados . des prec iable

P ar a c ul tivos  de plataneras y  otros  frutales  la pr oduc tividad es  EXC ELEN TE el c ultiv o del  plátano. 0 0,75 -0,75 5 0 -50 0,0000 0,8129 - 40,65
Des pués  de la ac tuac ión la produc tividad es  c ero

7 CU BIE RTA  VEG E TAL A c ciones  fís ic as  y biológic as  de degradac ión. Metodología bas ada en el  interés y den sid ad de las  espec ies pr es entes : E mis iones , inc endios , degr adac ión, C ambio de c ober tur a Repos ic ión de v egetac ión CA / s up. c ubierta 25

C ontaminantes  atmos féric os , fuego, de aguas , Porc entaje de s uper fic ie c ubierta ponder ado en func ión del  índic e de interés : plagas , monoc ul tiv o, s obreexplotación. P érdida de biodiv ers idad Cons ervac ión y  res tauración  ≈   0,2-0,4 MO DE RA DO
de s uelos , ac tuaciones  de des truc c ión. PS C=100/St ∑ Si x  K        St s uper fic ie total  c ons iderada    Si   s uperf ic ie c ubierta por tipo C ambio de uso del  terri tor io. E l  efec to es des prec iable del  s uelo l ibre bajo

K >> E ndemis mos=1  R aras =0,8  P oco c omún=0,6  F recuente=0,4  Común=0,2 Muy c omún=0,1 N o se aprec ian otros  foc os . por s er s uelo antropizado Mantener la natural idad del  pie 0,2 0,22 -0,02 5 0 -25 0,2446 0,2619 - 0,87
En la ac tuac ión y  entorno el  s uelo es tá cubierto por es pec ies : Muy  c omún de ladera

8 F AU NA C ontaminac ión de atmósf er a, aguas . Valor ecológico del  biotopo por  su c al idad y  abundanc ia      V E = (a*b+c +3* d)/e +  10( f+g) P ráctic as  agríc olas  inc orrec tas, Ev itar us o de plaguicidas CA  / VE 22

A c tiv idades  rec reativ as  y c inegétic as . Fuego.                                                                                                  rango adimensional  de 1 a 100 enfermedades , em isiones  tóx icas . P oco aprec iable la al terac ión Protec ción c ontr a inc endios  < 0,2 IR RE LEVA NT E
O bras , ac tuac iones, pres enc ia humana. 5,50 C ambios  de us o del  ter ritorio. de los  pr oc es os  ec ológic os . No afectar al  biotopo de ladera des prec iable C OMP ATIB LE

0,05 0,06 -0,01 5 0 -22 0,0861 0,0922 - 0,31

9 PAISAJE A c ciones  fís ic as  y biológic as  con interferencia Aprox imac ión a tr av és  de una v alorac ión direc ta subjetiva: S egún los  impac tos s obre los  S obre la topografía: c ierta Dis eño c on integrac ión CA  / V r 50

des fav or able en el  s er humano. Contemplac ión del  pais aje otorgándole un valor (Va), c orrigiéndole s egún v ariables : c er canía y di ferentes  as pec tos  del  pais aje: interrupc ión de l íneas  s obre pais ajís tic a.  ≈   0,4-0,6 S EVE RO
E lim inac ión de vegetac ión, c ambios  topogr áf ic os distanc ia a núc leos , ac c es ibi lidad, c uenc a v is ual . Se toma c omo indic ador  el  v alor r elativo Vr . S obre la topografía y  el s uelo, s obre el  perfi l de la ladera del  Time Atención a textura y  color. ac eptable

inc endios , c ambios  de uso del  s uelo, nuev as cálc ulo   (r ango adimens ional  de 0 a 100) la vegetac ión, s obre el  agua, sobre la S obre la v egetac ión: Tipologías adec uadas  al  entono 0,45 0,55 -0,10 22 5 -50 0,5627 0,6502 - 19,68

c ons truc c iones  y es truc turas , elementos natural idad s obre la s ingularidad. inaprec iable. Ev itar al teraciones  geomorfológic as
dis c ordantes  (c arteles, etc .) O bras  y c ons truc ciones , S obre la naturalidad: Bancales  c on materiales  y

O TRO S  IND ICA DO R ES: c ambios  de us o del  terri torio. E l  es pac io s e enc uentra for mas  tradic ionales.
V ISTAS Y  PAIS AJES    cuenca visual ponder ada antropiz ado Vegetac ión autóc tona

66,67 S obre la s ingularidad: integradora c on el  entor no. CA ≈  0,8
ALTERACIÓN DEL PAISAJE   superf icie eq uivalente de fragilid ad N o s e des truy en elementos

16,67 s ingular es . CA ≈  0,6

10 VA LO RE S C atac lis mos naturales. A gentes  c l imátic os  y G rado de des truc ción del fac tor en porc entaje. A gentes  natur ales . Agentes  biótic os . D es truc ción de rasgos Dis eño integrador  con la CA / gr ado des tru 45

CU LTU RA LES meterológic os . Plagas  des truc tiv as . Av es . A ctuac iones  antropogénic as. S e des truy e patr imonio es truc tura urbana. Res peto al MO DE RA DO

E nvejec im iento pr opio. Fac tores antropogénic os . agrario patrimonio: c uev as , c amino, etc .
0,42 0,50 -0,08 7 5 -45 0,5155 0,5845 - 5,17

11 C ALID AD  DE  V IDA En bas e al  Patrón U niv ers al de Valores : SALU D , R IQ UE ZA MAT ER IAL, SE GU R IDA D Y O R DE N, P rogres o poc o s igni fic ativ o c al idad de v ida C V > 58 22

CO N O CIMIEN TO , LIBE RTA D, J U STIC IA D ISTR IBU TIVA , CO N SER VA CIÓ N  DE  LA NA TU RA LEZA, variac ión c al idad ambiental  VC A> 0,01 IR RE LEVA NT E
AU TO RE ALIZA CIÓ N , P RE STIG IO .                                     Ev aluac ión c al idad de vida C V (0-11): inapr ec iable C OMP ATIB LE

 (+) progres o=11; (-)regres ión=0; ( =)estanc amiento=5 0,005 0,01 5 0 22 0,0164 0,82

12 DEMO G R AFÍA D egradación ec onómic a de una z ona. La variac ión del  niv el de poblac ión en un terri torio c onc reto. N P% P olític as  ec onómic as  de adminis trac ión. D egradación de poblac ión y Integrac ión de la actuac ión en CA 22

C aus as  ec onómic as  globales . La ac tuac ión puede induc ir c ier ta v ariación en el  nivel  de poblac ión. E conomía internac ional . Superpoblac ión medio tradic ional  agrario. la v ida s oc ioec onómic a rural v ariac ión N P IR RE LEVA NT E

Migrac iones  por otras  demandas  ter ritoriales. Es timac ión s egún el  entor no próx imo, de ac uer do a los  empleos c reados                                   NP V ar iac ión c al idad de v ida. Pol ític a P érdida de identidad y de la z ona.  ≈   0 C OMP ATIB LE
0,60% empres ar ial . des artic ulac ión: Inaprec iable 0,006 0,00 0,01 5 0 22 0,0187 0,0000 0,94

13 NIVE L DE  EMPLE O A s pec tos  que puedan incidir s obre la Variac ión del  niv el de empleo en una zona c onc r eta. N E % N o ex is ten. E fec to s oc ioec onómic o pos. Fomento de la formac ión variac ión N E 32
poblac ión ocupada dis m inución del niv el  de empleo. Nov iembre 2005 = 2700 par ados  en el área. H ay c reac ión de empleo. E fec tos  negativ os  en c al idad pr of es ional adec uada. variac ión C A MO DE RA DO

población ac tiv a Mala polític a ec onómic a. C risis  s ectorial . Se es tima N E=0,033% en función de la c reac ión de empleo (90 empleos =80% del total  cr eados ) de v ida y  demografía

F al ta de formación y es pec ial izac ión profes ional. inaprec iables . 0,033 0,03 7 5 32 0,0845 0,0000 6,34

14 EC O NO MÍA ING R ES OS  PAR A LA  ECO N O MÍA LO CA L plaz as  = 500 3000 € x  plaz as 34

Se toma como indic ador la aportac ión neta de la ac tuac ión alojativ a. coefic iente de Z1 = 0,20 1500000,000 0,30 MO DE RA DO
Se parte de que una actuac ión deja más ingres os al  s istema ec onómic o loc al en tej idos

más c omplejos  y div ers ific ados. La s i tuac ión se pondera c on los  c oefic ientes  de Zona. 0,299 0,30 12 5 34 0,3861 0,0000 48,27

0 -1,30 1000 50 - 37,85 impacto final
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Las  c uestiones  generales están en "negro"      Las s ituaciones  derivadas del  proyecto es tán en "magenta"

Se trat a de una instala ción a lojativa en su elo ur ban o o u rba nizable,  hote lera cinco est rellas,  par a un  má ximo de 50 0 pla zas, a integr ar  en el espacio  de la  estr uctur a ur ban a del Pu erto de Tazacor te, hoy co n cult iv o de plátan os.
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La importanc ia del  impacto s erá pos i tivamente may or en estr uc turas  ec onómic as débi les .

VALO RACI ÓN  CUAN TI TATI VA
MAG N ITUD

16,75

█          IMP AC TO  FINA L █     F AC TO R  P AISA JE
█     F AC TO R E CO NÓ MIC O█    O TR O S FA CT OR ES

CONCLUSIÓN:

Se trata de una actuaci ón de notable
impacto socioeconómico.

No hay compensación con el conjunto de
consecuencias negativas, donde el factor
agrario y el pai saje ti ene l a mayor
altera ción , el espacio platanero sufre al
disminui r su producción. 

En la valoración global es relevante el
efecto destruct ivo sobre el medio agrario
de al to val or productivo.
Es de apreciar el que la actuaci ón formará
parte de l a estructura urba na del núcleo.

Aunque no forma parte esenci al del modelo
a establ ecer, por su entidad y
emplazami ento es de tener en
consi deración.
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CU ALIT ATIV A N ETO
c on s in

FACTO R CO NTAM INANTES IN DICAD OR DEL IM PACTO FO COS DE EFECTO S SOBR E MEDIDAS PREVENTIVAS CA LIDA D v alor ACCIÓN ac tuac ión ac tuac ión

M EDI OAMBIENTAL UNI DAD D E M EDID A C ONTAM IN ACIÓ N EL M EDI O Y CORRECTORAS AMBIE NT AL pond ED IFICA CIÓ N

c on proyec to s in neto UI P TU RÍS TICA ponderados

1 A TMÓ SFE RA FOR MAS  DE  EN ER GÍA : redes , antenas IN DIC AD OR  G EN ER AL:  ÍN DIC E D E CA LIDA D D EL AIR E:  v alor es  mínimos    IC AIR E ≈  100% INST ALAC IO NE S: c ocina, c alderas Sobre la s alud y el  bienes tar Control  de emis iones  en C A / ICA IRE 22

A IRE u otros , en el entorno EN  FAS E D E EX PLO TAC IÓ N P UE DE  CO N SID ERA RS E "A IRE  LIMP IO " AUT O MÓ V ILES la ins talac ión  ≈   0,8-1,0 IR RELE VA NTE
SUS TAN C IAS Q U ÍMICA S:  plaguic idas , des prec iable Ev i tar  inm is ión de plaguic idas óptima CO MP ATIBLE

otr as  s us tanc ias . 0,9 0,96 -0,06 5 0 -22 0,6898 0,7226 -1,64

2 A TMÓ SFE RA es tímulos que direc ta o indirectamente N IVEL D E P RES IÓ N A CÚ STIC A   L = 10 log ( P/Po)2      Medios  de trans porte:                  s i Efec tos  en el  organis mo D iseño adecuado C A / nivel  s onor o 22

R UID O  Y interfieran desfav orablemente en el  s er humano P pres ión ef ic az  medida     Po pres ión de referenc ia Indus tria y c ons truc c ión:              no Efec tos  en la c omunidad Ais lam iento ac ús tic o  ≈   0,6-0,8 IR RELE VA NTE

V IBR AC ION ES s onidos  indes eables Ins talaciones  y s erv ic ios :              s i Efec tos  sic os ociales V egetac ión de entorno buena CO MP ATIBLE
Es pac io urbano res idenc ial c iertos  efec tos por tr áfic o Ais lam iento res pec to de LP-122 0,75 0,80 -0,05 5 0 -22 0,6049 0,6337 -1,44

3 A G UA Alter ac ión de su c al idad natural  por: MED ICIÓ N  DE  CIE RTO S  PAR ÁME TRO S  FÍSIC OS , QU ÍMIC OS  O B IO LÓ G IC OS . Gr upo s / The O pen U nivers i ty  1975 C A / ICA 22
Pos ibles  sales , nutr ientes , deter gentes ,.. La actuac ión no afec taría al  R EC UR SO . El  EF LU EN TE  debe perm itir  el  us o agr ario: Efluente domés tic o despr ec iables Depurac ión y reuti l iz ac ión  ≈   0,8-1,0 IR RELE VA NTE

Sól idos dis ueltos  < 500 mg/l   O x ígeno dis uel to > 3 mg/l inaprec iable af ec c ión Vertido en r ed públ ic a óptima CO MP ATIBLE

a ac uíferos 0,99 1,00 -0,01 5 0 -22 0,7388 0,7441 -0,27

4 SUE LO Pueden s er: EL C LIMA, EL S UE LO, Er os ión hídrica: Pér dida de s uelo s egún ec uac ión de Taylor, func ión de intensidad de lluv ia, Combus tibles >>c ambio c limático. Eros ión hídr ic a: inapr ec iable C ontr ol : c ubier ta y  tipo v egetal C A / pérdida s uelo 25

eros ión LA  G EO MOR FO LO G ÍA, LA VE G ETA CIÓ N , energía cinética de l luv ia, fac tor de eros ionabi lidad, pendiente, c ultiv os . Minerías : transf or mac ión del  terri torio Eros ión lam inar (partíc ulas Ev i tar s uelo des nudo  ≈   0,6-0,8 MOD ER AD O
OT RO S c omo hidrogeología, fuegos , etc . Er os ión eól ic a: Pérdida de s uelo en func ión de un índic e de erosionabil idad, factor de rugos idad Agric ultura y  pastoreo inadec uado. más f inas ) Ev i tar afecc ión a las  laderas  de buena

fac tor c limático, terreno barrido, f ac tor de vegetac ión. Pérdida por c ambio de us o Afec c ión por c ons truc ción El Time 0,65 0,70 -0,05 5 0 -25 0,5714 0,6027 -1,57

El s uelo está antropizado

5 C AP ACID AD As pec tos  fís icos  que hac en s ubir  la c lase Ev aluac ión del  terri torio según las  l im itac iones fr ente a los us os  agríc olas . Obras  públ ic as  y ac tuac iones  Degradac ión, pérdida de Mejor a de tex tur a y  es truc tura CA  / C.agro

AG RO LÓ G ICA Variac ión del ries go de eros ión Siete c las es  en func ión de las  l im itac iones  o ries gos  inherente a la uti l iz ac ión: potenc ialmente er os iv as. s uelo v egetal .Sal iniz ac ión. Pr ev enc ión de inundac iones  < 0,2 40

D E LO S S UE LOS Inc remento del  ries go de inundación I-II-III-IV -V-V I-VII  s egún: pluv iometría, temperatura, pendientes , es truc tura, profundidad, Potenc ien inundac iones . Ries go de inundac iones . R ecuperac ión manto vegetal des prec iable MOD ER AD O
Inc remento de las  l im itac iones  en la z ona r adic al pedregosidad, roc os idad, enc harc amiento s alinidad y eros ión. Que dis minuy an des arrol lo r adic ular Pedregos idad. D ec remento C ontr ol  de la eros ión

Inc lemencias  c limáticas IND IC ADO R  CA  = 100/S (SI -V+ SII /2+SI I I/3+S IV /4+SV /5) Que prov oquen c ambios  c l imátic os . de la produc c ión agríc ola. 0,16 0,68 -0,52 5 0 -40 0,2466 0,6991 - 22,62
16,00 A c tuac ión: pér dida notable A preciable

6 C AP ACID AD Elementos  que hac en variar la productiv idad PR O DU C TIVID AD  (P), depende de ratios  según humedad, drenaje, pr ofundidad, textura, .. Cambio de us o del  s uelo. Dec remento de produc c ión Adec uado dis eño integrador. CA / P .product 50

AG RA RIA intríns ec a de un s uelo Clas i fic ac ión: 65-100 ex celente; 35- 64 B ueno; 20-34 Medio; 8- 19 P obr e; 0- 7 Muy  pobre Alter ac ión de la es truc tura. Deterioro de pais aje Mantener  c ul tivo en es pac ios  < 0,2 SE VER O
potenc ial idad Se es tima un v alor de P = 90, anterior a la actuac ión No s e aprec ian otr os  foc os . Pérdida de s uelo par a no edific ados. des prec iable

P ara cul tivos  de plataneras  y otros  frutales la produc tiv idad es  EX CELE NT E el c ul tivo del  plátano. 0 0,98 -0,98 5 0 -50 0,0000 0,9856 - 49,28
D espués  de la ac tuación la pr oduc tividad es  cero

7 CU BIE RT A VE GE TAL Ac c iones  fís ic as  y biológic as  de degradac ión. Metodología bas ada en el  inter és y densidad de las  es pecies  pres entes : Emisiones , inc endios , degradación, Cambio de c obertura R epos ic ión de v egetac ión C A / s up. c ubierta 25

Contaminantes  atmos féric os, fuego, de aguas , Porc entaje de s uperficie c ubier ta ponderado en func ión del  índice de inter és : plagas , monoc ul tiv o, s obr eex plotac ión. Pérdida de biodivers idad C ons erv ac ión y  restaurac ión  ≈   0,2-0,4 MOD ER AD O
de s uelos , ac tuaciones  de des truc c ión. PS C=100/S t ∑ Si x  K        St s uperfic ie total c ons ider ada    Si   s uperficie c ubierta por tipo Cambio de us o del  terri torio. El  efec to es  des preciable del  suelo libre bajo

K >> E ndemis mos =1  R aras =0,8  Poc o c omún=0,6  Frec uente=0,4  C omún=0,2 Muy  común=0,1 No s e aprec ian otr os  foc os . por s er  suelo antropiz ado Mantener  inters tic io platanero 0,2 0,22 -0,02 5 0 -25 0,2446 0,2619 -0,87
En la ac tuac ión y entorno el  s uelo es tá c ubierto por es pec ies : Muy  c omún

8 FAU NA Contaminac ión de atmós fer a, aguas . Valor ec ológic o del  biotopo por s u cal idad y  abundanc ia      VE = (a* b+c +3*d)/e + 10(f+g) Prác tic as  agríc olas  incorr ec tas , Ev i tar us o de plaguic idas CA  / V E 22

Ac tiv idades  rec reativas  y c inegétic as . Fuego.                                                                                                  rango adimens ional  de 1 a 100 enfermedades, em is iones  tóxic as . Poc o apreciable la al ter ac ión  < 0,2 IR RELE VA NTE
Obras , ac tuac iones, pr es enc ia humana. 5,50 Cambios  de us o del  terri torio. de los  proc esos  ec ológic os. des prec iable CO MP ATIBLE

0,05 0,06 -0,01 5 0 -22 0,0861 0,0922 -0,31

9 PAISAJE Ac c iones  fís ic as  y biológic as  con interferenc ia Apr ox imac ión a través  de una v alorac ión direc ta s ubjetiv a: Según los  impac tos  s obr e los  Sobre la topografía: c ier ta D is eño c on integrac ión C A / Vr 40

des fav or able en el s er humano. C ontemplación del pais aje otorgándole un valor (V a) , corr igiéndole s egún variables : c erc anía y di ferentes  aspec tos  del  paisaje: inter rupción de líneas  del paisaj ís tica.  ≈   0,4-0,6 MOD ER AD O
Elim inac ión de v egetac ión, c ambios  topográfic os dis tanc ia a núc leos, ac c es ibi l idad, c uenca v isual . Se toma como indic ador el  valor relativ o V r. Sobre la topografía y el  s uelo, s obr e perfi l del  es pac io agr ario Atenc ión a tex tura y c olor . ac eptable

inc endios , c ambios  de us o del  s uelo, nuevas c álc ulo   (rango adimensional  de 0 a 100) la v egetac ión, s obre el  agua, s obre la Sobre la vegetación: Tipologías  adecuadas  al entono 0,45 0,54 -0,09 225 -40 0,5193 0,5922 - 16,39

cons truc c iones  y es truc turas , elementos natural idad s obre la singularidad. inapr ec iable. Ev i tar alterac iones  geomorfológic as
dis c ordantes  (c arteles, etc .) Obras  y  cons truc c iones , Sobre la natural idad: Banc ales  c on mater iales  y

O TR OS  IND IC ADO R ES : cambios de us o del  terri torio. El  es pac io s e enc uentra formas  tradic ionales .
VIST AS Y  PAISAJE S   cuenca visual pond erada antropiz ado Mantener  es pac io de plátanos

100,00 Sobre la singularidad: CA ≈  0,7
ALTE RACIÓN DEL P AIS AJE   super ficie equivalente de fr agilidad No s e des tr uyen elementos

25,00 s ingulares . CA ≈  0,38

10 V ALO RE S Catac lis mos naturales . A gentes  c l imátic os y G rado de des truc c ión del  factor en porc entaje. Agentes  naturales . A gentes  biótic os . Des truc c ión de ras gos D is eño integrador c on la C A / grado destr u 45

CU LTU RA LES meterológic os . Plagas des truc tivas . Av es. Ac tuac iones antropogénic as . Se des truye patrimonio es truc tura urbana. C uidado c on MOD ER AD O

Envejec im iento propio. Fac tores  antropogénic os . agrario patrimonio arqui tec tónic o de 
v alor en prox im idad. 0,42 0,50 -0,08 7 5 -45 0,5155 0,5845 -5,17

11 C ALID AD  DE  VIDA En bas e al P atr ón U nivers al  de V alores : SA LUD , RIQ U EZA  MA TER IAL, S EG UR IDA D Y  OR D EN , Progres o poco s ignif ic ativo c alidad de vida CV  > 58 22

C ON O CIMIE NTO , LIBE RT AD , JU ST ICIA D IST RIB UTIV A, C ON SE RV AC IÓN  D E LA N ATU R ALEZA , v ariac ión c al idad ambiental V CA > 0,01 IR RELE VA NTE
AU TO R EALIZA CIÓ N , PR EST IGIO .                                     Ev aluac ión cal idad de v ida C V (0- 11) : inaprec iable CO MP ATIBLE

 (+) pr ogres o=11; (-)r egr es ión=0; (=)es tanc amiento=5 0,005 0,01 5 0 22 0,0164 0,82

12 DE MO G R AFÍA Degradación ec onómic a de una z ona. La variac ión del  niv el  de poblac ión en un ter ri torio c oncr eto. N P% Polític as  ec onómicas  de adminis trac ión. Degradac ión de poblac ión y Integrac ión de la ac tuac ión en C A 22

Caus as ec onómic as  globales. La actuac ión puede inducir c ierta variac ión en el niv el de poblac ión. Ec onomía inter nac ional. S uper poblac ión medio tradic ional  agr ario. la vida s oc ioeconómic a r ural v ariac ión NP IR RELE VA NTE

Migrac iones  por otras  demandas  ter ri tor iales . Es timac ión s egún el  entorno pr óx imo, de ac uerdo a los  empleos  cr eados                                   NP Variac ión c al idad de v ida. P olític a Pérdida de identidad y de la z ona.  ≈   0 CO MP ATIBLE
0,60% empres arial. des ar tic ulación: Inapreciable 0,006 0,00 0,01 5 0 22 0,0187 0,0000 0,94

13 NIV EL DE  EMPLE O As pec tos  que puedan inc idir s obre la Variac ión del  nivel  de empleo en una z ona c onc reta. N E % No exis ten. Efec to s oc ioec onómic o pos . Fomento de la formación v ariac ión NE 32
población ocupada dis m inución del niv el de empleo. N ov iembr e 2005 = 2700 parados  en el  ár ea. Hay  cr eac ión de empleo. Efec tos  negativos  en c alidad profes ional  adec uada. v ariac ión CA MOD ER AD O

población ac tiv a Mala polític a ec onómica. C ris is  s ec tor ial . Se es tima N E=0,017% en func ión de la c reac ión de empleo (46 empleos =80% del  total  c reados ) de vida y demografía

Falta de formación y  es pec ial iz ac ión profesional . inapr ec iables . 0,017 0,02 7 5 32 0,0538 0,0000 4,04

14 EC O NO MÍA IN GR ES O S PA RA  LA  EC O NO MÍA LO CA L plaz as = 235 3000 € x plaz as 34

Se toma c omo indic ador la aportac ión neta de la ac tuac ión alojativa. c oefic iente de Z1 = 0,20 705000,000 0,14 MOD ER AD O
Se parte de que una ac tuac ión deja más  ingres os  al s is tema ec onómic o loc al  en tej idos

más  complejos  y  div ers i fic ados . La s i tuación s e pondera c on los  c oef ic ientes  de Zona. 0,141 0,14 125 34 0,2311 0,0000 28,88

0 -1,70 1000 50 - 64,87 impacto final
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Las  cuestiones  generales están en "negro"      Las s i tuaciones  deriv adas del proyecto están en "magenta"

Se  tra ta de  una  instala ción a lojativa  en su elo u rban izable, hotele ra cu atr o estr ellas, par a un máxim o d e 23 5 plaza s, a in tegr ar anexa a la e stru ctura  ur bana  del n úcleo d e Tazacor te, h oy con  cultivo  de p látan os.
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La importancia del  impac to será pos i tiv amente mayor  en es truc turas  ec onómic as  débiles .

VAL OR ACIÓ N CU ANTITATIVA
MAG NIT UD

16,05

█          IMPA CT O F INA L █     F AC TO R  PA ISA JE
█     F AC TO R EC O NÓ MIC O█   O TR O S FA CTO R ES
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CONCLUSIÓ N:

La actuación ti ene cierto impacto
socioeconómi co. No hay compensación
con el con junto de consecuencias
negati vas, donde el factor agrario t iene la
mayor al teración, el espacio pl atanero
sufre al  dismi nuir su producción. 

En la valoración global es re levante el
efecto destruct ivo sobre el medio agrario
de al to val or productivo.
Es de apreciar el que la actu aci ón formará
parte de la estructura urbana del núcleo.

Aunque no forma parte esenci al del modelo
a establ ecer, por su entidad y
emplazami ento es de tener en
consideración.

ACTUACIÓ N ACP-13 LAS  MANCHAS
IMPO R TAN CIA IMPA CT O P TET  L PA página   546

CU ALIT ATIV A N ETO
c on s in

FACTO R CO NTAM INANTES IN DICAD OR DEL IM PACTO FO COS DE EFECTO S SOBR E MEDIDAS PREVENTIVAS CA LIDA D v alor ACCIÓN ac tuac ión ac tuac ión

M EDI OAMBIENTAL UNI DAD D E M EDID A C ONTAM IN ACIÓ N EL M EDI O Y CORRECTORAS AMBIE NT AL pond ED IFICA CIÓ N

c on proyec to s in neto UI P TU RÍS TICA ponderados

1 A TMÓ SFE RA FOR MAS  DE  EN ER GÍA : redes , antenas IN DIC AD OR  G EN ER AL:  ÍN DIC E D E CA LIDA D D EL AIR E:  v alor es  mínimos    IC AIR E ≈  100% INST ALAC IO NE S: c ocina, c alderas Sobre la s alud y el  bienes tar Control  de emis iones  en C A / ICA IRE 22
A IRE u otros , en el entorno EN  FAS E D E EX PLO TAC IÓ N P UE DE  CO N SID ERA RS E "A IRE  LIMP IO " AUT O MÓ V ILES la ins talac ión  ≈   0,8-1,0 IR RELE VA NTE

SUS TAN C IAS Q U ÍMICA S:  plaguic idas , des prec iable óptima CO MP ATIBLE

otr as  s us tanc ias . 0,95 0,96 -0,01 5 0 -22 0,7771 0,7830 -0,29

2 A TMÓ SFE RA es tímulos que direc ta o indirectamente N IVEL D E P RES IÓ N A CÚ STIC A   L = 10 log ( P/Po)2      Medios  de trans porte:                  s i Efec tos  en el  organis mo D iseño adecuado C A / nivel  s onor o 22

R UID O  Y interfieran desfav orablemente en el  s er humano P pres ión ef ic az  medida     Po pres ión de referenc ia Indus tria y c ons truc c ión:              no Efec tos  en la c omunidad Ais lam iento ac ús tic o  ≈   0,6-0,8 IR RELE VA NTE
V IBR AC ION ES s onidos  indes eables Ins talaciones  y s erv ic ios :              s i Efec tos  sic os ociales V egetac ión de entorno buena CO MP ATIBLE

Prox im idad a la c arretera LP - 126 despr ec iables 0,76 0,80 -0,04 5 0 -22 0,6618 0,6867 -1,24

3 A G UA Alter ac ión de su c al idad natural  por: MED ICIÓ N  DE  CIE RTO S  PAR ÁME TRO S  FÍSIC OS , QU ÍMIC OS  O B IO LÓ G IC OS . Gr upo s / The O pen U nivers i ty  1975 C A / ICA 24
Pos ibles  sales , nutr ientes , deter gentes ,.. La actuac ión no afec taría al  R EC UR SO . El  EF LU EN TE  debe perm itir  el  us o agr ario: Efluente domés tic o despr ec iables Depurac ión y reuti l iz ac ión  ≈   0,8-1,0 IR RELE VA NTE

Sól idos dis ueltos  < 500 mg/l   O x ígeno dis uel to > 3 mg/l No hay afec c ión a  ac uífer os Ex tremar  medidas  en v ertido óptima CO MP ATIBLE
0,97 1,00 -0,03 5 0 -24 0,8140 0,8320 -0,90

4 SUE LO Pueden s er: EL C LIMA, EL S UE LO, Er os ión hídrica: Pér dida de s uelo s egún ec uac ión de Taylor, func ión de intensidad de lluv ia, Combus tibles >>c ambio c limático. Eros ión hídr ic a: inapr ec iable C ontr ol : c ubier ta y  tipo v egetal C A / pérdida s uelo 22

eros ión LA  G EO MOR FO LO G ÍA, LA VE G ETA CIÓ N , energía cinética de l luv ia, fac tor de eros ionabi lidad, pendiente, c ultiv os . Minerías : transf or mac ión del  terri torio Eros ión lam inar (partíc ulas El im inac ión de patoreo  ≈   0,8-1,0 IR RELE VA NTE
OT RO S c omo hidrogeología, fuegos , etc . Er os ión eól ic a: Pérdida de s uelo en func ión de un índic e de erosionabil idad, factor de rugos idad Agric ultura y  pastoreo inadec uado. más f inas ) Ev i tar s uelo des nudo óptima CO MP ATIBLE

fac tor c limático, terreno barrido, f ac tor de vegetac ión. Arroy amientos  hidrológic os , Eros ión por  ar royamiento, Aterr az amientos  y  control  de 0,98 0,94 0,04 5 0 22 0,7947 0,7712 1,17
El proyec to estabi l iz a abandono agr ar io, pas tor eo c aprino. regueros y  depósi tos . l íneas  de drenaje

5 C AP ACID AD As pec tos  fís icos  que hac en s ubir  la c lase Ev aluac ión del  terri torio según las  l im itac iones fr ente a los us os  agríc olas . Obras  públ ic as  y ac tuac iones  Degradac ión, pérdida de Mejor a de tex tur a y  es truc tura CA  / C.agro

AG RO LÓ G ICA Variac ión del ries go de eros ión Siete c las es  en func ión de las  l im itac iones  o ries gos  inherente a la uti l iz ac ión: potenc ialmente er os iv as. s uelo v egetal .Sal iniz ac ión. Pr ev enc ión de inundac iones  < 0,2 25
D E LO S S UE LOS Inc remento del  ries go de inundación I-II-III-IV -V-V I-VII  s egún: pluv iometría, temperatura, pendientes , es truc tura, profundidad, Potenc ien inundac iones . Ries go de inundac iones . R ecuperac ión manto vegetal des prec iable MOD ER AD O

Inc remento de las  l im itac iones  en la z ona r adic al pedregosidad, roc os idad, enc harc amiento s alinidad y eros ión. Que dis minuy an des arrol lo r adic ular Pedregos idad. D ec remento C ontr ol  de la eros ión
Inc lemencias  c limáticas IN DIC AD O R C A = 100/S (S I+ SII /2+SI I I/3+S IV /4+SV /5) Que prov oquen c ambios  c l imátic os . de la produc c ión agríc ola. 0,1 0,23 -0,13 5 0 -25 0,1609 0,2931 -6,61

10,00 Ac tuación: c ierta pérdida Inaprec iable para el  entorno

6 C AP ACID AD Elementos  que hac en variar la productiv idad PR O DU C TIVID AD  (P), depende de ratios  según humedad, drenaje, pr ofundidad, textura, .. Cambio de us o del  s uelo. Dec remento de produc c ión C reación de jardines  agr ar ios CA / P .product 25
AG RA RIA intríns ec a de un s uelo Clas i fic ac ión: 65-100 ex celente; 35- 64 B ueno; 20-34 Medio; 8- 19 P obr e; 0- 7 Muy  pobre Alter ac ión de la textur a  y Deterioro de pais aje rec uperación de manto v egetal  < 0,2 MOD ER AD O

potenc ial idad Se es tima un v alor de P =  8 antes  del proy ecto es truc tura. Pérdida de s uelo por  des prec iable
La productiv idad s erá MUY  PO BR E des pués  del  pr oyec to. UR BA NIZ ACIÓ N 0,05 0,28 -0,23 5 0 -25 0,0977 0,3377 - 12,00

7 CU BIE RT A VE GE TAL Ac c iones  fís ic as  y biológic as  de degradac ión. Metodología bas ada en el  inter és y densidad de las  es pecies  pres entes : Emisiones , inc endios , degradación, Cambio de c obertura R epos ic ión de v egetac ión C A / s up. c ubierta 25
Contaminantes  atmos féric os, fuego, de aguas , Porc entaje de s uperficie c ubier ta ponderado en func ión del  índice de inter és : plagas , monoc ultiv o, s obr eex plotac ión. Pérdida de biodivers idad C ons erv ac ión y  restaurac ión  ≈   0,2-0,4 MOD ER AD O

de s uelos , ac tuaciones  de des truc c ión. PS C=100/S t ∑ Si x  K        St s uperfic ie total c ons ider ada    Si   s uperficie c ubierta por tipo Cambio de us o del  terri torio. de s uelos baja
K >> E ndemis mos =1  R aras =0,8  Poc o c omún=0,6  Frec uente=0,4  C omún=0,2 Muy  común=0,1 No s e aprec ian otr os  foc os . 0,2 0,25 -0,05 5 0 -25 0,2650 0,3112 -2,31

En la ac tuac ión y entorno el  s uelo es tá c ubierto por es pec ies : Frec uente

8 FAU NA Contaminac ión de atmós fer a, aguas . Valor ec ológic o del  biotopo por s u cal idad y  abundanc ia      VE = (a* b+c +3*d)/e + 10(f+g) Prác tic as  agríc olas  incorr ec tas , Al terac ión v alores  naturalís tic os Ev itar us o de plaguic idas CA  / V E 22
Ac tiv idades  rec reativas  y c inegétic as . Fuego.                                                                                                  rango adimens ional  de 1 a 100 enfermedades, emis iones  tóxic as . Poc o apreciable la al ter ac ión Pr otec c ión c ontra inc endios  < 0,2 IR RELE VA NTE

Obras , ac tuac iones, pr es enc ia humana. 22,33 Cambios  de us o del  terri torio. de los  proc esos  ec ológic os. Apr ov ec hamiento rac ional . des prec iable CO MP ATIBLE

0,32 0,36 -0,04 5 0 -22 0,3550 0,3864 -1,57

9 PAISAJE Ac c iones  fís ic as  y biológic as  con interferenc ia Apr ox imac ión a través  de una v alorac ión direc ta s ubjetiv a: Según los  impac tos  s obr e los  Sobre la topografía: c ierta D is eño c on integrac ión C A / Vr 40

des fav or able en el s er humano. C ontemplación del pais aje otorgándole un valor (V a) , corr igiéndole s egún variables : c erc anía y di ferentes  aspec tos  del  paisaje: inter rupción de líneas  s obr e paisaj ís tica.  ≈   0,2-0,4 MOD ER AD O

Elim inac ión de v egetac ión, c ambios  topográfic os dis tanc ia a núc leos, ac c es ibi l idad, c uenca v isual . Se toma como indic ador el  valor relativ o V r. Sobre la topografía y el  s uelo, s obr e el perfi l  natural del  terreno Atenc ión a tex tura y c olor . baja
inc endios , c ambios  de us o del  s uelo, nuevas c álc ulo   (rango adimensional  de 0 a 100) la v egetac ión, s obre el  agua, s obre la Sobre la vegetación: Tipologías  adecuadas  al entono 0,34 0,45 -0,11 225 -40 0,4599 0,5627 - 23,14

cons truc c iones  y es truc turas , elementos natural idad s obre la singularidad. inapr ec iable. Ev i tar alterac iones  geomorfológic os

dis c ordantes  (c arteles, etc .) Obras  y  cons truc c iones , Sobre la natural idad: Banc ales  c on mater iales  y
O TR OS  IND IC ADO R ES : cambios de us o del  terri torio. El  es pac io s e enc uentra formas  tradic ionales .

VIST AS Y  PAISAJE S   cuenca visual pond erada antropiz ado en abandono Vegetac ión autóc tona
53,73 Sobre la singularidad: integradora c on el entorno. CA ≈  0,9

ALTE RACIÓN DEL P AIS AJE   super ficie equivalente de fr agilidad No s e des tr uyen elementos

30,00 s ingulares . CA ≈  0,25
10 V ALO RE S Catac lis mos naturales . A gentes  c l imátic os y G rado de des truc c ión del  factor en porc entaje. Agentes  naturales . A gentes  biótic os . Hay  afecc ión a ciertos  R ecuperac ión de v estigios C A / grado destr u 25

CU LTU RA LES meterológic os . Plagas des truc tivas . Av es. N o ex isten elementos  patrimoniales  s ignific ativos Ac tuac iones antropogénic as . ras gos de la cul tura Pr os pec c ión arqueológic a MOD ER AD O

Envejec im iento propio. Fac tores  antropogénic os . tradicional . V iñedos . D is eño integrador

0,44 0,50 -0,06 7 5 -25 0,4675 0,5126 -3,38

11 C ALID AD  DE  VIDA En bas e al P atr ón U nivers al  de V alores : SA LUD , RIQ U EZA  MA TER IAL, S EG UR IDA D Y  OR D EN , Retoc es o en c ons er vac ión c alidad de vida CV  > 53 22

C ON O CIMIE NTO , LIBE RT AD , JU ST ICIA D IST RIB UTIV A, C ON SE RV AC IÓN  D E LA N ATU R ALEZA , de la naturalez a v ariac ión c al idad amb V CA > 0,01 IR RELE VA NTE
AU TO R EALIZA CIÓ N , PR EST IGIO .                                     Ev aluac ión cal idad de v ida C V (0- 11) : inaprec iable CO MP ATIBLE

 (+) pr ogres o=11; (-)r egr es ión=0; (=)es tanc amiento=5 0,005 0,01 5 0 -22 0,0178 -0,89

12 DE MO G R AFÍA Degradación ec onómic a de una z ona. La variac ión del  niv el  de poblac ión en un ter ri torio c oncr eto. N P% Polític as  ec onómicas  de adminis trac ión. Degradac ión de poblac ión y Integrac ión de la ac tuac ión en C A 22
Caus as ec onómic as  globales. La actuac ión puede inducir c ierta variac ión en el niv el de poblac ión. Ec onomía inter nac ional. S uper poblac ión medio tradic ional  agr ario. la vida s oc ioeconómic a r ural v ariac ión NP IR RELE VA NTE

Migrac iones  por otras  demandas  ter ri tor iales . Es timac ión s egún el  entorno pr óx imo, de ac uerdo a los  empleos  cr eados                                   NP Variac ión c al idad de v ida. P olític a Pérdida de identidad y de la z ona.  ≈   0 CO MP ATIBLE
0,23% empres arial. des ar tic ulación: Inapreciable 0,002 0,00 0,00 5 0 22 0,0101 0,0000 0,50

13 NIV EL DE  EMPLE O As pec tos  que puedan inc idir s obre la Variac ión del  nivel  de empleo en una z ona c onc reta. N E % No exis ten. Efec to s oc ioec onómic o pos . Fomento de la formación v ariac ión NE 32
población ocupada dis m inución del niv el de empleo. N ov iembr e 2005 = 2700 parados  en el  Val le de Aridane. Hay  cr eac ión de empleo. Efec tos  negativos  en c alidad profes ional  adec uada. v ariac ión CA MOD ER AD O

población ac tiv a Mala polític a ec onómica. C ris is  s ec tor ial . Se es tima N E=0,0126% en func ión de la c reac ión de empleo (34 empleos =30% del total  c reados ) de vida y demografía

Falta de formación y  es pec ial iz ac ión profesional . inapr ec iables . 0,013 0,01 7 5 32 0,0484 0,0000 3,63

14 EC O NO MÍA IN GR ES O S PA RA  LA  EC O NO MÍA LO CA L plaz as = 500 2000 € x plaz as 34

Se toma c omo indic ador la aportac ión neta de la ac tuac ión alojativa. c oefic iente de Z1 = 0,20 1000000,000 0,20 MOD ER AD O
Se parte de que una ac tuac ión deja más  ingres os  al s is tema ec onómic o loc al  en tej idos

más  complejos  y  div ers i fic ados . La s i tuación s e pondera c on los  c oef ic ientes  de Zona. 0,199 0,20 125 34 0,3162 0,0000 39,52

0 -0,44 1000 40 -7,51 impacto final
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Las  cuestiones  generales están en "negro"      Las s i tuaciones  deriv adas del proyecto están en "magenta"

Se  tra ta de  una  instala ción a lojativa  aislad a en suelo u rba nizable,  hot elera cuatr o est rellas,  par a un  má ximo de 50 0 pla zas, in tegr ada e n un  espac io de malp aís vo lcánico en la med ianía  del m unicip io de Los L lanos de Arid ane.
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La importancia del  impac to será pos i tiv amente mayor  en es truc turas  ec onómic as  débiles .
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CONCLUSIÓ N:

Los aspectos socioeconómicos resul tan
benefi ci ados.
Practi camente hay compensación con el
conj unto de consecuencias negativas,
donde el factor pai saje tiene la mayor
alteración.
La afección al medio físico no resul ta
especial mente signi fi cat iva, por la
inexistencia de val ores apreci ables, aunque
está en proxi midad a un medio
paisajíst icamente atracti vo, con notables
val ores de naturalidad.
 
De todos modos, la bondad de ciertos
efectos no excluye intentar corregir los
aspectos negati vos.

La actuación no forma parte esenci al del
modelo a establecer, re sul tando
innecesari a para l a cuali ficación del si stema
turíst ico.
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CUA LIT ATIV A NE TO
con sin

FACTOR CONTAMINANTES IN DICADOR D EL I MPAC TO FOCOS DE EFECTOS SOBRE MEDIDAS PREVENTI VAS CALIDAD valor ACCIÓN actuación actuación

MEDIOAMBIENTAL UNID AD DE MEDI DA CO NTAMI NACIÓ N EL M EDI O Y CORRECTORAS AMBIE NTA L pond EDIFICACIÓN

con pr oyecto sin neto UIP TURÍS TICA ponderados

1 AT MÓS FERA FORMA S DE  ENERGÍA : redes, antenas INDICADOR GENERAL:  ÍNDICE DE  CA LIDAD DEL AIRE:  valores mínimos   ICAIRE ≈ 100% INST ALACIONES : cocina, calderas Sobre la salud y el bienestar Control de emisiones en CA  / ICA IRE 22

AIRE u otros, en el entorno EN F ASE  DE E XPLOTA CIÓN P UE DE  CONS IDE RARSE  "AIRE LIMPIO" A UT OMÓVILE S la instalación  ≈  0,8- 1,0 IRRE LEVA NTE
SUSTA NCIAS  QUÍMICAS : despreciable óptima COMP ATIB LE

producción de sustancias o partículas. 0,94 0,95 -0,01 5 0 -22 0,7712 0,7771 -0,29

2 AT MÓS FERA estímulos que directa o indir ectamente NIVE L DE  P RE SIÓN A CÚSTICA   L = 10 log (P /Po)2     Medios de transpor te:                  si Efectos en el organismo Diseño adecuado CA / nivel sonoro 24

RUIDO Y inter fieran desfavorablemente en el ser  humano P presión eficaz medida     Po presión de referencia Industria y constr ucción:              no Efectos en la comunidad A islamiento acústico  ≈  0,6- 0,8 IRRE LEVA NTE

VIB RA CIONE S ruido de aviones Instalaciones y ser vicios:              si Efectos sicosociales Vegetación de entorno buena COMP ATIB LE
despreciables 0,68 0,75 -0,07 5 0 -24 0,6303 0,6764 -2,30

3 AGUA Alteración de su calidad natural por: ME DICIÓN DE CIE RT OS  PARÁMET ROS FÍS ICOS, QUÍMICOS O BIOLÓGICOS. Grupo s/ The Open University 1975 CA  / ICA 24
Posibles sales, nutrientes, detergentes,.. La actuación no afectaría al RECURSO. El EFLUENTE debe per mitir el uso agrario: E fluente doméstico despreciables Depuración y r eutilización  ≈  0,8- 1,0 IRRE LEVA NTE

Sólidos disueltos < 500 mg/l   Oxígeno disuelto > 3 mg/l No hay afección a  acuíferos E xtremar medidas en vertido óptima COMP ATIB LE

0,97 1,00 -0,03 5 0 -24 0,8140 0,8320 -0,90

4 SUELO Pueden ser: E L CLIMA, EL S UE LO, Erosión hídrica: P érdida de suelo según ecuación de T aylor, función de intensidad de lluvia, Combustibles>>cambio climático. Er osión hídr ica: inapreciable Control: cubierta y tipo vegetal CA / pérdida suelo 20

er osión LA GEOMORFOLOGÍA, LA VE GE TACIÓN, energía cinética de lluvia, factor de erosionabilidad, pendiente, cultivos. Minerías: tr ansformación del terr itorio Er osión laminar (partículas Eliminación de patoreo  ≈  0,8- 1,0 IRRE LEVA NTE
OTROS  como hidr ogeología, fuegos, etc. Erosión eólica: Pérdida de suelo en función de un índice de erosionabilidad, factor  de rugosidad A gricultura y pastoreo inadecuado. más f inas) Evitar suelo desnudo óptima COMP ATIB LE

factor climático, terreno barrido, f actor de vegetación. A rroyamientos hidrológicos, Er osión por  arr oyamiento, Aterrazamientos y contr ol de 0,98 0,95 0,03 5 0 20 0,7679 0,7509 0,85

El proyecto estabiliza abandono agrario, pastoreo caprino. regueros y depósitos. líneas de drenaje

5 CA PACIDAD Aspectos físicos que hacen subir  la clase Evaluación del terr itorio según las limitaciones frente a los usos agrícolas. Obras públicas y actuaciones Degradación, pérdida de Mejora de textura y estructura CA  / C .agro

A GROLÓGICA Variación del r iesgo de erosión Siete clases en función de las limitaciones o riesgos inherente a la utilización: potencialmente erosivas. suelo vegetal.Salinización. Prevención de inundaciones  < 0,2 25

DE LOS SUELOS Incremento del r iesgo de inundación I- II-III-IV-V -VI-V II  según: pluviometría, temper atura, pendientes, estructura, profundidad, P otencien inundaciones. R iesgo de inundaciones. Recuper ación manto vegetal despr eciable MODE RADO
Incremento de las limitaciones en la zona radical pedregosidad, rocosidad, encharcamiento salinidad y erosión. Que disminuyan desar rollo radicular Pedregosidad. Decremento Control de la erosión

Inclemencias climáticas INDICA DOR CA  = 100/S  (SI+SI I/2+S II I /3+S IV /4+SV /5) Que provoquen cambios climáticos. de la producción agrícola. 0,13 0,15 -0,02 5 0 -25 0,1943 0,2154 -1,05
13,33 A ctuación: cierta pér dida Inapreciable par a el entor no

6 CA PACIDAD Elementos que hacen variar la productividad PRODUCTIVIDAD (P), depende de ratios según humedad, drenaje, profundidad, textura, .. Cambio de uso del suelo. Decremento de producción Creación de jardines agrarios CA / P .pr oduct 25

A GRARIA intrínseca de un suelo C lasificación: 65-100 excelente; 35-64 B ueno; 20-34 Medio; 8-19 Pobre; 0-7 Muy pobre A lteración de la textura  y Deterioro de paisaje recuperación de manto vegetal  < 0,2 MODE RADO
potencialidad S e estima un valor de P = 5 antes del proyecto estructura. Pérdida de suelo por despr eciable

La productividad es MUY POB RE  antes del proyecto, después será nula. URBA NIZA CIÓN 0 0,10 -0,10 5 0 -25 0,0000 0,1609 -8,04

7 CUBIERTA V EGETA L Acciones físicas y biológicas de degradación. Metodología basada en el inter és y densidad de las especies presentes: E misiones, incendios, degradación, Cambio de cobertura Reposición de vegetación CA / sup. cubierta 34

Contaminantes atmosféricos, fuego, de aguas, Porcentaje de superficie cubier ta ponderado en función del índice de interés: plagas, monocultivo, sobreexplotación. Pérdida de biodiversidad Conservación y restaur ación  ≈  0,2- 0,4 MODE RADO
de suelos, actuaciones de destrucción. PSC=100/St ∑S i x K        St superficie total considerada    Si  superficie cubierta por tipo Cambio de uso del ter ritor io. de suelos baja

K >> Endemismos=1  Raras=0,8  Poco común=0,6  Fr ecuente=0,4  Común=0,2 Muy común=0,1 No se aprecian otros focos. 0,2 0,30 -0,10 5 0 -34 0,2960 0,3964 -5,02
En la actuación y entorno el suelo está cubierto por especies: Frecuente

8 FA UNA Contaminación de atmósfer a, aguas. Valor ecológico del biotopo por su calidad y abundancia      V E = (a*b+c+3*d)/e + 10(f+g) P rácticas agr ícolas incorrectas, Alteración valores natur alísticos Evitar uso de plaguicidas CA / V E 22

Actividades r ecreativas y cinegéticas. F uego.                                                                                                  rango adimensional de 1 a 100 enfermedades, emisiones tóxicas. Poco apreciable la alteración Protección contra incendios  < 0,2 IRRE LEVA NTE
Obras, actuaciones, pr esencia humana. 22,33 Cambios de uso del terr itorio. de los procesos ecológicos. Aprovechamiento racional. despr eciable COMP ATIB LE

0,32 0,36 -0,04 5 0 -22 0,3550 0,3864 -1,57

9 PAIS AJE Acciones físicas y biológicas con interferencia Aproximación a través de una valoración directa subjetiva: S egún los impactos sobre los Sobre la topografía: Diseño con integración CA / Vr 40

desf avorable en el ser humano. Contemplación del paisaje otorgándole un valor (Va), corrigiéndole según var iables: cercanía y diferentes aspectos del paisaje: C ierta inter rupción de líneas paisajística.  ≈  0,2- 0,4 MODE RADO
Eliminación de vegetación, cambios topogr áficos distancia a núcleos, accesibilidad, cuenca visual. Se toma como indicador el valor relativo Vr. S obr e la topogr afía y el suelo, sobre en bor de litoral Atención a textura y color. baja

incendios, cambios de uso del suelo, nuevas cálculo   (rango adimensional de 0 a 100) la vegetación, sobre el agua, sobre la Sobre la vegetación: Tipologías adecuadas al entono 0,37 0,42 -0,05 22 5 -40 0,4888 0,5355 -10,51

construcciones y estructuras, elementos naturalidad sobre la singularidad. inapr eciable. Evitar alteraciones geomorfológicas
discordantes ( carteles, etc.) Obras y construcciones, Sobre la naturalidad: Bancales con materiales y

OT ROS INDICADORES : cambios de uso del territor io. introducción de elementos formas tradicionales.
V ISTAS Y P AISAJES   cuenca visual pond erada ajenos o extraños. Vegetación autóctona

71,64 Sobre la singular idad: integradora con el entorno. CA ≈  0,05
ALTE RACIÓN DEL PAISAJE    superficie equivalente de fr agilidad No se destr uyen elementos

20,69 singulares. CA ≈  0,5

10 VALORES Cataclismos naturales. Agentes climáticos y Grado de destrucción del factor en porcentaje. A gentes naturales. Agentes bióticos. Destrucción de rasgos CA / grado destru 25

CULTURALES meter ológicos. Plagas destructivas. Aves. A ctuaciones antropogénicas. Mínima afección a rasgos o Prospección ar queológica MODE RADO

Envejecimiento propio. Factores antropogénicos. elementos de la cultura Diseño integrador
tradicional 0,95 1,00 -0,05 7 5 -25 0,8137 0,8443 -2,30

11 CALIDA D DE VIDA En base al Patrón Universal de V alores: SA LUD, R IQUE ZA MAT ERIA L, SEGURIDAD Y ORDEN, Mejora de viario calidad de vida CV  > 55 22

CONOCIMIENT O, LIB ERTAD, JUST IC IA D ISTRIBUTIVA , CONSERVACIÓN DE LA NATURALEZA , Afección a la naturaleza variación c. ambiental V CA > 0,01 IRRE LEVA NTE
AUT OREA LIZACIÓN, PREST IGIO.                                     Evaluación calidad de vida CV ( 0- 11) : Pr ogreso poco significativo inapreciable COMP ATIB LE

 ( +) progreso=11; (-) regr esión=0; (=)estancamiento=5 0,006 0,01 5 0 22 0,0203 1,01

12 DEMOGRA FÍA Degradación económica de una zona. La variación del nivel de población en un terr itorio concreto. NP % P olíticas económicas de administración. Degradación de población y Integración de la actuación en CA 22

Causas económicas globales. La actuación puede inducir cierta variación en el nivel de población. E conomía internacional. Superpoblación medio tradicional agrario. la vida socioeconómica var iación NP IRRE LEVA NTE

Migr aciones por otras demandas terr itoriales. Estimación según el entorno pr óximo, de acuer do a los empleos creados                                  NP V ariación calidad de vida. Política Pérdida de identidad y y rural de la zona.  ≈  0 COMP ATIB LE
1,70% empresarial. desar ticulación: Inapr eciable 0,017 0,00 0,02 5 0 22 0,0429 0,0000 2,14

13 NIVE L DE E MPLEO Aspectos que puedan incidir sobre la Variación del nivel de empleo en una zona concr eta. NE % No existen. Efecto socioeconómico pos. Fomento de la formación variación NE 32
población ocupada disminución del nivel de empleo. Noviembre 2005 = 371 parados V illa de Mazo. Hay creación de empleo. Efectos negativos en calidad profesional adecuada. variación CA MODE RADO

población activa Mala política económica. C risis sectorial. Se estima NE =0,046% en función de la creación de empleo (34/2 empleos=15% del total creados) de vida y demografía

Falta de formación y especialización pr of esional. se contemplan las dos actuaciones A CP -1  ACP -2 inapr eciables. 0,046 0,05 7 5 32 0,1142 0,0000 8,57

14 ECONOMÍA INGRE SOS PA RA  LA ECONOMÍA LOCA L plazas = 500 1050 € x plaza 34

Se toma como indicador la aportación neta de la actuación alojativa. coeficiente de Z 2 = 0,12 525000,000 0,06 MODE RADO
Se par te de que una actuación deja más ingresos al sistema económico local en tejidos

más complejos y diversificados. La situación se pondera con los coeficientes de Zona. 0,064 0,06 12 5 34 0,1454 0,0000 18,18

0 -0,31 1000 40 -1,24 impacto  final
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Las c ues tiones generales  es tán en "negro"      Las s ituaciones  derivadas  del  proy ec to es tán en "magenta"

Se tr ata d e una  instala ción a lo jativa e n suelo  urb anizable , junt o a n úcleo r esidencia l existent e, ho telera  cuatr o est rellas, para  un m áxim o de 500 p lazas, in tegr ada e n el esp acio d el litor al del m unicip io de Villa d e Ma zo .
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La impor tanc ia del  impac to s erá pos i tivamente may or  en es truc turas ec onóm ic as  débi les .
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CONCLUSIÓN:

Los aspectos socioeconómi cos resultan
benefi ci ados.
Pract icamente hay compensación con el
conjunto de consecuencias negat ivas,
donde el factor paisaje ti ene la mayor
alteraci ón.
La afección al medio físi co no resulta
especi almente signif icati va, por l a
inexistencia de valores apreciabl es,
aunque está en proximidad a un medio
paisajíst icamente atractivo.
 
De todos modos, la bondad de ciertos
efectos no excluye intentar corregir los
aspectos negati vos.

La actuación no forma parte esencial del
model o a establecer, resultando
innecesari a para la cualif icaci ón del
sistema turíst ico.
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CUALIT ATIV A NETO
con sin

FACTOR CONTAMINANTES IN DICAD OR DEL IMPACTO FOCOS DE EFECTOS SOBR E MEDIDAS PREVENTIVAS CA LIDA D valor ACCIÓN actuación actuación

M EDI OAMBIENTAL UNI DAD D E MEDID A C ONTAMIN ACIÓN EL MEDI O Y CORRECTORAS AMBIE NT AL pond EDIFICA CIÓN

con proyecto sin neto UI P TURÍS TICA ponderados

1 A TMÓSFE RA FORMAS  DE  ENERGÍA : redes, antenas INDICADOR GENERAL:  ÍNDICE DE CA LIDA D DEL AIRE:  valor es mínimos   ICAIRE ≈ 100% INST ALACIONE S: cocina, calderas Sobre la salud y el bienestar Control de emisiones en CA / ICA IRE 22
A IRE u otros, en el entorno EN FAS E DE EX PLOTACIÓN P UE DE  CONSIDERA RS E "A IRE  LIMP IO" AUT OMÓV ILES la instalación  ≈  0,8-1,0 IRRELE VA NTE

SUS TANCIAS QUÍMICA S: despreciable óptima COMP ATIBLE

pr oducción de sustancias o par tículas. 0,94 0,95 -0,01 50 -22 0,7712 0,7771 -0,29

2 A TMÓSFE RA estímulos que directa o indirectamente NIVEL DE P RES IÓN A CÚSTICA   L = 10 log ( P/Po)2      Medios de transporte:                  si Efectos en el organismo Diseño adecuado CA / nivel sonor o 24

RUIDO Y interfieran desfavorablemente en el ser humano P presión ef icaz medida     Po presión de referencia Industria y construcción:              no Efectos en la comunidad Aislamiento acústico  ≈  0,6-0,8 IRRELE VA NTE
V IBRACIONES ruido de aviones Instalaciones y servicios:              si Efectos sicosociales V egetación de entorno buena COMP ATIBLE

despr eciables 0,65 0,75 -0,10 50 -24 0,6101 0,6764 -3,31

3 A GUA Alter ación de su calidad natural por: MEDICIÓN DE  CIE RTOS  PARÁME TROS  FÍSICOS , QUÍMICOS  O B IOLÓGICOS . Gr upo s/ The Open University 1975 CA / ICA 24
Posibles sales, nutr ientes, deter gentes,.. La actuación no afectaría al RECURSO. El EF LUENTE  debe permitir  el uso agr ario: Efluente doméstico despr eciables Depuración y reutilización  ≈  0,8-1,0 IRRELE VA NTE

Sólidos disueltos < 500 mg/l   Oxígeno disuelto > 3 mg/l No hay afección a  acuífer os Extremar  medidas en vertido óptima COMP ATIBLE
0,97 1,00 -0,03 50 -24 0,8140 0,8320 -0,90

4 SUE LO Pueden ser: EL CLIMA, EL S UE LO, Er osión hídrica: Pér dida de suelo según ecuación de Taylor, función de intensidad de lluvia, Combustibles>>cambio climático. Erosión hídr ica: inapr eciable Contr ol: cubier ta y tipo vegetal CA / pérdida suelo 25

erosión LA  GEOMORFOLOGÍA, LA VE GETA CIÓN, energía cinética de lluvia, factor de erosionabilidad, pendiente, cultivos. Minerías: transf or mación del territorio Erosión laminar (partículas Evitar suelo desnudo  ≈  0,8-1,0 MODERADO
OT ROS como hidrogeología, fuegos, etc. Er osión eólica: Pérdida de suelo en función de un índice de erosionabilidad, factor de rugosidad Agricultura y pastoreo inadecuado. más f inas) Aterr azamientos y control de óptima

factor climático, terreno barrido, f actor de vegetación. Arroyamientos hidrológicos, Erosión por  ar royamiento, líneas de drenaje 0,98 0,94 0,04 50 25 0,8321 0,8075 1,23
El proyecto estabiliza abandono agr ar io, pastor eo caprino. regueros y depósitos. Eliminación extracción arena

5 CAP ACIDAD Aspectos físicos que hacen subir  la clase Evaluación del territorio según las limitaciones fr ente a los usos agrícolas. Obras públicas y actuaciones Degradación, pérdida de Mejor a de textur a y estructura CA  / C.agro

AGROLÓGICA Variación del riesgo de erosión Siete clases en función de las limitaciones o riesgos inherente a la utilización: potencialmente er osivas. suelo vegetal.Salinización. Pr evención de inundaciones  < 0,2 25
DE LOS S UE LOS Incremento del riesgo de inundación I-II-III-IV -V-V I-VII  según: pluviometría, temperatura, pendientes, estructura, profundidad, Potencien inundaciones. Riesgo de inundaciones. Recuperación manto vegetal despreciable MODERADO

Incremento de las limitaciones en la zona r adical pedregosidad, rocosidad, encharcamiento salinidad y erosión. Que disminuyan desarrollo r adicular Pedregosidad. Decremento Contr ol de la erosión
Inclemencias climáticas INDICADOR CA = 100/S (S I+ SII /2+SI I I/3+S IV /4+SV /5) Que provoquen cambios climáticos. de la producción agrícola. 0,11 0,12 -0,01 50 -25 0,1723 0,1835 -0,56

10,00 Actuación: cierta pérdida Inapreciable para el entorno

6 CAP ACIDAD Elementos que hacen variar la productividad PRODUCTIVIDAD (P), depende de ratios según humedad, drenaje, pr ofundidad, textura, .. Cambio de uso del suelo. Decremento de producción Creación de jardines agr ar ios CA / P .product 25
AGRA RIA intrínseca de un suelo Clasificación: 65-100 excelente; 35- 64 B ueno; 20-34 Medio; 8- 19 P obr e; 0- 7 Muy pobre Alter ación de la textur a  y Deterioro de paisaje recuperación de manto vegetal  < 0,2 MODERADO

potencialidad Se estima un valor de P =  5 antes del proyecto estructura. Pérdida de suelo por  despreciable
La pr oductividad es MUY P OB RE  antes del pr oyecto, después será nula. URBA NIZ ACIÓN 0 0,10 -0,10 50 -25 0,0000 0,1609 -8,04

7 CUBIE RT A VE GE TAL Acciones físicas y biológicas de degradación. Metodología basada en el inter és y densidad de las especies presentes: Emisiones, incendios, degradación, Cambio de cobertura Reposición de vegetación CA / sup. cubierta 34
Contaminantes atmosféricos, fuego, de aguas, Porcentaje de superficie cubier ta ponderado en función del índice de inter és: plagas, monocultivo, sobr eexplotación. Pérdida de biodiversidad Conservación y restauración  ≈  0,2-0,4 MODERADO

de suelos, actuaciones de destrucción. PS C=100/S t ∑Si x K        St superficie total consider ada    Si  superficie cubierta por tipo Cambio de uso del territorio. de suelos baja
K >> E ndemismos=1  Raras=0,8  Poco común=0,6  Frecuente=0,4  Común=0,2 Muy común=0,1 No se aprecian otr os focos. 0,2 0,40 -0,20 50 -34 0,2960 0,4876 -9,58

En la actuación y entorno el suelo está cubierto por especies: Frecuente

8 FAUNA Contaminación de atmósfer a, aguas. Valor ecológico del biotopo por su calidad y abundancia      VE = (a* b+c+3*d)/e + 10(f+g) Prácticas agrícolas incorr ectas, Alteración valores naturalísticos Evitar uso de plaguicidas CA  / V E 22
Actividades recreativas y cinegéticas. Fuego.                                                                                                  rango adimensional de 1 a 100 enfermedades, emisiones tóxicas. Poco apreciable la alter ación Pr otección contra incendios  < 0,2 IRRELE VA NTE

Obras, actuaciones, pr esencia humana. 22,33 Cambios de uso del territorio. de los procesos ecológicos. Apr ovechamiento racional. despreciable COMP ATIBLE

0,32 0,36 -0,04 50 -22 0,3550 0,3864 -1,57

9 PAISAJE Acciones físicas y biológicas con interferencia Apr oximación a través de una valoración directa subjetiva: Según los impactos sobr e los Sobre la topografía: cierta D iseño con integración paisajística CA / Vr 40

desfavor able en el ser humano. Contemplación del paisaje otorgándole un valor (V a) , corr igiéndole según variables: cercanía y diferentes aspectos del paisaje: inter rupción de líneas y Atención a textura y color .  ≈  0,2-0,4 MODERADO

Eliminación de vegetación, cambios topográficos distancia a núcleos, accesibilidad, cuenca visual. Se toma como indicador el valor relativo V r. Sobre la topografía y el suelo, sobr e formas naturales Tipologías adecuadas al entono baja
incendios, cambios de uso del suelo, nuevas cálculo   (rango adimensional de 0 a 100) la vegetación, sobre el agua, sobre la Sobre la vegetación: Evitar alteraciones geomorfológicas 0,38 0,45 -0,07 225 -40 0,4982 0,5627 - 14,51

construcciones y estructuras, elementos naturalidad sobre la singularidad. inapr eciable. Evitar edificación en cornisa

discordantes (carteles, etc.) Obras y construcciones, Sobre la naturalidad: Bancales con mater iales y
OTROS  INDICADORES : cambios de uso del territorio. introducción de elementos formas tradicionales.

VIST AS Y  PAISAJE S   cuenca visual pond erada ajenos o extraños. Vegetación autóctona
47,06 Sobre la singularidad: integradora con el entorno. CA ≈  0,9

ALTE RACIÓN DEL P AIS AJE   super ficie equivalente de fr agilidad No se destr uyen elementos Rehabilitación de espacio

15,00 singulares. degradado por extracción CA ≈  0,6
10 V ALORE S Cataclismos naturales. A gentes climáticos y Grado de destrucción del factor en porcentaje. Agentes naturales. A gentes bióticos. Destrucción de rasgos Recuperación de vestigios CA / grado destr u 25

CULTURA LES meterológicos. Plagas destructivas. Aves. Actuaciones antropogénicas. Afección a rasgos o Pr ospección arqueológica MODERADO

Envejecimiento propio. Factores antropogénicos. El entorno se encventra degr adado elementos de la cultur a Diseño integrador

por extracción de áridos. tradicional Rehabilitar playa y extr acción 0,9 1,00 -0,10 75 -25 0,7827 0,8443 -4,63

11 CALIDAD DE  VIDA En base al P atr ón Universal de V alores: SA LUD, RIQUEZA  MA TERIAL, S EGURIDA D Y  ORDEN, Mejora de viario calidad de vida CV  > 55 22

CONOCIMIE NTO, LIBE RT AD, JUST ICIA DIST RIB UTIV A, CONSE RV ACIÓN DE LA NATURALEZA , Afección a la natur aleza variación c. ambiental V CA > 0,01 IRRELE VA NTE
AUTOREALIZA CIÓN, PREST IGIO.                                     Evaluación calidad de vida CV (0- 11) : Progreso poco signif icativo inapreciable COMP ATIBLE

 (+) pr ogreso=11; (-)r egr esión=0; (=)estancamiento=5 0,006 0,01 50 22 0,0203 1,01

12 DE MOGRAFÍA Degradación económica de una zona. La variación del nivel de población en un ter ritorio concr eto. NP% Políticas económicas de administración. Degradación de población y Integración de la actuación en CA 22
Causas económicas globales. La actuación puede inducir cierta variación en el nivel de población. Economía inter nacional. S uper población medio tradicional agr ario. la vida socioeconómica r ural variación NP IRRELE VA NTE

Migraciones por otras demandas ter ritor iales. Estimación según el entorno pr óximo, de acuerdo a los empleos cr eados                                  NP Variación calidad de vida. P olítica Pérdida de identidad y de la zona.  ≈  0 COMP ATIBLE
2,55% empresarial. desar ticulación: Inapreciable 0,026 0,00 0,03 50 22 0,0574 0,0000 2,87

13 NIV EL DE  EMPLE O Aspectos que puedan incidir sobre la Variación del nivel de empleo en una zona concreta. NE % No existen. Efecto socioeconómico pos. Fomento de la formación variación NE 32
población ocupada disminución del nivel de empleo. Noviembr e 2005 = 371 parados V illa de Mazo. Hay cr eación de empleo. Efectos negativos en calidad profesional adecuada. variación CA MODERADO

población activa Mala política económica. Crisis sector ial. Se estima NE=0,057% en función de la creación de empleo (42/2 empleos=15% del total creados) de vida y demografía

Falta de formación y especialización profesional. se contemplan las dos actuaciones A CP -1  ACP-2 inapr eciables. 0,057 0,06 75 32 0,1321 0,0000 9,91

14 ECONOMÍA INGRES OS PA RA  LA  ECONOMÍA LOCA L plazas = 500 1500 € x plaza 34

Se toma como indicador la aportación neta de la actuación alojativa. coeficiente de Z2 = 0,12 750000,000 0,09 MODERADO
Se parte de que una actuación deja más ingresos al sistema económico local en tejidos

más complejos y diversificados. La situación se pondera con los coef icientes de Zona. 0,091 0,09 125 34 0,1853 0,0000 23,17

0 -0,44 1000 40 -5,21 impacto final
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Las  cuestiones  generales están en "negro"      Las s i tuaciones  deriv adas del proyecto están en "magenta"

Se  tra ta de  una  instala ción a lojativa  aislad a en suelo u rba nizable,  hot elera cinco e strella s, par a u n m áximo  de 5 00 p lazas, in tegr ada en el espacio  del lito ral d el m unicipio  de Villa d e Ma zo.
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La importancia del  impac to será pos i tiv amente mayor  en es truc turas  ec onómic as  débiles .

VALOR ACIÓN CU ANTITATIVA
MAG NIT UD

11,10
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CONCLUSIÓ N:
Los aspectos socioeconómi cos resul tan
benefi ci ados.
Hay bastante compensación con el conjunto
de consecuenci as negativas, donde el factor
paisaje ti ene la mayor alteraci ón. En lo
económico, la cualif icación de 5* t iene
trascend enci a. 
La afección al medio físico resulta algo
si gnif icativa, en aspectos geomorfológicos.
No hay otros valores apreciables.
La acción podría tener interés si concluye la
extracción y se restaura el espacio, i ncl uso
con mejora de pl aya.
Las construcciones deberán mantenerse
bajo el perfi l de la cornisa, evitando la
ocupación del entorno de l a
Montaña de la Cucaracha. 
De todos modos, la bondad de ciertos
efectos no excluye i ntentar corregir l os
aspectos negati vos.
La actuación no forma parte esencial del
modelo a establecer, resultando i nnecesaria
para la cualif icaci ón del  sistema turístico.

ACTUACIÓN ACP-3 FINCA  AMADO
IMPORTANCIA IMP ACTO P TET LP A página   536

CUA LITATIV A NE TO
con sin

FACTOR C ONTAMIN ANTES IND ICADOR DEL IMPACTO FOCOS DE EFE CTOS SOBRE M EDI DAS PREVENTIVAS CA LIDA D valor ACCIÓN actuación actuación

MEDIOAMBIENTAL UNID AD DE  M EDIDA CON TAMI NACIÓ N EL  M EDIO Y CO RRECTORAS AMBIE NT AL pond EDIFICACIÓN
con proyecto sin neto UIP TURÍSTICA ponderados

1 ATMÓSF ERA FORMA S DE ENERGÍA: redes, antenas INDICA DOR GE NE RA L:  ÍNDICE  DE  CA LIDA D DEL AIRE:  valores mínimos   ICAIRE ≈ 100% INS TALA CIONES: cocina, calderas S obr e la salud y el bienestar Control de emisiones en CA / ICA IRE 20

AIRE u otros, en el entorno EN FASE  DE  EXP LOTACIÓN P UEDE CONS IDE RA RS E "A IRE  LIMP IO" AUTOMÓVILES la instalación  ≈  0,8-1,0 IRRE LEVA NT E

SUSTA NCIAS  QUÍMICAS: despreciable óptima COMP ATIB LE
producción de sustancias o partículas. 0,975 0,98 -0,01 5 0 -20 0,7060 0,7086 -0,13

2 ATMÓSF ERA estímulos que directa o indirectamente NIV EL DE  PRES IÓN ACÚS TICA   L = 10 log (P /Po)2      Medios de transporte:                  si E fectos en el organismo Diseño adecuado CA / nivel sonor o 24
RUIDO Y interf ieran desfavorablemente en el ser humano P presión eficaz medida     P o presión de referencia Industr ia y construcción:              no E fectos en la comunidad Aislamiento acústico  ≈  0,6-0,8 IRRE LEVA NT E

V IBRACIONE S sonidos indeseables Instalaciones y servicios:              si E fectos sicosociales V egetación de entorno buena COMP ATIB LE

ruido de aviones Pr oximidad a vía LP -1 despreciables 0,69 0,75 -0,06 5 0 -24 0,5878 0,6242 -1,82

3 AGUA Alteración de su calidad natural por: MEDICIÓN DE CIERTOS P ARÁMET ROS F ÍSICOS , QUÍMICOS  O B IOLÓGICOS . Grupo s/ The Open Univer sity 1975 CA / ICA 24

Posibles sales, nutrientes, detergentes,.. La actuación no afectaría al RE CURSO. El EFLUENTE  debe permitir  el uso agrario: Efluente doméstico despreciables Depuración y reutilización  ≈  0,8-1,0 IRRE LEVA NT E

Sólidos disueltos < 500 mg/l   Oxígeno disuelto > 3 mg/l No hay afección a  acuíferos Posibilidad a medio plazo óptima COMP ATIB LE
de conexión a red 0,98 1,00 -0,02 5 0 -24 0,7567 0,7678 -0,55

4 SUELO Pueden ser : E L CLIMA , EL SUELO, Erosión hídrica: Pérdida de suelo según ecuación de Taylor, función de intensidad de lluvia, Combustibles>>cambio climático. E rosión hídrica: inapreciable Control: cubierta y tipo vegetal CA / pérdida suelo 25

erosión LA GEOMORF OLOGÍA, LA  VEGET ACIÓN, energía cinética de lluvia, factor de erosionabilidad, pendiente, cultivos. Minerías: transformación del terr itorio E rosión laminar ( partículas Evitar  suelo desnudo  ≈  0,6-0,8 MODE RA DO
OTROS  como hidrogeología, fuegos, etc. Erosión eólica: P ér dida de suelo en función de un índice de erosionabilidad, factor de rugosidad Agricultur a y pastor eo inadecuado. más finas) Cuidar afección al relicto de buena

factor climático, terreno bar rido, factor de vegetación. Pérdida por  cambio de uso A fección por construcción monteverde 0,6 0,70 -0,10 5 0 -25 0,5394 0,6027 -3,17

5 CAP ACIDA D Aspectos físicos que hacen subir la clase Evaluación del territorio según las limitaciones fr ente a los usos agrícolas. Obr as públicas y actuaciones Degradación, pérdida de Mejora de textura y estr uctur a CA  / C.agro

AGROLÓGICA Variación del riesgo de erosión Siete clases en función de las limitaciones o r iesgos inherente a la utilización: potencialmente erosivas. suelo vegetal.S alinización. Prevención de inundaciones  ≈  0,2-0,4 32

DE LOS S UE LOS Incremento del riesgo de inundación I-II-III-IV- V-VI- VII  según: pluviometría, temper atur a, pendientes, estructura, profundidad, Potencien inundaciones. R iesgo de inundaciones. Recuperación manto vegetal baja MODE RA DO
Incremento de las limitaciones en la zona radical pedr egosidad, r ocosidad, encharcamiento salinidad y erosión. Que disminuyan desarr ollo radicular P edregosidad. Decremento Control de la erosión

Inclemencias climáticas INDICADOR CA = 100/S (S I+SI I/2+S II I /3+ SI V/4+S V/5) Que provoquen cambios climáticos. de la producción agrícola. 0,2 0,30 -0,10 5 0 -32 0,2673 0,3579 -4,53
20,83 Actuación: notable pérdida Apreciable para el entorno

6 CAP ACIDA D Elementos que hacen variar  la productividad PRODUCTIV IDA D (P ), depende de ratios según humedad, drenaje, pr of undidad, textura, .. Cambio de uso del suelo. Decremento de producción Cr eación de jardines agrarios CA / P .product 50

AGRARIA intr ínseca de un suelo Clasificación: 65-100 excelente; 35-64 B ueno; 20-34 Medio; 8- 19 P obre; 0- 7 Muy pobre Alteración de la textura  y Deterior o de paisaje recuper ación de manto vegetal  < 0,2 S EVE RO
potencialidad Se estima un valor de P = 40 antes del proyecto estr uctura. P érdida de suelo por despreciable

La productividad es BUENA antes del proyecto, después será nula. URBANIZACIÓN 0 0,70 -0,70 5 0 -50 0,0000 0,7735 -38,68

7 CUBIE RT A VE GETA L Acciones físicas y biológicas de degradación. Metodología basada en el interés y d en sidad de las especies presentes: Emisiones, incendios, degradación, Cambio de cober tura Reposición de vegetación CA / sup. cubierta 34

Contaminantes atmosfér icos, fuego, de aguas, Porcentaje de super ficie cubierta ponderado en función del índice de inter és: plagas, monocultivo, sobreexplotación. P érdida de biodiversidad Conservación y r estauración  ≈  0,4-0,6 MODE RA DO

de suelos, actuaciones de destr ucción. PSC=100/St ∑Si x K         St super ficie total considerada    Si  superficie cubier ta por tipo Cambio de uso del terr itorio. de suelos aceptable
K >> Endemismos=1  Raras= 0,8  P oco común=0,6  Frecuente=0,4  Común=0,2 Muy común=0,1 No se aprecian otros focos. 0,45 0,60 -0,15 5 0 -34 0,4898 0,6025 -5,64

En la actuación y entor no el suelo está cubierto por especies de monteverde: P oco común  0,7

8 FAUNA Contaminación de atmósfera, aguas. Valor  ecológico del biotopo por  su calidad y abundancia      VE = (a* b+c+3*d)/e + 10(f+g) Prácticas agrícolas incorrectas, A lteración valores naturalísticos Evitar  uso de plaguicidas CA  / V E 22
Actividades r ecr eativas y cinegéticas. Fuego.                                                                                                  rango adimensional de 1 a 100 enfer medades, emisiones tóxicas. P oco apreciable la alteración Protección contra incendios  ≈  0,2-0,4 IRRE LEVA NT E

Obras, actuaciones, presencia humana. 28,00 Cambios de uso del territorio. de los pr ocesos ecológicos. Aprovechamiento r acional. baja COMP ATIB LE

0,33 0,35 -0,02 5 0 -22 0,3349 0,3494 -0,72

9 PAISAJE Acciones físicas y biológicas con interferencia Aproximación a través de una valoración directa subjetiva: Según los impactos sobre los S obre la topografía: Diseño con integración CA / Vr 34

desfavorable en el ser  humano. Contemplación del paisaje otorgándole un valor (Va), corrigiéndole según variables: cercanía y dif er entes aspectos del paisaje: Inapreciable, con cierta paisajística.  ≈  0,4-0,6 MODE RA DO
Eliminación de vegetación, cambios topográficos distancia a núcleos, accesibilidad, cuenca visual. Se toma como indicador el valor relativo Vr. Sobre la topografía y el suelo, sobre interrupción de líneas. Atención a textur a y color. aceptable

incendios, cambios de uso del suelo, nuevas cálculo   (rango adimensional de 0 a 100) la vegetación, sobre el agua, sobre la S obre la vegetación: Tipologías adecuadas al entono 0,42 0,50 -0,08 22 5 -34 0,4661 0,5284 -14,03
construcciones y estr uctur as, elementos natur alidad sobre la singularidad. inapreciable. Evitar  alteraciones geomor fológicas

discordantes (car teles, etc.) Obr as y constr ucciones, S obre la naturalidad: Bancales con materiales y

OT ROS INDICA DORES: cambios de uso del ter ritorio. introducción de elementos formas tr adicionales.
VIST AS Y  PAISAJE S   cuenca visual po nderada ajenos o extraños. Vegetación autóctona

107,46 S obre la singularidad: integradora con el entorno. CA ≈  0,06
ALTE RACIÓN DEL P AISAJE   super ficie equivalente de f ragilidad No se destruyen elementos

20,69 singular es. CA ≈  0,5
10 V ALORE S Cataclismos natur ales. Agentes climáticos y Gr ado de destrucción del factor en porcentaje. Agentes naturales. Agentes bióticos. Destrucción de rasgos CA / grado destr u 34

CULTURA LES meter ológicos. P lagas destructivas. A ves. Actuaciones antr opogénicas. Hay afección a los rasgos Extender  bosquete MODE RA DO

Envejecimiento propio. F actores antropogénicos. Destrucción de elementos de la cultura tradicional. Diseño integrador

Destruccción de flora. 0,85 1,00 -0,15 7 5 -34 0,7743 0,8704 -7,21

11 CALIDAD DE  VIDA En base al Patrón Universal de V alores: SA LUD, RIQUEZA MA TERIAL, S EGURIDAD Y  ORDEN, r etr oceso en conservación calidad de vida CV  > 53 25

CONOCIMIENTO, LIBE RTA D, JUSTICIA DIST RIBUTIV A, CONSE RV ACIÓN DE LA NAT URALEZ A, de la natur aleza variación calidad amb V CA > 0,01 MODE RA DO

AUTORE ALIZACIÓN, P RE STIGIO.                                     Evaluación calidad de vida CV ( 0- 11): progreso poco significativo inapreciable
 (+) progreso=11; ( -)regresión=0; ( =)estancamiento=5 0,005 0,01 5 0 -25 0,0172 -0,86

12 DE MOGRAFÍA Degradación económica de una zona. La variación del nivel de población en un terr itorio concr eto. NP% Políticas económicas de administración. Degradación de población y Integr ación de la actuación en CA 22
Causas económicas globales. La actuación puede inducir cier ta variación en el nivel de población. Economía internacional. Superpoblación medio tradicional agrario. la vida socioeconómica rur al variación NP IRRE LEVA NT E

Migr aciones por otras demandas territoriales. Estimación según el entorno próximo, de acuerdo a los empleos cr eados                                  NP Variación calidad de vida. Política P érdida de identidad y de la zona.  ≈  0 COMP ATIB LE

1,17% empr esarial. desarticulación: Inapreciable 0,012 0,00 0,01 5 0 22 0,0302 0,0000 1,51

13 NIV EL DE EMP LEO Aspectos que puedan incidir  sobre la Variación del nivel de empleo en una zona concr eta. NE % No existen. E fecto socioeconómico pos. Fomento de la formación variación NE 32

población ocupada disminución del nivel de empleo. Noviembre 2005 = 308 par ados Br eña B aja. Hay creación de empleo. E fectos negativos en calidad profesional adecuada. variación CA MODE RA DO

población activa Mala política económica. Crisis sectorial. Se estima NE=0,071% en función de la creación de empleo (22 empleos=25% del total creados) de vida y demogr afía
Falta de formación y especialización profesional. se contemplan las dos actuaciones A CP -3 ACP-4 inapreciables. 0,071 0,07 7 5 32 0,1422 0,0000 10,67

14 ECONOMÍA INGRESOS  P ARA LA  E CONOMÍA LOCA L plazas = 400 2700 € x plazas 34

Se toma como indicador la aportación neta de la actuación alojativa. coeficiente de Z2 = 0,12 1080000,000 0,13 MODE RA DO
Se parte de que una actuación deja más ingresos al sistema económico local en tejidos

más complejos y diver sificados. La situación se pondera con los coef icientes de Zona. 0,131 0,13 12 5 34 0,2201 0,0000 27,52

0 -1,17 1000 50 -37,64 impact o fin al
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Las  cuestiones  generales es tán en "negr o"      Las  s i tuac iones derivadas  del  proy ec to es tán en "magenta"

Se tr ata d e un  espa cio tu rístico -re sidencia l, con  urb anizac ió n eje cutad a y en  par te e dificació n re sidencia l y ap arta men tos, la car ga m áxim a g lo bal e s de 4 00 p lazas, integ rada  en la m edianí a, M onta ña d e la Br eña, en el mun icipio d e Breñ a Baja.
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La importanc ia del  impac to será pos i tivamente mayor en estr ucturas  económicas  débi les.

VAL OR ACIÓ N C UANTITATIVA
MAG NIT UD

12,33

█         IMPAC TO  FIN AL █    FA CT OR   PA ISAJE
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CONCLUSIÓN:

Los aspectos socioeconómi cos resul tan
beneficiados.
No hay compensación co n el conjunto de
consecuencia s negati vas, donde el facto r
agrario ti ene l a mayor a lteración.

Por tanto la afección al medi o físi co
resulta signi fi cat iva, ante l a existenci a de
valores apreciabl es como el  agrario.
 
La actuación no forma parte esencial del
modelo a establ ece r, resul tando
i nnecesaria para la cuali ficación del
sistema turíst ico, aunque ya es un
espacio urbanizado y sol o cabe actua r
con e l mejor senti do cuali ficador.
La actuación hotelera en el espacio
urbanizado sin edifi car, tendría un mejor
encaje a pequeña escala, cui dando la
arquitectura y el entorno.

ACTUACIÓ N ACP-4 LOS  DRAGO S
IMPORTANCIA IMP ACT O P TET  L PA página   537

CUA LITATIV A NET O
con sin

FACTOR CONTAMINANTES IND ICADOR D EL I MPAC TO FOCOS DE EFEC TOS SOBRE MEDIDAS PREVENTIVAS CALIDAD valor ACCIÓN actuación actuación

M EDI OAM BI ENTAL UNID AD DE MED IDA CO NTAM INACI ÓN EL  M EDIO Y CORRECTORAS A MB IENTAL pond EDIFICACIÓN

con proyecto sin neto UIP TURÍSTICA ponderados

1 A TMÓSFE RA F ORMAS  DE  ENE RGÍA : r edes, antenas INDICADOR GENERAL:  ÍNDICE  DE  CA LIDAD DEL AIRE:  valores mínimos   ICA IRE  ≈ 100% INSTA LACIONES : cocina, calderas S obr e la salud y el bienestar Control de emisiones en CA / ICAIRE 22

A IRE u otros, en el entorno EN FAS E DE EX PLOTACIÓN PUEDE CONS IDE RA RSE  "AIRE LIMP IO" A UTOMÓVILES la instalación  ≈  0,8-1,0 IRRE LEVA NT E
S US TANCIAS QUÍMICAS : despreciable E vitar inmisión de plaguicidas óptima COMP ATIB LE

pr oducción de sustancias o partículas. 0,93 0,95 -0,02 5 0 -22 0,8114 0,8239 - 0,63

2 A TMÓSFE RA estímulos que directa o indir ectamente NIV EL DE PRES IÓN ACÚS TICA   L = 10 log (P /Po)2     Medios de transpor te:                  si E fectos en el organismo Diseño adecuado CA / nivel sonoro 24

RUIDO Y interfieran desfavorablemente en el ser humano P presión eficaz medida     P o presión de referencia Industria y constr ucción:              no E fectos en la comunidad A islamiento acústico  ≈  0,6-0,8 IRRE LEVA NT E

V IBRACIONES sonidos indeseables Instalaciones y ser vicios:              si E fectos sicosociales Vegetación de entorno buena COMP ATIB LE
ruido de aviones P roximidad a vía LP-1 ciertos efectos por tráfico 0,7 0,78 -0,08 5 0 -24 0,6824 0,7377 - 2,76

3 A GUA A lter ación de su calidad natural por: MEDICIÓN DE  CIERTOS P ARÁMET ROS FÍS ICOS, QUÍMICOS O BIOLÓGICOS. Grupo s/ The Open University 1975 CA / ICA 22
P osibles sales, nutr ientes, detergentes,.. La actuación no afectar ía al RE CURSO. El EFLUENTE debe permitir el uso agrario: E fluente doméstico despreciables Depuración y reutilización  ≈  0,8-1,0 IRRE LEVA NT E

Sólidos disueltos < 500 mg/l   Oxígeno disuelto > 3 mg/l No hay afección a  acuíferos Conexión a red medio plazo óptima COMP ATIB LE

0,98 1,00 -0,02 5 0 -22 0,8426 0,8549 - 0,62

4 S UE LO P ueden ser: EL CLIMA, EL S UE LO, Erosión hídr ica: Pérdida de suelo según ecuación de T aylor, función de intensidad de lluvia, Combustibles>>cambio climático. E rosión hídrica: inapreciable Control: cubierta y tipo vegetal CA / pérdida suelo 22

erosión LA  GEOMORFOLOGÍA , LA VE GETA CIÓN, ener gía cinética de lluvia, factor de erosionabilidad, pendiente, cultivos. Minerías: transformación del ter ritor io E rosión laminar (partículas Evitar suelo desnudo  ≈  0,8-1,0 IRRE LEVA NT E
OT ROS como hidrogeología, fuegos, etc. Erosión eólica: P ér dida de suelo en función de un índice de erosionabilidad, factor de rugosidad A gr icultura y pastoreo inadecuado. más finas) óptima COMP ATIB LE

factor  climático, terreno bar rido, factor de vegetación. A rroyamientos hidrológicos, E rosión por arroyamiento, 0,98 0,95 0,03 5 0 22 0,8426 0,8239 0,93

E l pr oyecto estabiliza r egueros y depósitos.

5 CAPA CIDAD A spectos físicos que hacen subir  la clase Evaluación del territorio según las limitaciones frente a los usos agrícolas. Obras públicas y actuaciones Degradación, pérdida de Mejora de textura y estructura CA / C .agro

AGROLÓGICA V ariación del riesgo de erosión Siete clases en función de las limitaciones o riesgos inherente a la utilización: potencialmente erosivas. suelo vegetal.S alinización. Prevención de inundaciones  < 0,2 25

DE LOS S UE LOS Incremento del riesgo de inundación I-II-III-IV -V-V I-VII  según: pluviometría, temperatura, pendientes, estructur a, profundidad, P otencien inundaciones. R iesgo de inundaciones. Recuper ación manto vegetal despreciable MODE RA DO
Incremento de las limitaciones en la zona radical pedregosidad, rocosidad, encharcamiento salinidad y erosión. Que disminuyan desar rollo radicular P edregosidad. Decremento Control de la erosión

Inclemencias climáticas INDICADOR CA  = 100/S (SI+S II /2+SI II /3+SI V /4+ SV /5) Que provoquen cambios climáticos. de la producción agr ícola. 0,06 0,25 -0,19 5 0 -25 0,1181 0,3299 - 10,59
5,26 A ctuación: cierta pérdida Inapr eciable para el entorno

6 CAPA CIDAD E lementos que hacen variar la productividad PRODUCT IVIDA D ( P), depende de ratios según humedad, drenaje, profundidad, textura, .. Cambio de uso del suelo. Decremento de producción Creación de jardines agrarios CA  / P.product 25

AGRA RIA intrínseca de un suelo Clasificación: 65-100 excelente; 35-64 Bueno; 20-34 Medio; 8-19 Pobre; 0-7 Muy pobre A lteración de la textura  y Deterior o de paisaje recuperación de manto vegetal  < 0,2 MODE RA DO
potencialidad Se estima un valor de P = 5 antes del proyecto estructura. P érdida de suelo por despreciable

La productividad es MUY POB RE antes del proyecto, después será nula. URBANIZACIÓN 0 0,15 -0,15 5 0 -25 0,0000 0,2284 - 11,42

7 CUBIE RTA  VEGE TAL A cciones físicas y biológicas de degradación. Metodología basada en el interés y den sid ad de las especies pr esentes: E misiones, incendios, degr adación, Cambio de cober tur a Reposición de vegetación CA / sup. cubierta 25

Contaminantes atmosféricos, fuego, de aguas, Porcentaje de super ficie cubierta ponder ado en función del índice de interés: plagas, monocultivo, sobreexplotación. P érdida de biodiversidad Conservación y restauración  ≈  0,2-0,4 MODE RA DO
de suelos, actuaciones de destrucción. PS C=100/St ∑Si x K        St super ficie total considerada    Si  superf icie cubierta por tipo Cambio de uso del territor io. de suelos baja

K >> E ndemismos=1  Raras=0,8  P oco común=0,6  F recuente=0,4  Común=0,2 Muy común=0,1 No se aprecian otros focos. 0,2 0,35 -0,15 5 0 -25 0,2810 0,4204 - 6,97
En la actuación y entorno el suelo está cubierto por especies: Fr ecuente

8 F AUNA Contaminación de atmósf er a, aguas. Valor ecológico del biotopo por  su calidad y abundancia      V E = (a*b+c+3* d)/e +  10( f+g) P rácticas agrícolas incorrectas, A lter ación valores naturalísticos Evitar uso de plaguicidas CA  / VE 22

A ctividades recreativas y cinegéticas. Fuego.                                                                                                  rango adimensional de 1 a 100 enfermedades, emisiones tóxicas. P oco apreciable la alteración Protección contr a incendios  < 0,2 IRRE LEVA NT E
Obras, actuaciones, presencia humana. 4,50 Cambios de uso del ter ritorio. de los pr ocesos ecológicos. Aprovechamiento racional. despreciable COMP ATIB LE

P érdida inapreciable 0,05 0,06 -0,01 5 0 -22 0,0989 0,1059 - 0,35

9 PAISAJE A cciones físicas y biológicas con interferencia Aproximación a tr avés de una valoración directa subjetiva: S egún los impactos sobre los S obre la topografía: cierta Diseño con integración CA  / V r 25

desfavor able en el ser humano. Contemplación del paisaje otorgándole un valor (Va), corrigiéndole según variables: cer canía y diferentes aspectos del paisaje: interrupción de líneas y formas paisajística.  ≈  0,2-0,4 MODE RA DO
E liminación de vegetación, cambios topogr áf icos distancia a núcleos, accesibilidad, cuenca visual. Se toma como indicador  el valor r elativo Vr . S obre la topografía y el suelo, sobre naturales a la montaña. Atención a textura y color. baja

incendios, cambios de uso del suelo, nuevas cálculo   (r ango adimensional de 0 a 100) la vegetación, sobre el agua, sobre la S obre la vegetación: Tipologías adecuadas al entono 0,28 0,32 -0,04 22 5 -25 0,3580 0,3941 - 8,13

construcciones y estructuras, elementos naturalidad sobre la singularidad. inapreciable. Evitar alteraciones geomorfológicas
discordantes (carteles, etc.) Obras y construcciones, S obre la naturalidad: Bancales con materiales y

OTROS  INDICA DORES: cambios de uso del territorio. inapreciable for mas tradicionales.
V ISTAS Y  PAIS AJES    cuenca visual ponder ada Vegetación autóctona

400,00 S obre la singularidad: integradora con el entor no. CA ≈  0,25
ALTERACIÓN DEL PAISAJE   superf icie eq uivalente de fragilid ad No se destruyen elementos Rehabilitación de espacio

66,67 singular es. degradado por extracción CA ≈  0

10 VA LORE S Cataclismos naturales. A gentes climáticos y Grado de destrucción del factor en porcentaje. A gentes natur ales. Agentes bióticos. Destrucción de rasgos Diseño integrador  con CA / gr ado destru 25

CULTURA LES meterológicos. Plagas destructivas. Aves. A ctuaciones antropogénicas. No se destruyen elementos la montaña MODE RA DO

E nvejecimiento pr opio. Factores antropogénicos. E l entorno se encuentra degradado A fección a la geomor fología Pequeña actuación con 
de la montaña recuperación agraria. 0,95 1,00 -0,05 7 5 -25 0,8628 0,8952 - 2,43

11 CALIDAD DE  V IDA En base al Patrón Universal de Valores: SALUD, R IQUE ZA MAT ERIAL, SE GURIDA D Y ORDE N, r etoceso en conser vación calidad de vida CV > 53 22

CONOCIMIENTO, LIBE RTA D, JUSTICIA DISTRIBUTIVA , CONSERVA CIÓN DE  LA NA TURA LEZA, de la natur aleza variación calidad amb VCA> 0,01 IRRE LEVA NT E
AUTORE ALIZA CIÓN, P RE STIGIO.                                     Evaluación calidad de vida CV (0-11): P rogreso poco significativo inapr eciable COMP ATIB LE

 (+) progreso=11; (-)regresión=0; ( =)estancamiento=5 0,005 0,01 5 0 22 0,0188 0,94

12 DEMOGRAFÍA Degradación económica de una zona. La variación del nivel de población en un territorio concreto. NP% P olíticas económicas de administración. Degradación de población y Integración de la actuación en CA 22

Causas económicas globales. La actuación puede inducir cier ta variación en el nivel de población. E conomía internacional. Superpoblación medio tradicional agrario. la vida socioeconómica rural variación NP IRRE LEVA NT E

Migraciones por otras demandas ter ritoriales. Estimación según el entor no próximo, de acuer do a los empleos creados                                  NP V ar iación calidad de vida. Política P érdida de identidad y de la zona.  ≈  0 COMP ATIB LE
1,05% empresar ial. desarticulación: Inapreciable 0,011 0,00 0,01 5 0 22 0,0322 0,0000 1,61

13 NIVE L DE  EMPLE O A spectos que puedan incidir sobre la Variación del nivel de empleo en una zona concr eta. NE % No existen. E fecto socioeconómico pos. Fomento de la formación variación NE 32
población ocupada disminución del nivel de empleo. Noviembre 2005 = 308 parados Br eña B aja. Hay creación de empleo. E fectos negativos en calidad pr of esional adecuada. variación CA MODE RA DO

población activa Mala política económica. Crisis sectorial. Se estima NE=0,078% en función de la creación de empleo (24 empleos=25% del total cr eados) de vida y demografía

se contemplan las dos actuaciones ACP-3 A CP- 4 inapreciables. 0,078 0,08 7 5 32 0,1729 0,0000 12,96

14 ECONOMÍA INGRES OS  PARA LA  ECONOMÍA LOCA L plazas = 417 2000 € x plazas 34

Se toma como indicador la aportación neta de la actuación alojativa. coeficiente de Z2 = 0,10 834000,000 0,09 MODE RA DO
Se parte de que una actuación deja más ingresos al sistema económico local en tejidos

más complejos y diversificados. La situación se pondera con los coeficientes de Zona. 0,087 0,09 12 5 34 0,1901 0,0000 23,77

0 -0,49 1000 34 - 3,69 impacto final
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Las  c uestiones  generales están en "negro"      Las s ituaciones  derivadas del  proyecto es tán en "magenta"

Se trat a de una instala ción a lojativa aislada  en su elo u rban o, h oteler a cua tro  estre llas, p ara un m áxim o de 417 plazas, integr ada  junto  al n úcleo d e San Ant onio, en el mun icipio d e Breña  Ba ja.
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La importanc ia del  impacto s erá pos i tivamente may or en estr uc turas  ec onómic as débi les .

VALO RACI ÓN  CUAN TI TATI VA
MAG N ITUD
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CONCLUSIÓN:

Los aspectos socioeconómicos resultan
benefi ci ados.
No hay compensación con el conjunto de
consecuencias negativa s, donde l os
factores agrarios y paisajíst icos t ienen la
mayor alteración.

Por tanto la afecci ón al medio físi co resulta
signif icativa, ante valores potencial es
agrarios y geomorfológi cos de la montaña.

La actuaci ón no forma parte esencial del
modelo a establecer, resu ltando
innecesari a para la cuali ficación del
sistema turísti co, aunque ya es un espacio
urbanizado y solo cabe actuar con el mej or
sentido cualif icador.
La actuación hotel era tendría un mej or
encaje a pequeña escala, cuidando la
arquitectura y el  entorno.

ACTUACIÓ N ACP-5 MARTÍN LUIS
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CUALIT ATIV A NETO
con sin

FACTOR CONTAMINANTES IN DICAD OR DEL IMPACTO FOCOS DE EFECTOS SOBR E MEDIDAS PREVENTIVAS CA LIDA D valor ACCIÓN actuación actuación

M EDI OAMBIENTAL UNI DAD D E M EDID A C ONTAM IN ACIÓ N EL M EDI O Y CORRECTORAS AMBIE NT AL pond EDIFICA CIÓN

con proyecto sin neto UI P TURÍS TICA ponderados

1 A TMÓSFE RA FORMAS  DE  ENERGÍA : redes, antenas INDICADOR GENERAL:  ÍNDICE DE CA LIDA D DEL AIRE:  valor es mínimos   ICAIRE ≈ 100% INST ALACIONE S: cocina, calderas Sobre la salud y el bienestar Control de emisiones en CA / ICA IRE 22

A IRE u otros, en el entorno EN FAS E DE EX PLOTACIÓN P UE DE  CONSIDERA RS E "A IRE  LIMP IO" AUT OMÓV ILES la instalación  ≈  0,8-1,0 IRRELE VA NTE
SUS TANCIAS QUÍMICA S:  plaguicidas, despreciable Evitar  inmisión de plaguicidas óptima COMP ATIBLE

otr as sustancias. 0,9 0,96 -0,06 5 0 -22 0,6898 0,7226 -1,64

2 A TMÓSFE RA estímulos que directa o indirectamente NIVEL DE P RES IÓN A CÚSTICA   L = 10 log ( P/Po)2      Medios de transporte:                  si Efectos en el organismo Diseño adecuado CA / nivel sonor o 22

RUIDO Y interfieran desfavorablemente en el ser humano P presión ef icaz medida     Po presión de referencia Industria y construcción:              no Efectos en la comunidad Aislamiento acústico  ≈  0,8-1,0 IRRELE VA NTE

V IBRACIONES sonidos indeseables Instalaciones y servicios:              si Efectos sicosociales V egetación de entorno óptima COMP ATIBLE
ciertos efectos por tr áfico 0,87 0,90 -0,03 5 0 -22 0,6731 0,6898 -0,83

3 A GUA Alter ación de su calidad natural por: MEDICIÓN DE  CIE RTOS  PARÁME TROS  FÍSICOS , QUÍMICOS  O B IOLÓGICOS . Gr upo s/ The Open University 1975 CA / ICA 24
Posibles sales, nutr ientes, deter gentes,.. La actuación no afectaría al RECURSO. El EF LUENTE  debe permitir  el uso agr ario: Efluente doméstico despr eciables Depuración y reutilización  ≈  0,8-1,0 IRRELE VA NTE

Sólidos disueltos < 500 mg/l   Oxígeno disuelto > 3 mg/l No hay afección a  acuífer os Extremar  medidas en vertido óptima COMP ATIBLE

0,97 1,00 -0,03 5 0 -24 0,7511 0,7678 -0,83

4 SUE LO Pueden ser: EL CLIMA, EL S UE LO, Er osión hídrica: Pér dida de suelo según ecuación de Taylor, función de intensidad de lluvia, Combustibles>>cambio climático. Erosión hídr ica: inapr eciable Contr ol: cubier ta y tipo vegetal CA / pérdida suelo 25

erosión LA  GEOMORFOLOGÍA, LA VE GETA CIÓN, energía cinética de lluvia, factor de erosionabilidad, pendiente, cultivos. Minerías: transf or mación del territorio Erosión laminar (partículas Evitar suelo desnudo  ≈  0,6-0,8 MODERADO
OT ROS como hidrogeología, fuegos, etc. Er osión eólica: Pérdida de suelo en función de un índice de erosionabilidad, factor de rugosidad Agricultura y pastoreo inadecuado. más f inas) buena

factor climático, terreno barrido, f actor de vegetación. Pérdida por cambio de uso Afección por construcción 0,6 0,70 -0,10 5 0 -25 0,5394 0,6027 -3,17

El suelo está antropizado

5 CAP ACIDAD Aspectos físicos que hacen subir  la clase Evaluación del territorio según las limitaciones fr ente a los usos agrícolas. Obras públicas y actuaciones Degradación, pérdida de Mejor a de textur a y estructura CA  / C.agro

AGROLÓGICA Variación del riesgo de erosión Siete clases en función de las limitaciones o riesgos inherente a la utilización: potencialmente er osivas. suelo vegetal.Salinización. Pr evención de inundaciones  ≈  0,2-0,4 25

DE LOS S UE LOS Incremento del riesgo de inundación I-II-III-IV -V-V I-VII  según: pluviometría, temperatura, pendientes, estructura, profundidad, Potencien inundaciones. Riesgo de inundaciones. Recuperación manto vegetal bajo MODERADO
Incremento de las limitaciones en la zona r adical pedregosidad, rocosidad, encharcamiento salinidad y erosión. Que disminuyan desarrollo r adicular Pedregosidad. Decremento Contr ol de la erosión

Inclemencias climáticas INDICADOR CA  = 100/S (SI -V+ SII /2+SI I I/3+S IV /4+SV /5) Que provoquen cambios climáticos. de la producción agrícola. 0,35 0,43 -0,08 5 0 -25 0,3659 0,4244 -2,92
35,00 A ctuación: notable pér dida A preciable

6 CAP ACIDAD Elementos que hacen variar la productividad PRODUCTIVIDAD (P), depende de ratios según humedad, drenaje, pr ofundidad, textura, .. Cambio de uso del suelo. Decremento de producción Adecuado diseño integrador. CA / P .product 50

AGRA RIA intrínseca de un suelo Clasificación: 65-100 excelente; 35- 64 B ueno; 20-34 Medio; 8- 19 P obr e; 0- 7 Muy pobre Alter ación de la estructura. Deterioro de paisaje Mantener  cultivo en espacios  ≈  0,2-0,4 SE VERO
potencialidad Se estima un valor de P = 70, anterior a la actuación No se aprecian otr os focos. Pérdida de suelo par a no edificados. bajo

P ara cultivos de plataneras y otros frutales la productividad es EX CELE NT E el cultivo del plátano. 0,3 0,80 -0,50 5 0 -50 0,4203 0,8516 - 21,57

7 CUBIE RT A VE GE TAL Acciones físicas y biológicas de degradación. Metodología basada en el inter és y densidad de las especies presentes: Emisiones, incendios, degradación, Cambio de cobertura Reposición de vegetación CA / sup. cubierta 25

Contaminantes atmosféricos, fuego, de aguas, Porcentaje de superficie cubier ta ponderado en función del índice de inter és: plagas, monocultivo, sobr eexplotación. Pérdida de biodiversidad Conservación y restauración  ≈  0,2-0,4 MODERADO
de suelos, actuaciones de destrucción. PS C=100/S t ∑Si x K        St superficie total consider ada    Si  superficie cubierta por tipo Cambio de uso del territorio. El efecto es despreciable del suelo libre bajo

K >> E ndemismos=1  Raras=0,8  Poco común=0,6  Frecuente=0,4  Común=0,2 Muy común=0,1 No se aprecian otr os focos. por ser  suelo antropizado 0,2 0,22 -0,02 5 0 -25 0,2446 0,2619 -0,87
En la actuación y entorno el suelo está cubierto por especies: Muy común

8 FAUNA Contaminación de atmósfer a, aguas. Valor ecológico del biotopo por su calidad y abundancia      VE = (a* b+c+3*d)/e + 10(f+g) Prácticas agrícolas incorr ectas, Evitar uso de plaguicidas CA  / V E 22

Actividades recreativas y cinegéticas. Fuego.                                                                                                  rango adimensional de 1 a 100 enfermedades, emisiones tóxicas. Poco apreciable la alter ación Pr otección contra incendios  < 0,2 IRRELE VA NTE
Obras, actuaciones, pr esencia humana. 8,00 Cambios de uso del territorio. de los procesos ecológicos. Apr ovechamiento racional. despreciable COMP ATIBLE

Podría haber recuperación 0,08 0,05 0,03 5 0 22 0,1207 0,0861 1,73

9 PAISAJE Acciones físicas y biológicas con interferencia Apr oximación a través de una valoración directa subjetiva: Según los impactos sobr e los Sobre la topografía: cierta D iseño con integración CA / Vr 45

desfavor able en el ser humano. Contemplación del paisaje otorgándole un valor (V a) , corr igiéndole según variables: cercanía y diferentes aspectos del paisaje: inter rupción de líneas  hacia paisajística.  ≈  0,2-0,4 MODERADO
Eliminación de vegetación, cambios topográficos distancia a núcleos, accesibilidad, cuenca visual. Se toma como indicador el valor relativo V r. Sobre la topografía y el suelo, sobr e el borde litor al Atención a textura y color . bajo

incendios, cambios de uso del suelo, nuevas cálculo   (rango adimensional de 0 a 100) la vegetación, sobre el agua, sobre la Sobre la vegetación: Tipologías adecuadas al entono 0,34 0,40 -0,06 225 -45 0,4428 0,4977 - 12,37

construcciones y estructuras, elementos naturalidad sobre la singularidad. inapr eciable. Evitar alteraciones geomorfológ
discordantes (carteles, etc.) Obras y construcciones, Sobre la naturalidad: Bancales con mater iales y

OTROS  INDICADORES : cambios de uso del territorio. El espacio se encuentra formas tradicionales.
VIST AS Y  PAISAJE S   cuenca visual pond erada antropizado Vegetación autóctona

17,13 Sobre la singularidad: integradora con el entorno. CA ≈  0,99
ALTE RACIÓN DEL P AIS AJE   super ficie equivalente de fr agilidad No se destr uyen elementos

5,15 singulares. CA ≈  0,9

10 V ALORE S Cataclismos naturales. A gentes climáticos y Grado de destrucción del factor en porcentaje. Agentes naturales. A gentes bióticos. Destrucción de rasgos Diseño integrador en ese CA / grado destr u 25

CULTURA LES meterológicos. Plagas destructivas. Aves. Actuaciones antropogénicas. Se destruye patrimonio medio agrario de plataneras MODERADO

Envejecimiento propio. Factores antropogénicos. agrario Mantener  bancales
0,85 1,00 -0,15 7 5 -25 0,6931 0,7792 -6,45

11 CALIDAD DE  VIDA En base al P atr ón Universal de V alores: SA LUD, RIQUEZA  MA TERIAL, S EGURIDA D Y  ORDEN, retoceso en conservación calidad de vida CV  > 58 22

CONOCIMIE NTO, LIBE RT AD, JUST ICIA DIST RIB UTIV A, CONSE RV ACIÓN DE LA NATURALEZA , de la naturaleza variación c. ambiental V CA > 0,01 IRRELE VA NTE
AUTOREALIZA CIÓN, PREST IGIO.                                     Evaluación calidad de vida CV (0- 11) : Progreso poco signif icativo inapreciable COMP ATIBLE

 (+) pr ogreso=11; (-)r egr esión=0; (=)estancamiento=5 0,006 0,01 5 0 22 0,0187 0,94

12 DE MOGRAFÍA Degradación económica de una zona. La variación del nivel de población en un ter ritorio concr eto. NP% Políticas económicas de administración. Degradación de población y Integración de la actuación en CA 22

Causas económicas globales. La actuación puede inducir cierta variación en el nivel de población. Economía inter nacional. S uper población medio tradicional agr ario. la vida socioeconómica r ural variación NP IRRELE VA NTE

Migraciones por otras demandas ter ritor iales. Estimación según el entorno pr óximo, de acuerdo a los empleos cr eados                                 NP Variación calidad de vida. P olítica Pérdida de identidad y de la zona.  ≈  0 COMP ATIBLE
1,00% empresarial. desar ticulación: Inapreciable 0,010 0,00 0,01 5 0 22 0,0270 0,0000 1,35

13 NIV EL DE  EMPLE O Aspectos que puedan incidir sobre la Variación del nivel de empleo en una zona concreta. NE % No existen. Efecto socioeconómico pos. Fomento de la formación variación NE 32
población ocupada disminución del nivel de empleo. Noviembr e 2005 = 140 parados en Puntallana. Hay cr eación de empleo. Efectos negativos en calidad profesional adecuada. variación CA MODERADO

población activa Mala política económica. Crisis sector ial. Se estima NE=0,1% en función de la cr eación de empleo ( 14 empleos=20/2% del total creados) de vida y demografía

Falta de formación y especialización profesional. inapr eciables. 0,1 0,10 7 5 32 0,1795 0,0000 13,46

14 ECONOMÍA INGRES OS PA RA  LA  ECONOMÍA LOCA L plazas = 480 1500 € x plazas 40

Se toma como indicador la aportación neta de la actuación alojativa. coeficiente de Z4 = 0,10 720000,000 0,08 MODERADO
Se parte de que una actuación deja más ingresos al sistema económico local en tejidos

más complejos y diversificados. La situación se pondera con los coef icientes de Zona. 0,075 0,08 125 40 0,1595 0,0000 19,94

0 -0,81 1000 50 - 13,23 impacto final

VAL OR ACIÓ N CU ANTITATIVA
MAGNIT UD

11,14
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Las  cuestiones  generales están en "negro"      Las s i tuaciones  deriv adas del proyecto están en "magenta"

Se  tra ta de  una  instala ción a lojativa  aislad a en suelo u rba nizable,  hot elera cuatr o est rellas,  par a un  má ximo de 48 0 pla zas, in tegr ada e n un  espac io litor al de  cultivo de p látano s, en  el m unicipio  de Pun tallan a.
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La importancia del  impac to será pos i tiv amente mayor  en es truc turas  ec onómic as  débiles .
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CONCLUSIÓ N:

Los aspectos soci oeconómicos resultan
benefi ci ados.
No hay compensaci ón con el conj unto de
consecuencias negativas, donde los
factores agrarios y paisajíst icos tienen l a
mayor alteraci ón.

El espacio platanero sufre al disminui r su
producción. 
De todos modos, l a bondad de ci ertos
efectos no excl uye i ntentar corregir los
aspectos negati vos.
En la valoración globa l es relevante el
efecto destruct ivo sobre el medio agrari o
de al to val or productivo.

La cuenca visual es ampli a, y el impacto
podría reduci rse dejando interst icios de
espacio platanero.

ACTUACIÓ N ACP-6 SANTA  LUCÍA
IMPO R TAN CIA IMPA CT O P TET  L PA página   539

CU ALIT ATIV A N ETO
c on s in

FACTO R CO NTAM INANTES IN DICAD OR DEL IM PACTO FO COS DE EFECTO S SOBR E MEDIDAS PREVENTIVAS CA LIDA D v alor ACCIÓN ac tuac ión ac tuac ión

M EDI OAMBIENTAL UNI DAD D E M EDID A C ONTAM IN ACIÓ N EL M EDI O Y CORRECTORAS AMBIE NT AL pond ED IFICA CIÓ N

c on proyec to s in neto UI P TU RÍS TICA ponderados

1 A TMÓ SFE RA FOR MAS  DE  EN ER GÍA : redes , antenas IN DIC AD OR  G EN ER AL:  ÍN DIC E D E CA LIDA D D EL AIR E:  v alor es  mínimos    IC AIR E ≈  100% INST ALAC IO NE S: c ocina, c alderas Sobre la s alud y el  bienes tar Control  de emis iones  en C A / ICA IRE 22

A IRE u otros , en el entorno EN  FAS E D E EX PLO TAC IÓ N P UE DE  CO N SID ERA RS E "A IRE  LIMP IO " AUT O MÓ V ILES la ins talac ión  ≈   0,8-1,0 IR RELE VA NTE
SUS TAN C IAS Q U ÍMICA S: des prec iable óptima CO MP ATIBLE

pr oduc c ión de s us tancias  o par tíc ulas . 0,95 0,96 -0,01 5 0 -22 0,6930 0,6982 -0,26

2 A TMÓ SFE RA es tímulos que direc ta o indirectamente N IVEL D E P RES IÓ N A CÚ STIC A   L = 10 log ( P/Po)2      Medios  de trans porte:                  s i Efec tos  en el  organis mo D iseño adecuado C A / nivel  s onor o 22

R UID O  Y interfieran desfav orablemente en el  s er humano P pres ión ef ic az  medida     Po pres ión de referenc ia Indus tria y c ons truc c ión:              no Efec tos  en la c omunidad Ais lam iento ac ús tic o  ≈   0,6-0,8 IR RELE VA NTE

V IBR AC ION ES s onidos  indes eables Ins talaciones  y s erv ic ios :              s i Efec tos  sic os ociales buena CO MP ATIBLE
Prox imidad a vía LP- 1 despr ec iables 0,76 0,80 -0,04 5 0 -22 0,5901 0,6123 -1,11

3 A G UA Alter ac ión de su c al idad natural  por: MED ICIÓ N  DE  CIE RTO S  PAR ÁME TRO S  FÍSIC OS , QU ÍMIC OS  O B IO LÓ G IC OS . Gr upo s / The O pen U nivers i ty  1975 C A / ICA 24
Pos ibles  sales , nutr ientes , deter gentes ,.. La actuac ión no afec taría al  R EC UR SO . El  EF LU EN TE  debe perm itir  el  us o agr ario: Efluente domés tic o despr ec iables Depurac ión y reuti l iz ac ión  ≈   0,8-1,0 IR RELE VA NTE

Sól idos dis ueltos  < 500 mg/l   O x ígeno dis uel to > 3 mg/l inaprec iable af ec c ión Ex tremar  medidas  en v ertido óptima CO MP ATIBLE

a ac uíferos 0,95 1,00 -0,05 5 0 -24 0,7150 0,7419 -1,34

4 SUE LO Pueden s er: EL C LIMA, EL S UE LO, Er os ión hídrica: Pér dida de s uelo s egún ec uac ión de Taylor, func ión de intensidad de lluv ia, Combus tibles >>c ambio c limático. Eros ión hídr ic a: inapr ec iable C ontr ol : c ubier ta y  tipo v egetal C A / pérdida s uelo 22

eros ión LA  G EO MOR FO LO G ÍA, LA VE G ETA CIÓ N , energía cinética de l luv ia, fac tor de eros ionabi lidad, pendiente, c ultiv os . Minerías : transf or mac ión del  terri torio Eros ión lam inar (partíc ulas Ev itar s uelo des nudo  ≈   0,8-1,0 IR RELE VA NTE
OT RO S c omo hidrogeología, fuegos , etc . Er os ión eól ic a: Pérdida de s uelo en func ión de un índic e de erosionabil idad, factor de rugos idad Agric ultura y  pastoreo inadec uado. más f inas ) Aterr az amientos  y  control  de óptima CO MP ATIBLE

fac tor c limático, terreno barrido, f ac tor de vegetac ión. Arroy amientos  hidrológic os , l íneas  de drenaje 0,98 0,95 0,03 5 0 22 0,7086 0,6930 0,78

E l s uelo es tá antropiz ado en gr an parte abandono agr ar io.

5 C AP ACID AD As pec tos  fís icos  que hac en s ubir  la c lase Ev aluac ión del  terri torio según las  l im itac iones fr ente a los us os  agríc olas . Obras  públ ic as  y ac tuac iones  Degradac ión, pérdida de Mejor a de tex tur a y  es truc tura CA  / C.agro

AG RO LÓ G ICA Variac ión del ries go de eros ión Siete c las es  en func ión de las  l im itac iones  o ries gos  inherente a la uti l iz ac ión: potenc ialmente er os iv as. s uelo v egetal .Sal iniz ac ión. Pr ev enc ión de inundac iones  ≈   0,2-0,4 25

D E LO S S UE LOS Inc remento del  ries go de inundación I-II-III-IV -V-V I-VII  s egún: pluv iometría, temperatura, pendientes , es truc tura, profundidad, Potenc ien inundac iones . Ries go de inundac iones . R ecuperac ión manto vegetal baja MOD ER AD O
Inc remento de las  l im itac iones  en la z ona r adic al pedregosidad, roc os idad, enc harc amiento s alinidad y eros ión. Que dis minuy an des arrol lo r adic ular Pedregos idad. D ec remento C ontr ol  de la eros ión

Inc lemencias  c limáticas IN DIC AD O R C A = 100/S (S I+ SII /2+SI I I/3+S IV /4+SV /5) Que prov oquen c ambios  c l imátic os . de la produc c ión agríc ola. 0,3 0,38 -0,08 5 0 -25 0,3164 0,3751 -2,94
30,42 Ac tuación: c ierta pérdida Inaprec iable para el  entorno

6 C AP ACID AD Elementos  que hac en variar la productiv idad PR O DU C TIVID AD  (P), depende de ratios  según humedad, drenaje, pr ofundidad, textura, .. Cambio de us o del  s uelo. Dec remento de produc c ión C reación de jardines  agr ar ios CA / P .product 25

AG RA RIA intríns ec a de un s uelo Clas i fic ac ión: 65-100 ex celente; 35- 64 B ueno; 20-34 Medio; 8- 19 P obr e; 0- 7 Muy  pobre Alter ac ión de la textur a  y Deterioro de pais aje rec uperación de manto v egetal  ≈   0,2-0,4 MOD ER AD O
potenc ial idad Se estima un valor de P =35 antes  del  proyec to es truc tura. Pérdida de s uelo por  baja

La produc tiv idad es  BU EN A antes del  proyec to, después  quedar á r educ ida. UR BA NIZ ACIÓ N 0,3 0,65 -0,35 5 0 -25 0,3164 0,5521 - 11,78

7 CU BIE RT A VE GE TAL Ac c iones  fís ic as  y biológic as  de degradac ión. Metodología bas ada en el  inter és y densidad de las  es pecies  pres entes : Emisiones , inc endios , degradación, Cambio de c obertura R epos ic ión de v egetac ión C A / s up. c ubierta 34

Contaminantes  atmos féric os, fuego, de aguas , Porc entaje de s uperficie c ubier ta ponderado en func ión del  índice de inter és : plagas , monoc ultiv o, s obr eex plotac ión. Pérdida de biodivers idad de montev erde  ≈   0,6-0,8 MOD ER AD O
de s uelos , ac tuaciones  de des truc c ión. PS C=100/S t ∑ Si x  K        St s uperfic ie total c ons ider ada    Si   s uperficie c ubierta por tipo Cambio de us o del  terri torio. C ons erv ac ión y  restaurac ión buena

K >> E ndemis mos =1  R aras =0,8  Poc o c omún=0,6  Frec uente=0,4  C omún=0,2 Muy  común=0,1 No s e aprec ian otr os  foc os . de s uelos 0,7 0,80 -0,10 5 0 -34 0,6505 0,7162 -3,28
En la ac tuac ión y entorno el  s uelo es tá c ubierto por es pec ies : Frec uente    0,5-0,7

8 FAU NA Contaminac ión de atmós fer a, aguas . Valor ec ológic o del  biotopo por s u cal idad y  abundanc ia      VE = (a* b+c +3*d)/e + 10(f+g) Prác tic as  agríc olas  incorr ec tas , Al terac ión v alores  naturalís tic os Ev itar us o de plaguic idas CA  / V E 22

Ac tiv idades  rec reativas  y c inegétic as . Fuego.                                                                                                  rango adimens ional  de 1 a 100 enfermedades, emis iones  tóxic as . Cierta al ter ac ión de los  Pr otec c ión c ontra inc endios  < 0,2 IR RELE VA NTE
Obras , ac tuac iones, pr es enc ia humana. 24,33 Cambios  de us o del  terri torio. parámetr os  faunís ticos Apr ov ec hamiento rac ional . des prec iable CO MP ATIBLE

Pérdida inaprec iable 0,33 0,36 -0,03 5 0 -22 0,3236 0,3446 -1,05

9 PAISAJE Ac c iones  fís ic as  y biológic as  con interferenc ia Apr ox imac ión a través  de una v alorac ión direc ta s ubjetiv a: Según los  impac tos  s obr e los  Sobre la topografía: c ierta D is eño c on integrac ión C A / Vr 55

des fav or able en el s er humano. C ontemplación del pais aje otorgándole un valor (V a) , corr igiéndole s egún variables : c erc anía y di ferentes  aspec tos  del  paisaje: inter rupción de líneas  y paisaj ís tica.  ≈   0,6-0,8 SE VER O
Elim inac ión de v egetac ión, c ambios  topográfic os dis tanc ia a núc leos, ac c es ibi l idad, c uenca v isual . Se toma como indic ador el  valor relativ o V r. Sobre la topografía y el  s uelo, s obr e formas  naturales Atenc ión a tex tura y c olor . buena

inc endios , c ambios  de us o del  s uelo, nuevas c álc ulo   (rango adimensional  de 0 a 100) la v egetac ión, s obre el  agua, s obre la Sobre la vegetación: Tipologías  adecuadas  al entono 0,6 0,70 -0,10 225 -55 0,6923 0,7735 - 18,28

cons truc c iones  y es truc turas , elementos natural idad s obre la singularidad. inapr ec iable. Ev i tar alterac iones  geomorfológic as
dis c ordantes  (c arteles, etc .) Obras  y  cons truc c iones , Sobre la natural idad: J ardines  c on materiales y

O TR OS  IND IC ADO R ES : cambios de us o del  terri torio. introduc c ión de elementos  formas  tradic ionales .
VIST AS Y  PAISAJE S   cuenca visual pond erada ajenos  o extraños . Vegetac ión autóc tona

150,00 Sobre la singularidad: integradora c on el entorno. CA ≈  0,6
ALTE RACIÓN DEL P AIS AJE   super ficie equivalente de fr agilidad No s e des tr uyen elementos

7,50 s ingulares . CA ≈  0,8

10 V ALO RE S Catac lis mos naturales . A gentes  c l imátic os y G rado de des truc c ión del  factor en porc entaje. Agentes  naturales . A gentes  biótic os . Des truc c ión de ras gos C A / grado destr u 25

CU LTU RA LES meterológic os . Plagas des truc tivas . Av es. Ex is ten elementos  patrimoniales s igni fic ativos Ac tuac iones antropogénic as . No s e des tr uyen ras gos D is eño integrador en el  medio MOD ER AD O

Envejec im iento propio. Fac tores  antropogénic os . de la c ul tura tradic ional agrario y natural
Rec uperac ión patrimonial C uidar entorno his tóric o 0,95 0,90 0,05 7 5 25 0,7256 0,6979 2,08

11 C ALID AD  DE  VIDA En bas e al P atr ón U nivers al  de V alores : SA LUD , RIQ U EZA  MA TER IAL, S EG UR IDA D Y  OR D EN , Cierto avanc e en c alidad de vida CV  > 59 22

C ON O CIMIE NTO , LIBE RT AD , JU ST ICIA D IST RIB UTIV A, C ON SE RV AC IÓN  D E LA N ATU R ALEZA , c onserv ac ión de la naturaleza v ariac ión c . ambiental V CA > 0,01 IR RELE VA NTE
AU TO R EALIZA CIÓ N , PR EST IGIO .                                     Ev aluac ión cal idad de v ida C V (0- 11) : Progres o poco s ignif ic ativo inaprec iable CO MP ATIBLE

 (+) pr ogres o=11; (-)r egr es ión=0; (=)es tanc amiento=5 Mejora de red viaria 0,007 0,01 5 0 22 0,0202 1,01

12 DE MO G R AFÍA Degradación ec onómic a de una z ona. La variac ión del  niv el  de poblac ión en un ter ri torio c oncr eto. N P% Polític as  ec onómicas  de adminis trac ión. Degradac ión de poblac ión y Integrac ión de la ac tuac ión en C A 22

Caus as ec onómic as  globales. La actuac ión puede inducir c ierta variac ión en el niv el de poblac ión. Ec onomía inter nac ional. S uper poblac ión medio tradic ional  agr ario. la vida s oc ioeconómic a r ural v ariac ión NP IR RELE VA NTE

Migrac iones  por otras  demandas  ter ri tor iales . Es timac ión s egún el  entorno pr óx imo, de ac uerdo a los  empleos  cr eados                                   NP Variac ión c al idad de v ida. P olític a Pérdida de identidad y de la z ona.  ≈   0 CO MP ATIBLE
1,75% empres arial. des ar tic ulación: Inapreciable 0,018 0,00 0,02 5 0 22 0,0391 0,0000 1,95

13 NIV EL DE  EMPLE O As pec tos  que puedan inc idir s obre la Variac ión del  nivel  de empleo en una z ona c onc reta. N E % No exis ten. Efec to s oc ioec onómic o pos . Fomento de la formación v ariac ión NE 32
población ocupada dis m inución del niv el de empleo. N ov iembr e 2005 = 140 parados en Puntal lana. Hay  cr eac ión de empleo. Efec tos  negativos  en c alidad profes ional  adec uada. v ariac ión CA MOD ER AD O

población ac tiv a Mala polític a ec onómica. C ris is  s ec tor ial . Se es tima N E=0,14% en func ión de la c reac ión de empleo (20 empleos =20/2% del total  c reados ) de vida y demografía

Falta de formación y  es pec ial iz ac ión profesional . inapr ec iables . 0,014 0,01 7 5 32 0,0456 0,0000 3,42

14 EC O NO MÍA IN GR ES O S PA RA  LA  EC O NO MÍA LO CA L plaz as = 250 1500 € x plaz as 34

Se toma c omo indic ador la aportac ión neta de la ac tuac ión alojativa. c oefic iente de Z4 = 0,10 375000,000 0,04 MOD ER AD O
Se parte de que una ac tuac ión deja más  ingres os  al s is tema ec onómic o loc al  en tej idos

más  complejos  y  div ers i fic ados . La s i tuación s e pondera c on los  c oef ic ientes  de Zona. 0,039 0,04 125 34 0,0938 0,0000 11,72

0 -0,60 1000 55 - 19,08 impacto final

VAL OR ACIÓ N CU ANTITATIVA
MAG NIT UD

26,41
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Las  cuestiones  generales están en "negro"      Las s i tuaciones  deriv adas del proyecto están en "magenta"

Se  tra ta de  una  instala ción a lojativa  aislad a en suelo u rba nizable,  hot elera cinco e strella s, par a u n m áximo  de 2 50 p lazas, in tegr ada en la med ianía , en San ta L ucía,  mu nicipio d e Punta llana.
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La importancia del  impac to será pos i tiv amente mayor  en es truc turas  ec onómic as  débiles .
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CONCLUSIÓ N:

Los aspectos soci oeconómicos re sul tan
benefi ci ados.
No hay compensación con el conjunto de
consecuencias negati vas, donde los
factores agrari os y paisajíst icos t ienen la
mayor alteraci ón.
Se acusa la sensibili dad del medio, con un
entorno natural excepcional.

La cuenca visual no es ampli a, y el
impacto podría reducirse dejando
interst icios verdes. Un factor de interés es
la recuperación de  la anti gua Hacienda.

La actuación se acerca a lo que se
enti ende como instal aci ones con
adecuación al Modelo. Para una mejor
integración debería reducirse esa carga
turíst ica.

ACTUACIÓ N ACP-7 LA  TAHONA
IMPORTANCIA IMP ACT O P TET  L PA página   540

CUA LITATIV A NET O
con sin

FACTOR CONTAMINANTES IND ICADOR D EL I MPAC TO FOCOS DE EFEC TOS SOBRE MEDIDAS PREVENTIVAS CALIDAD valor ACCIÓN actuación actuación

M EDI OAM BI ENTAL UNID AD DE MED IDA CO NTAM INACI ÓN EL  M EDIO Y CORRECTORAS A MB IENTAL pond EDIFICACIÓN

con proyecto sin neto UIP TURÍSTICA ponderados

1 A TMÓSFE RA F ORMAS  DE  ENE RGÍA : r edes, antenas INDICADOR GENERAL:  ÍNDICE  DE  CA LIDAD DEL AIRE:  valores mínimos   ICA IRE  ≈ 100% INSTA LACIONES : cocina, calderas S obr e la salud y el bienestar Control de emisiones en CA / ICAIRE 22
A IRE u otros, en el entorno EN FAS E DE EX PLOTACIÓN PUEDE CONS IDE RA RSE  "AIRE LIMP IO" A UTOMÓVILES la instalación  ≈  0,8-1,0 IRRE LEVA NT E

S US TANCIAS QUÍMICAS : despreciable óptima COMP ATIB LE

pr oducción de sustancias o partículas. 0,95 0,96 -0,01 5 0 -22 0,6599 0,6649 - 0,25

2 A TMÓSFE RA estímulos que directa o indir ectamente NIV EL DE PRES IÓN ACÚS TICA   L = 10 log (P /Po)2     Medios de transpor te:                  si E fectos en el organismo Diseño adecuado CA / nivel sonoro 22

RUIDO Y interfieran desfavorablemente en el ser humano P presión eficaz medida     P o presión de referencia Industria y constr ucción:              no E fectos en la comunidad A islamiento acústico  ≈  0,8-1,0 IRRE LEVA NT E
V IBRACIONES sonidos indeseables Instalaciones y ser vicios:              si E fectos sicosociales Vegetación de entorno óptima COMP ATIB LE

despreciables 0,9 1,00 -0,10 5 0 -22 0,6347 0,6847 - 2,50

3 A GUA A lter ación de su calidad natural por: MEDICIÓN DE  CIERTOS P ARÁMET ROS FÍS ICOS, QUÍMICOS O BIOLÓGICOS. Grupo s/ The Open University 1975 CA / ICA 24
P osibles sales, nutr ientes, detergentes,.. La actuación no afectar ía al RE CURSO. El EFLUENTE debe permitir el uso agrario: E fluente doméstico despreciables Depuración y reutilización  ≈  0,8-1,0 IRRE LEVA NT E

Sólidos disueltos < 500 mg/l   Oxígeno disuelto > 3 mg/l No hay afección a  acuíferos E xtremar medidas en vertido óptima COMP ATIB LE
0,97 1,00 -0,03 5 0 -24 0,6912 0,7065 - 0,77

4 S UE LO P ueden ser: EL CLIMA, EL S UE LO, Erosión hídr ica: Pérdida de suelo según ecuación de T aylor, función de intensidad de lluvia, Combustibles>>cambio climático. E rosión hídrica: inapreciable Control: cubierta y tipo vegetal CA / pérdida suelo 22

erosión LA  GEOMORFOLOGÍA , LA VE GETA CIÓN, ener gía cinética de lluvia, factor de erosionabilidad, pendiente, cultivos. Minerías: transformación del ter ritor io E rosión laminar (partículas Eliminación de pator eo  ≈  0,8-1,0 IRRE LEVA NT E
OT ROS como hidrogeología, fuegos, etc. Erosión eólica: P ér dida de suelo en función de un índice de erosionabilidad, factor de rugosidad A gr icultura y pastoreo inadecuado. más finas) Evitar suelo desnudo óptima COMP ATIB LE

factor  climático, terreno bar rido, factor de vegetación. A rroyamientos hidrológicos, E rosión por arroyamiento, Aterrazamientos y control de 0,98 0,94 0,04 5 0 22 0,6748 0,6549 1,00
E l pr oyecto estabiliza abandono agrario, pastoreo capr ino. r egueros y depósitos. líneas de drenaje

5 CAPA CIDAD A spectos físicos que hacen subir  la clase Evaluación del territorio según las limitaciones frente a los usos agrícolas. Obras públicas y actuaciones Degradación, pérdida de Mejora de textura y estructura CA / C .agro

AGROLÓGICA V ariación del riesgo de erosión Siete clases en función de las limitaciones o riesgos inherente a la utilización: potencialmente erosivas. suelo vegetal.S alinización. Prevención de inundaciones  ≈  0,4-0,6 25
DE LOS S UE LOS Incremento del riesgo de inundación I-II-III-IV -V-V I-VII  según: pluviometría, temperatura, pendientes, estructur a, profundidad, P otencien inundaciones. R iesgo de inundaciones. Recuper ación manto vegetal aceptable MODE RA DO

Incremento de las limitaciones en la zona radical pedregosidad, rocosidad, encharcamiento salinidad y erosión. Que disminuyan desar rollo radicular P edregosidad. Decremento Control de la erosión
Inclemencias climáticas INDICADOR CA  = 100/S (SI+S II /2+SI II /3+SI V /4+ SV /5) Que provoquen cambios climáticos. de la producción agr ícola. 0,4 0,48 -0,08 5 0 -25 0,3707 0,4227 - 2,60

14,17 A ctuación: cierta pérdida Inapr eciable para el entorno

6 CAPA CIDAD E lementos que hacen variar la productividad PRODUCT IVIDA D ( P), depende de ratios según humedad, drenaje, profundidad, textura, .. Cambio de uso del suelo. Decremento de producción Creación de jardines agrarios CA  / P.product 30
AGRA RIA intrínseca de un suelo Clasificación: 65-100 excelente; 35-64 Bueno; 20-34 Medio; 8-19 Pobre; 0-7 Muy pobre A lteración de la textura  y Deterior o de paisaje recuperación de manto vegetal  < 0,2 MODE RA DO

potencialidad Se estima un valor de P = 5 antes del proyecto estructura. P érdida de suelo por despreciable
La productividad es MUY POB RE antes del proyecto, después será nula. URBANIZACIÓN 0,01 0,18 -0,17 5 0 -30 0,0278 0,2227 - 9,75

7 CUBIE RTA  VEGE TAL A cciones físicas y biológicas de degradación. Metodología basada en el interés y den sid ad de las especies pr esentes: E misiones, incendios, degr adación, Cambio de cober tur a Reposición de vegetación CA / sup. cubierta 34
Contaminantes atmosféricos, fuego, de aguas, Porcentaje de super ficie cubierta ponder ado en función del índice de interés: plagas, monocultivo, sobreexplotación. P érdida de biodiversidad Conservación y restauración  ≈  0,4-0,6 MODE RA DO

de suelos, actuaciones de destrucción. PS C=100/St ∑Si x K        St super ficie total considerada    Si  superf icie cubierta por tipo Cambio de uso del territor io. de suelos aceptable
K >> E ndemismos=1  Raras=0,8  P oco común=0,6  F recuente=0,4  Común=0,2 Muy común=0,1 No se aprecian otros focos. 0,2 0,40 -0,20 5 0 -34 0,2514 0,4141 - 8,13

En la actuación y entorno el suelo está cubierto por especies: Fr ecuente

8 F AUNA Contaminación de atmósf er a, aguas. Valor ecológico del biotopo por  su calidad y abundancia      V E = (a*b+c+3* d)/e +  10( f+g) P rácticas agrícolas incorrectas, A lter ación valores naturalísticos Evitar uso de plaguicidas CA  / VE 24
A ctividades recreativas y cinegéticas. Fuego.                                                                                                  rango adimensional de 1 a 100 enfermedades, emisiones tóxicas. C ierta alteración de los Protección contr a incendios  ≈  0,4-0,6 IRRE LEVA NT E

Obras, actuaciones, presencia humana. 34,33 Cambios de uso del ter ritorio. parámetros faunísticos Aprovechamiento racional. aceptable COMP ATIB LE

P érdida inapreciable Podría existir  recuperación 0,46 0,48 -0,02 5 0 24 0,4039 0,4165 - 0,63

9 PAISAJE A cciones físicas y biológicas con interferencia Aproximación a tr avés de una valoración directa subjetiva: S egún los impactos sobre los S obre la topografía: cierta Diseño con integración CA  / V r 63

desfavor able en el ser humano. Contemplación del paisaje otorgándole un valor (Va), corrigiéndole según variables: cer canía y diferentes aspectos del paisaje: interrupción de líneas y paisajística.  ≈  0,2-0,4 S EVE RO

E liminación de vegetación, cambios topogr áf icos distancia a núcleos, accesibilidad, cuenca visual. Se toma como indicador  el valor r elativo Vr . S obre la topografía y el suelo, sobre formas naturales Atención a textura y color. baja
incendios, cambios de uso del suelo, nuevas cálculo   (r ango adimensional de 0 a 100) la vegetación, sobre el agua, sobre la S obre la vegetación: Tipologías adecuadas al entono 0,38 0,48 -0,10 22 5 -63 0,4982 0,5895 - 20,54

construcciones y estructuras, elementos naturalidad sobre la singularidad. inapreciable. Evitar alteraciones geomorfológicas

discordantes (carteles, etc.) Obras y construcciones, S obre la naturalidad: Bancales con materiales y
OTROS  INDICA DORES: cambios de uso del territorio. introducción de elementos for mas tradicionales.

V ISTAS Y  PAIS AJES    cuenca visual ponder ada ajenos o extraños. Vegetación autóctona
19,09 S obre la singularidad: integradora con el entor no. CA ≈  0,9

ALTERACIÓN DEL PAISAJE   superf icie eq uivalente de fragilid ad No se destruyen elementos

30,00 singular es. CA ≈  0,25
10 VA LORE S Cataclismos naturales. A gentes climáticos y Grado de destrucción del factor en porcentaje. A gentes natur ales. Agentes bióticos. Destrucción de rasgos Recuper ación de vestigios CA / gr ado destru 45

CULTURA LES meterológicos. Plagas destructivas. Aves. No existen elementos patr imoniales significativos A ctuaciones antropogénicas. S e afecta a rasgos y  Prospección ar queológica MODE RA DO

E nvejecimiento pr opio. Factores antropogénicos. elementos tradicionales: Diseño integrador restaur ación

espacio agrario tradicional 0,44 0,50 -0,06 7 5 -45 0,4905 0,5378 - 3,55

11 CALIDAD DE  V IDA En base al Patrón Universal de Valores: SALUD, RIQUE ZA MAT ERIAL, SE GURIDA D Y ORDE N, Retoceso en conservación calidad de vida CV > 53 22

CONOCIMIENTO, LIBE RTA D, JUSTICIA DISTRIBUTIVA , CONSERVA CIÓN DE  LA NA TURA LEZA, de la natur aleza variación calidad amb VCA> 0,01 IRRE LEVA NT E
AUTORE ALIZA CIÓN, P RE STIGIO.                                     Evaluación calidad de vida CV (0-11): inapr eciable COMP ATIB LE

 (+) progreso=11; (-)regresión=0; ( =)estancamiento=5 0,005 0,01 5 0 -22 0,0151 - 0,75

12 DEMOGRAFÍA Degradación económica de una zona. La variación del nivel de población en un territorio concreto. NP% P olíticas económicas de administración. Degradación de población y Integración de la actuación en CA 22
Causas económicas globales. La actuación puede inducir cier ta variación en el nivel de población. E conomía internacional. Superpoblación medio tradicional agrario. la vida socioeconómica rural variación NP IRRE LEVA NT E

Migraciones por otras demandas ter ritoriales. Estimación según el entor no próximo, de acuer do a los empleos creados                                  NP V ar iación calidad de vida. Política P érdida de identidad y de la zona.  ≈  0 COMP ATIB LE
0,76% empresar ial. desarticulación: Inapreciable 0,008 0,00 0,01 5 0 22 0,0204 0,0000 1,02

13 NIVE L DE  EMPLE O A spectos que puedan incidir sobre la Variación del nivel de empleo en una zona concr eta. NE % No existen. E fecto socioeconómico pos. Fomento de la formación variación NE 32
población ocupada disminución del nivel de empleo. Noviembre 2005 = 255 parados en Tijar af e. Hay creación de empleo. E fectos negativos en calidad pr of esional adecuada. variación CA MODE RA DO

población activa Mala política económica. Crisis sectorial. Se estima NE=0,15% en función de la creación de empleo (38 empleos=20% del total creados) de vida y demografía

F alta de formación y especialización profesional. inapreciables. 0,15 0,15 7 5 32 0,2186 0,0000 16,40

14 ECONOMÍA INGRES OS  PARA LA  ECONOMÍA LOCA L plazas = 600 1500 € x plazas 25

Se toma como indicador la aportación neta de la actuación alojativa. coeficiente de Z5 = 0,14 900000,000 0,12 MODE RA DO
Se parte de que una actuación deja más ingresos al sistema económico local en tejidos

más complejos y diversificados. La situación se pondera con los coeficientes de Zona. 0,124 0,12 12 5 25 0,1770 0,0000 22,12

0 -0,44 1000 63 - 8,92 impacto final
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Las  c uestiones  generales están en "negro"      Las s ituaciones  derivadas del  proyecto es tán en "magenta"

Se trat a de una instala ción a lojativa aislada  en su elo u rban izable, hotele ra 5 *, con u n com plem ento  extr ahot elero de 4L L, m áxim o 60 0 pla za s, int egra da en  un espacio  en lo mad a de la m edian ía de l mu nicipio d e Tija raf e.
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La importanc ia del  impacto s erá pos i tivamente may or en estr uc turas  ec onómic as débi les .

VALO RACI ÓN  CUAN TI TATI VA
MAG N ITUD
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CONCLUSIÓN:

Los aspectos socioeconómi cos resultan
benefi ci ados.
No hay compensación con el conjunto de
consecuencias negativas, donde el factor
paisaje t iene la mayor alteraci ón.
La afección al medi o físi co no resulta
especi almente signif icati va, por la
inexistencia de valores aprecia bles,
aunque está en un medi o pai sajísticamen te
sensi ble por su exposición en l omada, con
una cuenca visual ampli a.
Deberá cuidarse el factor cultural
arqueológico, evitando al terar la cornisa
hacia l os barranquillos.

Para mej or i ntegración habría que evitar la
ocupaci ón dispersa. 

La actuación no forma parte esenci al del
modelo a establ ecer, resultando
innecesari a para la cual ifi cación del
sistema turíst ico.

ACTUACIÓ N ACP-8 VISTA  ALEGRE
IMPO R TAN CIA IMPA CT O P TET  L PA página   541

CU ALIT ATIV A N ETO
c on s in

FACTO R CO NTAM INANTES IN DICAD OR DEL IM PACTO FO COS DE EFECTO S SOBR E MEDIDAS PREVENTIVAS CA LIDA D v alor ACCIÓN ac tuac ión ac tuac ión

M EDI OAMBIENTAL UNI DAD D E M EDID A C ONTAM IN ACIÓ N EL M EDI O Y CORRECTORAS AMBIE NT AL pond ED IFICA CIÓ N

c on proyec to s in neto UI P TU RÍS TICA ponderados

1 A TMÓ SFE RA FOR MAS  DE  EN ER GÍA : redes , antenas IN DIC AD OR  G EN ER AL:  ÍN DIC E D E CA LIDA D D EL AIR E:  v alor es  mínimos    IC AIR E ≈  100% INST ALAC IO NE S: c ocina, c alderas Sobre la s alud y el  bienes tar Control  de emis iones  en C A / ICA IRE 22

A IRE u otros , en el entorno EN  FAS E D E EX PLO TAC IÓ N P UE DE  CO N SID ERA RS E "A IRE  LIMP IO " AUT O MÓ V ILES la ins talac ión  ≈   0,8-1,0 IR RELE VA NTE
SUS TAN C IAS Q U ÍMICA S: des prec iable óptima CO MP ATIBLE

pr oduc c ión de s us tancias  o par tíc ulas . 0,93 0,95 -0,02 5 0 -22 0,8114 0,8239 -0,63

2 A TMÓ SFE RA es tímulos que direc ta o indirectamente N IVEL D E P RES IÓ N A CÚ STIC A   L = 10 log ( P/Po)2      Medios  de trans porte:                  s i Efec tos  en el  organis mo D iseño adecuado C A / nivel  s onor o 24

R UID O  Y interfieran desfav orablemente en el  s er humano P pres ión ef ic az  medida     Po pres ión de referenc ia Indus tria y c ons truc c ión:              no Efec tos  en la c omunidad Ais lam iento ac ús tic o  ≈   0,6-0,8 IR RELE VA NTE

V IBR AC ION ES s onidos  indes eables Ins talaciones  y s erv ic ios :              s i Efec tos  sic os ociales V egetac ión de entorno buena CO MP ATIBLE
J unto a la v ía LP -2 c iertos  efec tos por tr áfic o 0,7 0,78 -0,08 5 0 -24 0,6824 0,7377 -2,76

3 A G UA Alter ac ión de su c al idad natural  por: MED ICIÓ N  DE  CIE RTO S  PAR ÁME TRO S  FÍSIC OS , QU ÍMIC OS  O B IO LÓ G IC OS . Gr upo s / The O pen U nivers i ty  1975 C A / ICA 22
Pos ibles  sales , nutr ientes , deter gentes ,.. La actuac ión no afec taría al  R EC UR SO . El  EF LU EN TE  debe perm itir  el  us o agr ario: Efluente domés tic o despr ec iables Depurac ión y reuti l iz ac ión  ≈   0,8-1,0 IR RELE VA NTE

Sól idos dis ueltos  < 500 mg/l   O x ígeno dis uel to > 3 mg/l inaprec iable af ec c ión Ex tremar  medidas  de v ertido óptima CO MP ATIBLE

a ac uíferos 0,96 1,00 -0,04 5 0 -22 0,8302 0,8549 -1,24

4 SUE LO Pueden s er: EL C LIMA, EL S UE LO, Er os ión hídrica: Pér dida de s uelo s egún ec uac ión de Taylor, func ión de intensidad de lluv ia, Combus tibles >>c ambio c limático. Eros ión hídr ic a: inapr ec iable C ontr ol : c ubier ta y  tipo v egetal C A / pérdida s uelo 22

eros ión LA  G EO MOR FO LO G ÍA, LA VE G ETA CIÓ N , energía cinética de l luv ia, fac tor de eros ionabi lidad, pendiente, c ultiv os . Minerías : transf or mac ión del  terri torio Eros ión lam inar (partíc ulas Ev i tar s uelo des nudo  ≈   0,8-1,0 IR RELE VA NTE
OT RO S c omo hidrogeología, fuegos , etc . Er os ión eól ic a: Pérdida de s uelo en func ión de un índic e de erosionabil idad, factor de rugos idad Agric ultura y  pastoreo inadec uado. más f inas ) óptima CO MP ATIBLE

fac tor c limático, terreno barrido, f ac tor de vegetac ión. Arroy amientos  hidrológic os , 0,98 0,95 0,03 5 0 22 0,8426 0,8239 0,93

E l s uelo es tá antropiz ado en gr an parte abandono agr ar io

5 C AP ACID AD As pec tos  fís icos  que hac en s ubir  la c lase Ev aluac ión del  terri torio según las  l im itac iones fr ente a los us os  agríc olas . Obras  públ ic as  y ac tuac iones  Degradac ión, pérdida de Mejor a de tex tur a y  es truc tura CA  / C.agro

AG RO LÓ G ICA Variac ión del ries go de eros ión Siete c las es  en func ión de las  l im itac iones  o ries gos  inherente a la uti l iz ac ión: potenc ialmente er os iv as. s uelo v egetal .Sal iniz ac ión. Pr ev enc ión de inundac iones  < 0,2 25

D E LO S S UE LOS Inc remento del  ries go de inundación I-II-III-IV -V-V I-VII  s egún: pluv iometría, temperatura, pendientes , es truc tura, profundidad, Potenc ien inundac iones . Ries go de inundac iones . R ecuperac ión manto vegetal des prec iable MOD ER AD O
Inc remento de las  l im itac iones  en la z ona r adic al pedregosidad, roc os idad, enc harc amiento s alinidad y eros ión. Que dis minuy an des arrol lo r adic ular Pedregos idad. D ec remento C ontr ol  de la eros ión

Inc lemencias  c limáticas IN DIC AD O R C A = 100/S (S I+ SII /2+SI I I/3+S IV /4+SV /5) Que prov oquen c ambios  c l imátic os . de la produc c ión agríc ola. 0,06 0,25 -0,19 5 0 -25 0,1181 0,3299 - 10,59
5,26 Ac tuación: c ierta pérdida Inaprec iable para el  entorno

6 C AP ACID AD Elementos  que hac en variar la productiv idad PR O DU C TIVID AD  (P), depende de ratios  según humedad, drenaje, pr ofundidad, textura, .. Cambio de us o del  s uelo. Dec remento de produc c ión C reación de jardines  agr ar ios CA / P .product 25

AG RA RIA intríns ec a de un s uelo Clas i fic ac ión: 65-100 ex celente; 35- 64 B ueno; 20-34 Medio; 8- 19 P obr e; 0- 7 Muy  pobre Alter ac ión de la textur a  y Deterioro de pais aje rec uperación de manto v egetal  < 0,2 MOD ER AD O
potenc ial idad Se es tima un v alor de P =  5 antes  del proy ecto es truc tura. Pérdida de s uelo por  des prec iable

La pr oduc tividad es  MU Y P OB RE  antes  del  pr oyec to, des pués  será nula. UR BA NIZ ACIÓ N 0 0,15 -0,15 5 0 -25 0,0000 0,2284 - 11,42

7 CU BIE RT A VE GE TAL Ac c iones  fís ic as  y biológic as  de degradac ión. Metodología bas ada en el  inter és y densidad de las  es pecies  pres entes : Emisiones , inc endios , degradación, Cambio de c obertura R epos ic ión de v egetac ión C A / s up. c ubierta 34

Contaminantes  atmos féric os, fuego, de aguas , Porc entaje de s uperficie c ubier ta ponderado en func ión del  índice de inter és : plagas , monoc ul tiv o, s obr eex plotac ión. Pérdida de biodivers idad C ons erv ac ión y  restaurac ión  ≈   0,2-0,4 MOD ER AD O
de s uelos , ac tuaciones  de des truc c ión. PS C=100/S t ∑ Si x  K        St s uperfic ie total c ons ider ada    Si   s uperficie c ubierta por tipo Cambio de us o del  terri torio. de s uelos baja

K >> E ndemis mos =1  R aras =0,8  Poc o c omún=0,6  Frec uente=0,4  C omún=0,2 Muy  común=0,1 No s e aprec ian otr os  foc os . 0,3 0,48 -0,18 5 0 -34 0,4203 0,5895 -8,46
En la ac tuac ión y entorno el  s uelo es tá c ubierto por es pec ies : Frec uente

8 FAU NA Contaminac ión de atmós fer a, aguas . Valor ec ológic o del  biotopo por s u cal idad y  abundanc ia      VE = (a* b+c +3*d)/e + 10(f+g) Prác tic as  agríc olas  incorr ec tas , Al terac ión v alores  naturalís tic os Ev i tar us o de plaguic idas CA  / V E 22

Ac tiv idades  rec reativas  y c inegétic as . Fuego.                                                                                                  rango adimens ional  de 1 a 100 enfermedades, em is iones  tóxic as . Poc o apreciable la al ter ac ión Pr otec c ión c ontra inc endios  < 0,2 IR RELE VA NTE
Obras , ac tuac iones, pr es enc ia humana. 22,33 Cambios  de us o del  terri torio. de los  proc esos  ec ológic os. Apr ov ec hamiento rac ional . des prec iable CO MP ATIBLE

Pérdida inaprec iable 0,32 0,36 -0,04 5 0 -22 0,3764 0,4097 -1,67

9 PAISAJE Ac c iones  fís ic as  y biológic as  con interferenc ia Apr ox imac ión a través  de una v alorac ión direc ta s ubjetiv a: Según los  impac tos  s obr e los  Sobre la topografía: c ierta D is eño c on integrac ión C A / Vr 25

des fav or able en el s er humano. C ontemplación del pais aje otorgándole un valor (V a) , corr igiéndole s egún variables : c erc anía y di ferentes  aspec tos  del  paisaje: inter rupción de líneas  y paisaj ís tica.  ≈   0,2-0,4 MOD ER AD O
Elim inac ión de v egetac ión, c ambios  topográfic os dis tanc ia a núc leos, ac c es ibi l idad, c uenca v isual . Se toma como indic ador el  valor relativ o V r. Sobre la topografía y el  s uelo, s obr e formas  naturales Atenc ión a tex tura y c olor . baja

inc endios , c ambios  de us o del  s uelo, nuevas c álc ulo   (rango adimensional  de 0 a 100) la v egetac ión, s obre el  agua, s obre la Sobre la vegetación: Tipologías  adecuadas  al entono 0,35 0,42 -0,07 225 -25 0,4204 0,4794 - 13,27

cons truc c iones  y es truc turas , elementos natural idad s obre la singularidad. inapr ec iable. Ev i tar alterac iones  geomorfológic as
dis c ordantes  (c arteles, etc .) Obras  y  cons truc c iones , Sobre la natural idad: Banc ales  c on mater iales  y

O TR OS  IND IC ADO R ES : cambios de us o del  terri torio. El  es pac io s e enc uentra formas  tradic ionales .
VIST AS Y  PAISAJE S   cuenca visual pond erada antropiz ado en abandono Vegetac ión autóc tona

45,65 Sobre la singularidad: integradora c on el entorno. CA ≈  0,99
ALTE RACIÓN DEL P AIS AJE   super ficie equivalente de fr agilidad No s e des tr uyen elementos

35,00 s ingulares . CA ≈  0,1

10 V ALO RE S Catac lis mos naturales . A gentes  c l imátic os y G rado de des truc c ión del  factor en porc entaje. Agentes  naturales . A gentes  biótic os . Des truc c ión de ras gos D is eño integrador c on C A / grado destr u 25

CU LTU RA LES meterológic os . Plagas des truc tivas . Av es. Ac tuac iones antropogénic as . Hay  afecc ión a los  ras gos el  entorno MOD ER AD O

Envejec im iento propio. Fac tores  antropogénic os . El  entorno s e encuentra degradado de la c ul tura tradic ional .
Es pac io agrario 0,95 1,00 -0,05 7 5 -25 0,8628 0,8952 -2,43

11 C ALID AD  DE  VIDA En bas e al P atr ón U nivers al  de V alores : SA LUD , RIQ U EZA  MA TER IAL, S EG UR IDA D Y  OR D EN , retoc es o en c ons erv ación c alidad de vida CV  > 53 22

C ON O CIMIE NTO , LIBE RT AD , JU ST ICIA D IST RIB UTIV A, C ON SE RV AC IÓN  D E LA N ATU R ALEZA , de la naturalez a v ariac ión c al idad amb V CA > 0,01 IR RELE VA NTE
AU TO R EALIZA CIÓ N , PR EST IGIO .                                     Ev aluac ión cal idad de v ida C V (0- 11) : Progres o poco s ignif ic ativo inaprec iable CO MP ATIBLE

 (+) pr ogres o=11; (-)r egr es ión=0; (=)es tanc amiento=5 0,005 0,01 5 0 22 0,0188 0,94

12 DE MO G R AFÍA Degradación ec onómic a de una z ona. La variac ión del  niv el  de poblac ión en un ter ri torio c oncr eto. N P% Polític as  ec onómicas  de adminis trac ión. Degradac ión de poblac ión y Integrac ión de la ac tuac ión en C A 22

Caus as ec onómic as  globales. La actuac ión puede inducir c ierta variac ión en el niv el de poblac ión. Ec onomía inter nac ional. S uper poblac ión medio tradic ional  agr ario. la vida s oc ioeconómic a r ural v ariac ión NP IR RELE VA NTE

Migrac iones  por otras  demandas  ter ri tor iales . Es timac ión s egún el  entorno pr óx imo, de ac uerdo a los  empleos  cr eados                                   NP Variac ión c al idad de v ida. P olític a Pérdida de identidad y de la z ona.  ≈   0 CO MP ATIBLE
1,80% empres arial. des ar tic ulación: Inapreciable 0,018 0,00 0,02 5 0 22 0,0474 0,0000 2,37

13 NIV EL DE  EMPLE O As pec tos  que puedan inc idir s obre la Variac ión del  nivel  de empleo en una z ona c onc reta. N E % No exis ten. Efec to s oc ioec onómic o pos i t. Fomento de la formación v ariac ión NE 32
población ocupada dis m inución del niv el de empleo. N ov iembr e 2005 = 2700 parados  en el  ár ea. Hay  cr eac ión de empleo. Efec tos  negativos  en c alidad profes ional  adec uada. v ariac ión CA MOD ER AD O

población ac tiv a Mala polític a ec onómica. C ris is  s ec tor ial . Se es tima N E=0,0333% en func ión de la c reac ión de empleo (90 empleos =80% del  total  c reados ) Falta formac ión y  espec ializ ac ión prof de vida y demografía

inapr ec iables . 0,033 0,03 7 5 32 0,0963 0,0000 7,22

14 EC O NO MÍA IN GR ES O S PA RA  LA  EC O NO MÍA LO CA L plaz as = 500 2000 € x plaz as 34

Se toma c omo indic ador la aportac ión neta de la ac tuac ión alojativa. c oefic iente de Z1 = 0,20 1000000,000 0,20 MOD ER AD O
Se parte de que una ac tuac ión deja más  ingres os  al s is tema ec onómic o loc al  en tej idos

más  complejos  y  div ers i fic ados . La s i tuación s e pondera c on los  c oef ic ientes  de Zona. 0,199 0,20 125 34 0,3341 0,0000 41,77

0 -0,53 1000 34 0,76 impacto final

VAL OR ACIÓ N CU ANTITATIVA
MAG NIT UD
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Las  cuestiones  generales están en "negro"      Las s i tuaciones  deriv adas del proyecto están en "magenta"

Se  tra ta de  una  instala ción a lojativa  en su elo u rban izable, hotele ra cu atr o estr ellas, par a un máxim o d e 50 0 plaza s, inte gra da en  ter reno s del m edio  ru ral, ju nto al nú cleo de  El Pa so.
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La importancia del  impac to será pos i tiv amente mayor  en es truc turas  ec onómic as  débiles .
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CONCLUSIÓ N:

Los aspectos socioeconómicos resultan
muy benefi ci ados, por l a naturaleza de
impl antación en teji do diverso y compl ejo.
Por lo que hay compensación con el
conj unto de consecuencias negati vas,
donde l os factores agrarios y paisajíst icos
se ven al terados, pero t ienen relat ivamente
un menor peso.

Por tanto la afección al medio físico no
resul ta si gnifi cat iva.

La actuación no forma parte esencial del
modelo a establecer, resultando innecesaria
para la cualif icación del sistema turíst ico,
aunque se inserta en la estructura urbana
de El Paso, l o que hace disponer de una
adecuad a integraci ón terri torial .

ACTUACIÓ N ACP-9 LAS  HOYAS
IMPO R TAN CIA IMPA CT O P TET  L PA página   542

CU ALIT ATIV A N ETO
c on s in

FACTO R CO NTAM INANTES IN DICAD OR DEL IM PACTO FO COS DE EFECTO S SOBR E MEDIDAS PREVENTIVAS CA LIDA D v alor ACCIÓN ac tuac ión ac tuac ión

M EDI OAMBIENTAL UNI DAD D E M EDID A C ONTAM IN ACIÓ N EL M EDI O Y CORRECTORAS AMBIE NT AL pond ED IFICA CIÓ N

c on proyec to s in neto UI P TU RÍS TICA ponderados

1 A TMÓ SFE RA FOR MAS  DE  EN ER GÍA : redes , antenas IN DIC AD OR  G EN ER AL:  ÍN DIC E D E CA LIDA D D EL AIR E:  v alor es  mínimos    IC AIR E ≈  100% INST ALAC IO NE S: c ocina, c alderas Sobre la s alud y el  bienes tar Control  de emis iones  en C A / ICA IRE 22
A IRE u otros , en el entorno EN  FAS E D E EX PLO TAC IÓ N P UE DE  CO N SID ERA RS E "A IRE  LIMP IO " AUT O MÓ V ILES la ins talac ión  ≈   0,8-1,0 IR RELE VA NTE

SUS TAN C IAS Q U ÍMICA S:  plaguic idas , des prec iable Ev i tar  inm is ión de plaguic idas óptima CO MP ATIBLE

otr as  s us tanc ias . 0,9 0,96 -0,06 5 0 -22 0,6459 0,6767 -1,54

2 A TMÓ SFE RA es tímulos que direc ta o indirectamente N IVEL D E P RES IÓ N A CÚ STIC A   L = 10 log ( P/Po)2      Medios  de trans porte:                  s i Efec tos  en el  organis mo D iseño adecuado C A / nivel  s onor o 22

R UID O  Y interfieran desfav orablemente en el  s er humano P pres ión ef ic az  medida     Po pres ión de referenc ia Indus tria y c ons truc c ión:              no Efec tos  en la c omunidad Ais lam iento ac ús tic o  ≈   0,6-0,8 IR RELE VA NTE
V IBR AC ION ES s onidos  indes eables Ins talaciones  y s erv ic ios :              s i Efec tos  sic os ociales V egetac ión de entorno buena CO MP ATIBLE

c iertos  efec tos por tr áfic o 0,77 0,80 -0,03 5 0 -22 0,5773 0,5934 -0,81

3 A G UA Alter ac ión de su c al idad natural  por: MED ICIÓ N  DE  CIE RTO S  PAR ÁME TRO S  FÍSIC OS , QU ÍMIC OS  O B IO LÓ G IC OS . Gr upo s / The O pen U nivers i ty  1975 C A / ICA 24
Pos ibles  sales , nutr ientes , deter gentes ,.. La actuac ión no afec taría al  R EC UR SO . El  EF LU EN TE  debe perm itir  el  us o agr ario: Efluente domés tic o despr ec iables Depurac ión y reuti l iz ac ión  ≈   0,8-1,0 IR RELE VA NTE

Sól idos dis ueltos  < 500 mg/l   O x ígeno dis uel to > 3 mg/l No hay afec c ión a  ac uífer os Ex tremar  medidas  en v ertido óptima CO MP ATIBLE
0,97 1,00 -0,03 5 0 -24 0,7034 0,7190 -0,78

4 SUE LO Pueden s er: EL C LIMA, EL S UE LO, Er os ión hídrica: Pér dida de s uelo s egún ec uac ión de Taylor, func ión de intensidad de lluv ia, Combus tibles >>c ambio c limático. Eros ión hídr ic a: inapr ec iable C ontr ol : c ubier ta y  tipo v egetal C A / pérdida s uelo 25

eros ión LA  G EO MOR FO LO G ÍA, LA VE G ETA CIÓ N , energía cinética de l luv ia, fac tor de eros ionabi lidad, pendiente, c ultiv os . Minerías : transf or mac ión del  terri torio Eros ión lam inar (partíc ulas Ev itar s uelo des nudo  ≈   0,6-0,8 MOD ER AD O
OT RO S c omo hidrogeología, fuegos , etc . Er os ión eól ic a: Pérdida de s uelo en func ión de un índic e de erosionabil idad, factor de rugos idad Agric ultura y  pastoreo inadec uado. más f inas ) buena

fac tor c limático, terreno barrido, f ac tor de vegetac ión. Pérdida por c ambio de us o Afec c ión por c ons truc ción 0,6 0,70 -0,10 5 0 -25 0,5051 0,5644 -2,96
El s uelo está antropizado

5 C AP ACID AD As pec tos  fís icos  que hac en s ubir  la c lase Ev aluac ión del  terri torio según las  l im itac iones fr ente a los us os  agríc olas . Obras  públ ic as  y ac tuac iones  Degradac ión, pérdida de Mejor a de tex tur a y  es truc tura CA  / C.agro

AG RO LÓ G ICA Variac ión del ries go de eros ión Siete c las es  en func ión de las  l im itac iones  o ries gos  inherente a la uti l iz ac ión: potenc ialmente er os iv as. s uelo v egetal .Sal iniz ac ión. Pr ev enc ión de inundac iones  < 0,2 60
D E LO S S UE LOS Inc remento del  ries go de inundación I-II-III-IV -V-V I-VII  s egún: pluv iometría, temperatura, pendientes , es truc tura, profundidad, Potenc ien inundac iones . Ries go de inundac iones . R ecuperac ión manto vegetal des prec iable SE VER O

Inc remento de las  l im itac iones  en la z ona r adic al pedregosidad, roc os idad, enc harc amiento s alinidad y eros ión. Que dis minuy an des arrol lo r adic ular Pedregos idad. D ec remento C ontr ol  de la eros ión
Inc lemencias  c limáticas IND IC ADO R  CA  = 100/S (SI -V+ SII /2+SI I I/3+S IV /4+SV /5) Que prov oquen c ambios  c l imátic os . de la produc c ión agríc ola. 0,17 1,00 -0,83 5 0 -60 0,2792 1,0000 - 36,04

16,67 Ac tuac ión: pérdida s ev er a A preciable

6 C AP ACID AD Elementos  que hac en variar la productiv idad PR O DU C TIVID AD  (P), depende de ratios  según humedad, drenaje, pr ofundidad, textura, .. Cambio de us o del  s uelo. Dec remento de produc c ión Adec uado dis eño integrador. CA / P .product 60
AG RA RIA intríns ec a de un s uelo Clas i fic ac ión: 65-100 ex celente; 35- 64 B ueno; 20-34 Medio; 8- 19 P obr e; 0- 7 Muy  pobre Alter ac ión de la es truc tura. Deterioro de pais aje Mantener  c ul tivo en es pac ios  < 0,2 SE VER O

potenc ial idad Se es tima un v alor de P = 80, anterior a la actuac ión No s e aprec ian otr os  foc os . Pérdida de s uelo par a no edific ados. des prec iable
P ara cul tivos  de plataneras  y otros  frutales la produc tiv idad es  EX CELE NT E el c ul tivo del  plátano. 0 0,85 -0,85 5 0 -60 0,0000 0,8896 - 44,48

D espués  de la ac tuación la pr oduc tividad es  cero

7 CU BIE RT A VE GE TAL Ac c iones  fís ic as  y biológic as  de degradac ión. Metodología bas ada en el  inter és y densidad de las  es pecies  pres entes : Emisiones , inc endios , degradación, Cambio de c obertura R epos ic ión de v egetac ión C A / s up. c ubierta 25
Contaminantes  atmos féric os, fuego, de aguas , Porc entaje de s uperficie c ubier ta ponderado en func ión del  índice de inter és : plagas , monoc ultiv o, s obr eex plotac ión. Pérdida de biodivers idad C ons erv ac ión y  restaurac ión  ≈   0,2-0,4 MOD ER AD O

de s uelos , ac tuaciones  de des truc c ión. PS C=100/S t ∑ Si x  K        St s uperfic ie total c ons ider ada    Si   s uperficie c ubierta por tipo Cambio de us o del  terri torio. El  efec to es  des preciable del  suelo libre bajo
K >> E ndemis mos =1  R aras =0,8  Poc o c omún=0,6  Frec uente=0,4  C omún=0,2 Muy  común=0,1 No s e aprec ian otr os  foc os . por s er  suelo antropiz ado 0,2 0,22 -0,02 5 0 -25 0,2290 0,2453 -0,81

En la ac tuac ión y entorno el  s uelo es tá c ubierto por es pec ies : Muy  c omún

8 FAU NA Contaminac ión de atmós fer a, aguas . Valor ec ológic o del  biotopo por s u cal idad y  abundanc ia      VE = (a* b+c +3*d)/e + 10(f+g) Prác tic as  agríc olas  incorr ec tas , Ev i tar us o de plaguic idas CA  / V E 22
Ac tiv idades  rec reativas  y c inegétic as . Fuego.                                                                                                  rango adimens ional  de 1 a 100 enfermedades, em is iones  tóxic as . Poc o apreciable la al ter ac ión  < 0,2 IR RELE VA NTE

Obras , ac tuac iones, pr es enc ia humana. 5,50 Cambios  de us o del  terri torio. de los  proc esos  ec ológic os. des prec iable CO MP ATIBLE

0,05 0,06 -0,01 5 0 -22 0,0806 0,0863 -0,29

9 PAISAJE Ac c iones  fís ic as  y biológic as  con interferenc ia Apr ox imac ión a través  de una v alorac ión direc ta s ubjetiv a: Según los  impac tos  s obr e los  Sobre la topografía: D is eño c on integrac ión C A / Vr 60

des fav or able en el s er humano. C ontemplación del pais aje otorgándole un valor (V a) , corr igiéndole s egún variables : c erc anía y di ferentes  aspec tos  del  paisaje: inter rupción de líneas  en bor de paisaj ís tica.  ≈   0,4-0,6 SE VER O

Elim inac ión de v egetac ión, c ambios  topográfic os dis tanc ia a núc leos, ac c es ibi l idad, c uenca v isual . Se toma como indic ador el  valor relativ o V r. Sobre la topografía y el  s uelo, s obr e l itoral Atenc ión a tex tura y c olor . ac eptable
inc endios , c ambios  de us o del  s uelo, nuevas c álc ulo   (rango adimensional  de 0 a 100) la v egetac ión, s obre el  agua, s obre la Sobre la vegetación: Tipologías  adecuadas  al entono 0,42 0,52 -0,10 225 -60 0,5355 0,6245 - 20,03

cons truc c iones  y es truc turas , elementos natural idad s obre la singularidad. inapr ec iable. Ev i tar alterac iones  geomorfológic as

dis c ordantes  (c arteles, etc .) Obras  y  cons truc c iones , Sobre la natural idad: Banc ales  c on mater iales  y
O TR OS  IND IC ADO R ES : cambios de us o del  terri torio. El  es pac io s e enc uentra formas  tradic ionales .

VIST AS Y  PAISAJE S   cuenca visual pond erada antropiz ado Vegetac ión autóc tona
17,13 Sobre la singularidad: integradora c on el entorno. CA ≈  0,99

ALTE RACIÓN DEL P AIS AJE   super ficie equivalente de fr agilidad No s e des tr uyen elementos

5,15 s ingulares . CA ≈  0,9
10 V ALO RE S Catac lis mos naturales . A gentes  c l imátic os y G rado de des truc c ión del  factor en porc entaje. Agentes  naturales . A gentes  biótic os . Des truc c ión de ras gos D is eño integrador en es e C A / grado destr u 45

CU LTU RA LES meterológic os . Plagas des truc tivas . Av es. Ac tuac iones antropogénic as . Se des truye patrimonio medio agrario de plataneras MOD ER AD O

Envejec im iento propio. Fac tores  antropogénic os . agrario Mantener  banc ales

0,44 0,50 -0,06 7 5 -45 0,4992 0,5474 -3,61

11 C ALID AD  DE  VIDA En bas e al P atr ón U nivers al  de V alores : SA LUD , RIQ U EZA  MA TER IAL, S EG UR IDA D Y  OR D EN , Progres o poco s ignif ic ativo c alidad de vida CV  > 58 22

C ON O CIMIE NTO , LIBE RT AD , JU ST ICIA D IST RIB UTIV A, C ON SE RV AC IÓN  D E LA N ATU R ALEZA , v ariac ión c al idad ambiental V CA > 0,01 IR RELE VA NTE
AU TO R EALIZA CIÓ N , PR EST IGIO .                                     Ev aluac ión cal idad de v ida C V (0- 11) : inaprec iable CO MP ATIBLE

 (+) pr ogres o=11; (-)r egr es ión=0; (=)es tanc amiento=5 0,007 0,01 5 0 22 0,0196 0,98

12 DE MO G R AFÍA Degradación ec onómic a de una z ona. La variac ión del  niv el  de poblac ión en un ter ri torio c oncr eto. N P% Polític as  ec onómicas  de adminis trac ión. Degradac ión de poblac ión y Integrac ión de la ac tuac ión en C A 22
Caus as ec onómic as  globales. La actuac ión puede inducir c ierta variac ión en el niv el de poblac ión. Ec onomía inter nac ional. S uper poblac ión medio tradic ional  agr ario. la vida s oc ioeconómic a r ural v ariac ión NP IR RELE VA NTE

Migrac iones  por otras  demandas  ter ri tor iales . Es timac ión s egún el  entorno pr óx imo, de ac uerdo a los  empleos  cr eados                                   NP Variac ión c al idad de v ida. P olític a Pérdida de identidad y de la z ona.  ≈   0 CO MP ATIBLE
1,00% empres arial. des ar tic ulación: Inapreciable 0,010 0,00 0,01 5 0 22 0,0253 0,0000 1,27

13 NIV EL DE  EMPLE O As pec tos  que puedan inc idir s obre la Variac ión del  nivel  de empleo en una z ona c onc reta. N E % No exis ten. Efec to s oc ioec onómic o pos i t. Fomento de la formación v ariac ión NE 32
población ocupada dis m inución del niv el de empleo. N ov iembr e 2005 = 2700 parados  en el  ár ea. Hay  cr eac ión de empleo. Efec tos  negativos  en c alidad profes ional  adec uada. v ariac ión CA MOD ER AD O

población ac tiv a Mala polític a ec onómica. C ris is  s ec tor ial . Se es tima N E=0,055% en func ión de la c reac ión de empleo (150 empleos =80% del total  c reados ) de vida y demografía

Falta de formación y  es pec ial iz ac ión profesional . inapr ec iables . 0,0555 0,06 7 5 32 0,1131 0,0000 8,48

14 EC O NO MÍA IN GR ES O S PA RA  LA  EC O NO MÍA LO CA L plaz as = 900 3000 € x plaz as 34

Se toma c omo indic ador la aportac ión neta de la ac tuac ión alojativa. c oefic iente de Z1 = 0,20 2700000,000 0,54 MOD ER AD O
Se parte de que una ac tuac ión deja más  ingres os  al s is tema ec onómic o loc al  en tej idos

más  complejos  y  div ers i fic ados . La s i tuación s e pondera c on los  c oef ic ientes  de Zona. 0,539 0,54 125 34 0,5412 0,0000 67,65

0 -1,47 1000 60 - 32,96 impacto final

VAL OR ACIÓ N CU ANTITATIVA
MAG NIT UD

14,66
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Las  cuestiones  generales están en "negro"      Las s i tuaciones  deriv adas del proyecto están en "magenta"

Se  tra ta de  una  instala ción a lojativa  aislad a en suelo u rba nizable,  hot elera cuatr o est rellas,  par a un  má ximo de 90 0 pla zas, in tegr ada e n un  espac io litor al de  cultivos  de p látan os, en  el m unicipio  de Tazaco rte.
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La importancia del  impac to será pos i tiv amente mayor  en es truc turas  ec onómic as  débiles .

-60 ,00

-40 ,00

-20 ,00

0, 00

20, 00

40, 00

60, 00

80, 00

1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 0 1 1 12 13 14

CONCLUSIÓ N:

Se trata de una actuaci ón de notable
impacto soci oecon ómico.

No hay compe nsación con el conjunto de
consecuencias neg ativas, donde el factor
agrari o y el pai saje ti ene l a mayor
alteración, el espacio platanero sufre al
disminui r su producci ón. 
De todos modos, la bondad de ciertos
efectos no excl uye i ntentar corregir los
aspectos negati vos.

En la valoración global es re levante el
efecto destruct ivo sobre el medio agrario
de al to val or productivo.

La actuaci ón no forma parte esenci al del
modelo a establ ecer, resultando
innecesari a para la cual ifi cación del
si stema turíst ico

ACTUACIÓ N ACP-10 HOYO   VERDUGO
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CU ALIT ATIV A N ETO
c on s in

FACTO R CO NTAM INANTES IN DICAD OR DEL IM PACTO FO COS DE EFECTO S SOBR E MEDIDAS PREVENTIVAS CA LIDA D v alor ACCIÓN ac tuac ión ac tuac ión

M EDI OAMBIENTAL UNI DAD D E M EDID A C ONTAM IN ACIÓ N EL M EDI O Y CORRECTORAS AMBIE NT AL pond ED IFICA CIÓ N

c on proyec to s in neto UI P TU RÍS TICA ponderados

1 A TMÓ SFE RA FOR MAS  DE  EN ER GÍA : redes , antenas IN DIC AD OR  G EN ER AL:  ÍN DIC E D E CA LIDA D D EL AIR E:  v alor es  mínimos    IC AIR E ≈  100% INST ALAC IO NE S: c ocina, c alderas Sobre la s alud y el  bienes tar Control  de emis iones  en C A / ICA IRE 22
A IRE u otros , en el entorno EN  FAS E D E EX PLO TAC IÓ N P UE DE  CO N SID ERA RS E "A IRE  LIMP IO " AUT O MÓ V ILES la ins talac ión  ≈   0,8-1,0 IR RELE VA NTE

SUS TAN C IAS Q U ÍMICA S:  plaguic idas , des prec iable Ev i tar  inm is ión de plaguic idas óptima CO MP ATIBLE

otr as  s us tanc ias . 0,9 0,96 -0,06 5 0 -22 0,6459 0,6767 -1,54

2 A TMÓ SFE RA es tímulos que direc ta o indirectamente N IVEL D E P RES IÓ N A CÚ STIC A   L = 10 log ( P/Po)2      Medios  de trans porte:                  s i Efec tos  en el  organis mo D iseño adecuado C A / nivel  s onor o 22

R UID O  Y interfieran desfav orablemente en el  s er humano P pres ión ef ic az  medida     Po pres ión de referenc ia Indus tria y c ons truc c ión:              no Efec tos  en la c omunidad Ais lam iento ac ús tic o  ≈   0,6-0,8 IR RELE VA NTE
V IBR AC ION ES s onidos  indes eables Ins talaciones  y s erv ic ios :              s i Efec tos  sic os ociales V egetac ión de entorno buena CO MP ATIBLE

Prox im idad a la c arretera LP - 124 c iertos  efec tos por tr áfic o 0,75 0,80 -0,05 5 0 -22 0,5665 0,5934 -1,35

3 A G UA Alter ac ión de su c al idad natural  por: MED ICIÓ N  DE  CIE RTO S  PAR ÁME TRO S  FÍSIC OS , QU ÍMIC OS  O B IO LÓ G IC OS . Gr upo s / The O pen U nivers i ty  1975 C A / ICA 24
Pos ibles  sales , nutr ientes , deter gentes ,.. La actuac ión no afec taría al  R EC UR SO . El  EF LU EN TE  debe perm itir  el  us o agr ario: Efluente domés tic o despr ec iables Depurac ión y reuti l iz ac ión  ≈   0,8-1,0 IR RELE VA NTE

Sól idos dis ueltos  < 500 mg/l   O x ígeno dis uel to > 3 mg/l No hay afec c ión a  ac uífer os Ex tremar  medidas  en v ertido óptima CO MP ATIBLE
0,97 1,00 -0,03 5 0 -24 0,7034 0,7190 -0,78

4 SUE LO Pueden s er: EL C LIMA, EL S UE LO, Er os ión hídrica: Pér dida de s uelo s egún ec uac ión de Taylor, func ión de intensidad de lluv ia, Combus tibles >>c ambio c limático. Eros ión hídr ic a: inapr ec iable C ontr ol : c ubier ta y  tipo v egetal C A / pérdida s uelo 25

eros ión LA  G EO MOR FO LO G ÍA, LA VE G ETA CIÓ N , energía cinética de l luv ia, fac tor de eros ionabi lidad, pendiente, c ultiv os . Minerías : transf or mac ión del  terri torio Eros ión lam inar (partíc ulas Ev itar s uelo des nudo  ≈   0,6-0,8 MOD ER AD O
OT RO S c omo hidrogeología, fuegos , etc . Er os ión eól ic a: Pérdida de s uelo en func ión de un índic e de erosionabil idad, factor de rugos idad Agric ultura y  pastoreo inadec uado. más f inas ) buena

fac tor c limático, terreno barrido, f ac tor de vegetac ión. Pérdida por c ambio de us o Afec c ión por c ons truc ción 0,65 0,70 -0,05 5 0 -25 0,5351 0,5644 -1,47
El s uelo está antropizado

5 C AP ACID AD As pec tos  fís icos  que hac en s ubir  la c lase Ev aluac ión del  terri torio según las  l im itac iones fr ente a los us os  agríc olas . Obras  públ ic as  y ac tuac iones  Degradac ión, pérdida de Mejor a de tex tur a y  es truc tura CA  / C.agro

AG RO LÓ G ICA Variac ión del ries go de eros ión Siete c las es  en func ión de las  l im itac iones  o ries gos  inherente a la uti l iz ac ión: potenc ialmente er os iv as. s uelo v egetal .Sal iniz ac ión. Pr ev enc ión de inundac iones  < 0,2 50
D E LO S S UE LOS Inc remento del  ries go de inundación I-II-III-IV -V-V I-VII  s egún: pluv iometría, temperatura, pendientes , es truc tura, profundidad, Potenc ien inundac iones . Ries go de inundac iones . R ecuperac ión manto vegetal des prec iable SE VER O

Inc remento de las  l im itac iones  en la z ona r adic al pedregosidad, roc os idad, enc harc amiento s alinidad y eros ión. Que dis minuy an des arrol lo r adic ular Pedregos idad. D ec remento C ontr ol  de la eros ión
Inc lemencias  c limáticas IND IC ADO R  CA  = 100/S (SI -V+ SII /2+SI I I/3+S IV /4+SV /5) Que prov oquen c ambios  c l imátic os . de la produc c ión agríc ola. 0,19 0,70 -0,51 5 0 -50 0,2833 0,7244 - 22,06

18,75 Ac tuac ión: pérdida s ev er a A preciable

6 C AP ACID AD Elementos  que hac en variar la productiv idad PR O DU C TIVID AD  (P), depende de ratios  según humedad, drenaje, pr ofundidad, textura, .. Cambio de us o del  s uelo. Dec remento de produc c ión Adec uado dis eño integrador. CA / P .product 50
AG RA RIA intríns ec a de un s uelo Clas i fic ac ión: 65-100 ex celente; 35- 64 B ueno; 20-34 Medio; 8- 19 P obr e; 0- 7 Muy  pobre Alter ac ión de la es truc tura. Deterioro de pais aje Mantener  c ul tivo en es pac ios  < 0,2 SE VER O

potenc ial idad Se es tima un v alor de P = 80, anterior a la actuac ión No s e aprec ian otr os  foc os . Pérdida de s uelo par a no edific ados. des prec iable
P ara cul tivos  de plataneras  y otros  frutales la produc tiv idad es  EX CELE NT E el c ul tivo del  plátano. 0 0,78 -0,78 5 0 -50 0,0000 0,7831 - 39,15

D espués  de la ac tuación la pr oduc tividad es  cero

7 CU BIE RT A VE GE TAL Ac c iones  fís ic as  y biológic as  de degradac ión. Metodología bas ada en el  inter és y densidad de las  es pecies  pres entes : Emisiones , inc endios , degradación, Cambio de c obertura R epos ic ión de v egetac ión C A / s up. c ubierta 25
Contaminantes  atmos féric os, fuego, de aguas , Porc entaje de s uperficie c ubier ta ponderado en func ión del  índice de inter és : plagas , monoc ultiv o, s obr eex plotac ión. Pérdida de biodivers idad C ons erv ac ión y  restaurac ión  ≈   0,2-0,4 MOD ER AD O

de s uelos , ac tuaciones  de des truc c ión. PS C=100/S t ∑ Si x  K        St s uperfic ie total c ons ider ada    Si   s uperficie c ubierta por tipo Cambio de us o del  terri torio. El  efec to es  des preciable del  suelo libre bajo
K >> E ndemis mos =1  R aras =0,8  Poc o c omún=0,6  Frec uente=0,4  C omún=0,2 Muy  común=0,1 No s e aprec ian otr os  foc os . por s er  suelo antropiz ado 0,2 0,22 -0,02 5 0 -25 0,2290 0,2453 -0,81

En la ac tuac ión y entorno el  s uelo es tá c ubierto por es pec ies : Muy  c omún

8 FAU NA Contaminac ión de atmós fer a, aguas . Valor ec ológic o del  biotopo por s u cal idad y  abundanc ia      VE = (a* b+c +3*d)/e + 10(f+g) Prác tic as  agríc olas  incorr ec tas , Ev i tar us o de plaguic idas CA  / V E 22
Ac tiv idades  rec reativas  y c inegétic as . Fuego.                                                                                                  rango adimens ional  de 1 a 100 enfermedades, emis iones  tóxic as . Poc o apreciable la al ter ac ión  < 0,2 IR RELE VA NTE

Obras , ac tuac iones, pr es enc ia humana. 5,50 Cambios  de us o del  terri torio. de los  proc esos  ec ológic os. des prec iable CO MP ATIBLE

0,05 0,06 -0,01 5 0 -22 0,0806 0,0863 -0,29

9 PAISAJE Ac c iones  fís ic as  y biológic as  con interferenc ia Apr ox imac ión a través  de una v alorac ión direc ta s ubjetiv a: Según los  impac tos  s obr e los  Sobre la topografía: c ierta D is eño c on integrac ión C A / Vr 60

des fav or able en el s er humano. C ontemplación del pais aje otorgándole un valor (V a) , corr igiéndole s egún variables : c erc anía y di ferentes  aspec tos  del  paisaje: inter rupción de líneas  en paisaj ís tica.  ≈   0,4-0,6 SE VER O

Elim inac ión de v egetac ión, c ambios  topográfic os dis tanc ia a núc leos, ac c es ibi l idad, c uenca v isual . Se toma como indic ador el  valor relativ o V r. Sobre la topografía y el  s uelo, s obr e borde de ac antilado Atenc ión a tex tura y c olor . ac eptable
inc endios , c ambios  de us o del  s uelo, nuevas c álc ulo   (rango adimensional  de 0 a 100) la v egetac ión, s obre el  agua, s obre la Sobre la vegetación: Tipologías  adecuadas  al entono 0,42 0,52 -0,10 225 -60 0,5355 0,6245 - 20,03

cons truc c iones  y es truc turas , elementos natural idad s obre la singularidad. inapr ec iable. Ev i tar alterac iones  geomorfológic as

dis c ordantes  (c arteles, etc .) Obras  y  cons truc c iones , Sobre la natural idad: Banc ales  c on mater iales  y
O TR OS  IND IC ADO R ES : cambios de us o del  terri torio. El  es pac io s e enc uentra formas  tradic ionales .

VIST AS Y  PAISAJE S   cuenca visual pond erada antropiz ado Vegetac ión autóc tona
11,39 Sobre la singularidad: integradora c on el entorno. CA ≈  0,9

ALTE RACIÓN DEL P AIS AJE   super ficie equivalente de fr agilidad No s e des tr uyen elementos

8,00 s ingulares . CA ≈  0,9
10 V ALO RE S Catac lis mos naturales . A gentes  c l imátic os y G rado de des truc c ión del  factor en porc entaje. Agentes  naturales . A gentes  biótic os . Des truc c ión de ras gos D is eño integrador en es e C A / grado destr u 45

CU LTU RA LES meterológic os . Plagas des truc tivas . Av es. Ac tuac iones antropogénic as . Se des truye patrimonio medio agrario de plataneras MOD ER AD O

Envejec im iento propio. Fac tores  antropogénic os . agrario Mantener  banc ales

0,44 0,50 -0,06 7 5 -45 0,4992 0,5474 -3,61

11 C ALID AD  DE  VIDA En bas e al P atr ón U nivers al  de V alores : SA LUD , RIQ U EZA  MA TER IAL, S EG UR IDA D Y  OR D EN , Progres o poco s ignif ic ativo c alidad de vida CV  > 58 22

C ON O CIMIE NTO , LIBE RT AD , JU ST ICIA D IST RIB UTIV A, C ON SE RV AC IÓN  D E LA N ATU R ALEZA , v ariac ión c al idad ambiental V CA > 0,01 IR RELE VA NTE
AU TO R EALIZA CIÓ N , PR EST IGIO .                                     Ev aluac ión cal idad de v ida C V (0- 11) : inaprec iable CO MP ATIBLE

 (+) pr ogres o=11; (-)r egr es ión=0; (=)es tanc amiento=5 0,007 0,01 5 0 22 0,0196 0,98

12 DE MO G R AFÍA Degradación ec onómic a de una z ona. La variac ión del  niv el  de poblac ión en un ter ri torio c oncr eto. N P% Polític as  ec onómicas  de adminis trac ión. Degradac ión de poblac ión y Integrac ión de la ac tuac ión en C A 22
Caus as ec onómic as  globales. La actuac ión puede inducir c ierta variac ión en el niv el de poblac ión. Ec onomía inter nac ional. S uper poblac ión medio tradic ional  agr ario. la vida s oc ioeconómic a r ural v ariac ión NP IR RELE VA NTE

Migrac iones  por otras  demandas  ter ri tor iales . Es timac ión s egún el  entorno pr óx imo, de ac uerdo a los  empleos  cr eados                                   NP Variac ión c al idad de v ida. P olític a Pérdida de identidad y de la z ona.  ≈   0 CO MP ATIBLE
0,60% empres arial. des ar tic ulación: Inapreciable 0,006 0,00 0,01 5 0 22 0,0175 0,0000 0,88

13 NIV EL DE  EMPLE O As pec tos  que puedan inc idir s obre la Variac ión del  nivel  de empleo en una z ona c onc reta. N E % No exis ten. Efec to s oc ioec onómic o pos . Fomento de la formación v ariac ión NE 32
población ocupada dis m inución del niv el de empleo. N ov iembr e 2005 = 2700 parados  en el  ár ea. Hay  cr eac ión de empleo. Efec tos  negativos  en c alidad profes ional  adec uada. v ariac ión CA MOD ER AD O

población ac tiv a Mala polític a ec onómica. C ris is  s ec tor ial . Se es tima N E=0,033% en func ión de la c reac ión de empleo (90 empleos =80% del total  c reados ) de vida y demografía

Falta de formación y  es pec ial iz ac ión profesional . inapr ec iables . 0,033 0,03 7 5 32 0,0794 0,0000 5,95

14 EC O NO MÍA IN GR ES O S PA RA  LA  EC O NO MÍA LO CA L plaz as = 500 3000 € x plaz as 34

Se toma c omo indic ador la aportac ión neta de la ac tuac ión alojativa. c oefic iente de Z1 = 0,20 1500000,000 0,30 MOD ER AD O
Se parte de que una ac tuac ión deja más  ingres os  al s is tema ec onómic o loc al  en tej idos

más  complejos  y  div ers i fic ados . La s i tuación s e pondera c on los  c oef ic ientes  de Zona. 0,299 0,30 125 34 0,3629 0,0000 45,36

0 -1,32 1000 60 - 37,90 impacto final
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Las  cuestiones  generales están en "negro"      Las s i tuaciones  deriv adas del proyecto están en "magenta"

Se  tra ta de  una  instala ción a lojativa  aislad a en suelo u rba nizable,  hot elera cuatr o est rellas,  par a un  má ximo de 50 0 pla zas, in tegr ada e n un  espac io de la cor nisa lit oral,  de cu ltivos d e plát anos,  en e l mu nicipio d e Tazacor te.
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La importancia del  impac to será pos i tiv amente mayor  en es truc turas  ec onómic as  débiles .

VAL OR ACIÓ N CU ANTITATIVA
MAG NIT UD

14,66

█          IMPA CT O F INA L █     F AC TO R  PA ISA JE

█     F AC TO R EC O NÓ MIC O█   O TR O S FA CTO R ES
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CONCLUSIÓ N:

Se trata de una actuaci ón de notable
impacto soci oecon ómico.

No hay compe nsación con el conjunto de
consecuencias neg ativas, donde el factor
agrari o y el pai saje ti ene l a mayor
alteración, el espacio platanero sufre al
disminui r su producci ón. 
De todos modos, la bondad de ciertos
efectos no excl uye i ntentar corregir los
aspectos negati vos.

En la valoración global es re levante el
efecto destruct ivo sobre el medio agrario
de alto valor producti vo, aunque la parcela
en parte nunca ha si do f inca en
expl otación.
La actuaci ón no forma parte esenci al del
modelo a establ ecer, resultando
innecesari a para la cual ifi cación del
si stema turíst ico.
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C UA LITATIV A N ET O
c on s in

FACTO R CO NTAM INANTES IND ICADO R D EL I MPAC TO FOCO S DE EFEC TO S SO BRE MEDIDAS PREVENTIVAS C ALID AD valor ACCIÓN actuac ión ac tuac ión

M EDI OAM BI ENTAL UNID AD DE MED IDA CO NTAM INACI ÓN EL  M EDIO Y CORRECTORAS A MB IEN TAL pond ED IFIC AC IÓN

c on proy ec to s in neto UIP TU R ÍSTIC A ponderados

1 A TMÓ SFE RA F OR MAS  DE  ENE RG ÍA : r edes , antenas IND IC ADO R  G EN ER AL:  ÍND ICE  DE  CA LID AD  D EL AIR E:  v alores  mínimos    ICA IRE  ≈  100% IN STA LAC ION ES : coc ina, calderas S obr e la s alud y  el bienestar C ontrol  de emis iones  en C A / IC AIR E 22
A IRE u otros , en el entorno EN  FAS E D E EX PLO TAC IÓ N PU ED E C O NS IDE RA RSE  "AIR E LIMP IO" A UTO MÓ VILES la ins talación  ≈   0,8-1,0 IR RE LEVA NT E

S US TAN C IAS Q U ÍMIC AS :  plaguic idas , des prec iable E vi tar inm is ión de plaguicidas óptima C OMP ATIB LE

otras  s us tanc ias . 0,9 0,96 -0,06 5 0 -22 0,6898 0,7226 - 1,64

2 A TMÓ SFE RA es tímulos  que directa o indir ec tamente NIV EL D E PR ES IÓN  AC ÚS TIC A   L = 10 log (P /Po)2     Medios  de trans por te:                  s i E fec tos  en el organis mo Dis eño adec uado CA / niv el s onoro 22

R UID O  Y interfieran des fav orablemente en el  s er humano P pres ión efic az medida     P o presión de referenc ia Indus tria y  c onstr ucc ión:              no E fec tos  en la c omunidad A is lam iento ac ústic o  ≈   0,6-0,8 IR RE LEVA NT E
V IBR AC ION ES s onidos  indes eables Ins talac iones  y  s er vic ios :              s i E fec tos  s ic os oc iales Vegetación de entorno buena C OMP ATIB LE

E s pac io urbano r es idenc ial ciertos  efectos  por tráfico 0,75 0,80 -0,05 5 0 -22 0,6049 0,6337 - 1,44

3 A G UA A lter ac ión de s u c al idad natural por: MED ICIÓ N  DE  C IER TO S P AR ÁMET RO S FÍS ICO S, Q U ÍMICO S O  BIO LÓ G ICO S. G rupo s / The Open U niv ers ity  1975 C A / IC A 22
P osibles  sales , nutr ientes , detergentes ,.. La ac tuac ión no afec tar ía al  RE CU R SO . El  EFLU EN TE debe perm iti r el  us o agrario: E fluente domés tic o des prec iables D epuración y  reuti l izac ión  ≈   0,8-1,0 IR RE LEVA NT E

Sól idos  dis uel tos  < 500 mg/l    O xígeno disuel to > 3 mg/l inaprec iable afec c ión V er tido en red públic a óptima C OMP ATIB LE
a ac uíferos 0,99 1,00 -0,01 5 0 -22 0,7388 0,7441 - 0,27

4 S UE LO P ueden s er: EL C LIMA, EL S UE LO, Eros ión hídr ic a: Pérdida de s uelo según ec uac ión de T aylor, func ión de intens idad de l luvia, C ombus tibles >>c ambio c l imátic o. E ros ión hídric a: inaprec iable Control : cubierta y tipo vegetal CA / pérdida s uelo 25

eros ión LA  G EO MOR FO LO GÍA , LA VE G ETA CIÓ N, ener gía c inétic a de lluv ia, fac tor de erosionabil idad, pendiente, c ul tivos . M inerías: trans formac ión del  ter ri tor io E ros ión lam inar (partíc ulas Ev itar s uelo des nudo  ≈   0,6-0,8 MO DE RA DO
O T RO S c omo hidrogeología, fuegos, etc . Eros ión eól ic a: P ér dida de s uelo en función de un índic e de eros ionabi l idad, fac tor de rugosidad A gr ic ul tura y pas toreo inadec uado. más  finas) Ev itar afec c ión a las  laderas de buena

fac tor  cl imátic o, terreno bar rido, fac tor de vegetación. P ér dida por c ambio de uso A fec ción por c ons truc c ión El Time 0,65 0,70 -0,05 5 0 -25 0,5714 0,6027 - 1,57
E l s uelo es tá antropiz ado

5 C APA CID AD A s pec tos  fís ic os  que hac en s ubir  la c las e Ev aluac ión del  terri torio s egún las  l im itac iones  frente a los  us os  agríc olas. O bras  públic as y  ac tuac iones D egradación, pérdida de Mejora de tex tura y es truc tura C A / C .agro

AG RO LÓ G ICA V ariac ión del ries go de eros ión Siete clas es en func ión de las  lim itac iones o ries gos inherente a la uti liz ación: potencialmente eros ivas . s uelo vegetal.S al inizac ión. Prev enc ión de inundaciones  < 0,2 40
D E LO S S UE LOS Inc remento del  ries go de inundación I-II-III-IV -V-V I-VII  s egún: pluv iometría, temperatura, pendientes , es tructur a, profundidad, P otenc ien inundac iones . R iesgo de inundac iones . Rec uper ac ión manto v egetal des prec iable MO DE RA DO

Inc remento de las  l im itac iones  en la z ona radic al pedregos idad, rocos idad, enc harc amiento s al inidad y  eros ión. Q ue dis m inuyan des ar rollo radic ular P edregos idad. Dec remento Control  de la eros ión
Inc lemenc ias  cl imátic as IN D ICA DO R  CA = 100/S  (SI -V +S II /2+SI II /3+SI V /4+ SV /5) Q ue provoquen c ambios  cl imátic os . de la producc ión agr ícola. 0,16 0,68 -0,52 5 0 -40 0,2466 0,6991 - 22,62

16,00 Ac tuac ión: pérdida notable Aprec iable

6 C APA CID AD E lementos  que hac en variar la produc tiv idad PR O DU CT IVIDA D ( P), depende de ratios s egún humedad, drenaje, profundidad, tex tura, .. C ambio de uso del  s uelo. D ec remento de producc ión Adecuado dis eño integr ador. CA  / P.produc t 50
AG RA RIA intríns ec a de un s uelo Clas ific ac ión: 65-100 exc elente; 35-64 Bueno; 20-34 Medio; 8-19 Pobre; 0-7 Muy  pobre A lterac ión de la estruc tura. D eterior o de paisaje Mantener c ultiv o en es pac ios  < 0,2 S EVE RO

potenc ial idad Se estima un valor de P = 80, anterior a la ac tuac ión N o se aprec ian otros  foc os . P érdida de s uelo para no edi ficados . des prec iable
P ar a c ul tivos  de plataneras y  otros  frutales  la pr oduc tividad es  EXC ELEN TE el c ultiv o del  plátano. 0 0,75 -0,75 5 0 -50 0,0000 0,8129 - 40,65

Des pués  de la ac tuac ión la produc tividad es  c ero

7 CU BIE RTA  VEG E TAL A c ciones  fís ic as  y biológic as  de degradac ión. Metodología bas ada en el  interés y den sid ad de las  espec ies pr es entes : E mis iones , inc endios , degr adac ión, C ambio de c ober tur a Repos ic ión de v egetac ión CA / s up. c ubierta 25
C ontaminantes  atmos féric os , fuego, de aguas , Porc entaje de s uper fic ie c ubierta ponder ado en func ión del  índic e de interés : plagas , monoc ul tiv o, s obreexplotación. P érdida de biodiv ers idad Cons ervac ión y  res tauración  ≈   0,2-0,4 MO DE RA DO

de s uelos , ac tuaciones  de des truc c ión. PS C=100/St ∑ Si x  K        St s uper fic ie total  c ons iderada    Si   s uperf ic ie c ubierta por tipo C ambio de uso del  terri tor io. E l  efec to es des prec iable del  s uelo l ibre bajo
K >> E ndemis mos=1  R aras =0,8  P oco c omún=0,6  F recuente=0,4  Común=0,2 Muy c omún=0,1 N o se aprec ian otros  foc os . por s er s uelo antropizado Mantener la natural idad del  pie 0,2 0,22 -0,02 5 0 -25 0,2446 0,2619 - 0,87

En la ac tuac ión y  entorno el  s uelo es tá cubierto por es pec ies : Muy  c omún de ladera

8 F AU NA C ontaminac ión de atmósf er a, aguas . Valor ecológico del  biotopo por  su c al idad y  abundanc ia      V E = (a*b+c +3* d)/e +  10( f+g) P ráctic as  agríc olas  inc orrec tas, Ev itar us o de plaguicidas CA  / VE 22
A c tiv idades  rec reativ as  y c inegétic as . Fuego.                                                                                                  rango adimensional  de 1 a 100 enfermedades , em isiones  tóx icas . P oco aprec iable la al terac ión Protec ción c ontr a inc endios  < 0,2 IR RE LEVA NT E

O bras , ac tuac iones, pres enc ia humana. 5,50 C ambios  de us o del  ter ritorio. de los  pr oc es os  ec ológic os . No afectar al  biotopo de ladera des prec iable C OMP ATIB LE

0,05 0,06 -0,01 5 0 -22 0,0861 0,0922 - 0,31

9 PAISAJE A c ciones  fís ic as  y biológic as  con interferencia Aprox imac ión a tr av és  de una v alorac ión direc ta subjetiva: S egún los  impac tos s obre los  S obre la topografía: c ierta Dis eño c on integrac ión CA  / V r 50

des fav or able en el  s er humano. Contemplac ión del  pais aje otorgándole un valor (Va), c orrigiéndole s egún v ariables : c er canía y di ferentes  as pec tos  del  pais aje: interrupc ión de l íneas  s obre pais ajís tic a.  ≈   0,4-0,6 S EVE RO

E lim inac ión de vegetac ión, c ambios  topogr áf ic os distanc ia a núc leos , ac c es ibi lidad, c uenc a v is ual . Se toma c omo indic ador  el  v alor r elativo Vr . S obre la topografía y  el s uelo, s obre el  perfi l de la ladera del  Time Atención a textura y  color. ac eptable
inc endios , c ambios  de uso del  s uelo, nuev as cálc ulo   (r ango adimens ional  de 0 a 100) la vegetac ión, s obre el  agua, sobre la S obre la v egetac ión: Tipologías adec uadas  al  entono 0,45 0,55 -0,10 22 5 -50 0,5627 0,6502 - 19,68

c ons truc c iones  y es truc turas , elementos natural idad s obre la s ingularidad. inaprec iable. Ev itar al teraciones  geomorfológic as

dis c ordantes  (c arteles, etc .) O bras  y c ons truc ciones , S obre la naturalidad: Bancales  c on materiales  y
O TRO S  IND ICA DO R ES: c ambios  de us o del  terri torio. E l  es pac io s e enc uentra for mas  tradic ionales.

V ISTAS Y  PAIS AJES    cuenca visual ponder ada antropiz ado Vegetac ión autóc tona
66,67 S obre la s ingularidad: integradora c on el  entor no. CA ≈  0,8

ALTERACIÓN DEL PAISAJE   superf icie eq uivalente de fragilid ad N o s e des truy en elementos

16,67 s ingular es . CA ≈  0,6
10 VA LO RE S C atac lis mos naturales. A gentes  c l imátic os  y G rado de des truc ción del fac tor en porc entaje. A gentes  natur ales . Agentes  biótic os . D es truc ción de rasgos Dis eño integrador  con la CA / gr ado des tru 45

CU LTU RA LES meterológic os . Plagas  des truc tiv as . Av es . A ctuac iones  antropogénic as. S e des truy e patr imonio es truc tura urbana. Res peto al MO DE RA DO

E nvejec im iento pr opio. Fac tores antropogénic os . agrario patrimonio: c uev as , c amino, etc .

0,42 0,50 -0,08 7 5 -45 0,5155 0,5845 - 5,17

11 C ALID AD  DE  V IDA En bas e al  Patrón U niv ers al de Valores : SALU D , R IQ UE ZA MAT ER IAL, SE GU R IDA D Y O R DE N, P rogres o poc o s igni fic ativ o c al idad de v ida C V > 58 22

CO N O CIMIEN TO , LIBE RTA D, J U STIC IA D ISTR IBU TIVA , CO N SER VA CIÓ N  DE  LA NA TU RA LEZA, variac ión c al idad ambiental  VC A> 0,01 IR RE LEVA NT E
AU TO RE ALIZA CIÓ N , P RE STIG IO .                                     Ev aluac ión c al idad de vida C V (0-11): inapr ec iable C OMP ATIB LE

 (+) progres o=11; (-)regres ión=0; ( =)estanc amiento=5 0,005 0,01 5 0 22 0,0164 0,82

12 DEMO G R AFÍA D egradación ec onómic a de una z ona. La variac ión del  niv el de poblac ión en un terri torio c onc reto. N P% P olític as  ec onómic as  de adminis trac ión. D egradación de poblac ión y Integrac ión de la actuac ión en CA 22
C aus as  ec onómic as  globales . La ac tuac ión puede induc ir c ier ta v ariación en el  nivel  de poblac ión. E conomía internac ional . Superpoblac ión medio tradic ional  agrario. la v ida s oc ioec onómic a rural v ariac ión N P IR RE LEVA NT E

Migrac iones  por otras  demandas  ter ritoriales. Es timac ión s egún el  entor no próx imo, de ac uer do a los  empleos c reados                                   NP V ar iac ión c al idad de v ida. Pol ític a P érdida de identidad y de la z ona.  ≈   0 C OMP ATIB LE
0,60% empres ar ial . des artic ulac ión: Inaprec iable 0,006 0,00 0,01 5 0 22 0,0187 0,0000 0,94

13 NIVE L DE  EMPLE O A s pec tos  que puedan incidir s obre la Variac ión del  niv el de empleo en una zona c onc r eta. N E % N o ex is ten. E fec to s oc ioec onómic o pos. Fomento de la formac ión variac ión N E 32
poblac ión ocupada dis m inución del niv el  de empleo. Nov iembre 2005 = 2700 par ados  en el área. H ay c reac ión de empleo. E fec tos  negativ os  en c al idad pr of es ional adec uada. variac ión C A MO DE RA DO

población ac tiv a Mala polític a ec onómic a. C risis  s ectorial . Se es tima N E=0,033% en función de la c reac ión de empleo (90 empleos =80% del total  cr eados ) de v ida y  demografía

F al ta de formación y es pec ial izac ión profes ional. inaprec iables . 0,033 0,03 7 5 32 0,0845 0,0000 6,34

14 EC O NO MÍA ING R ES OS  PAR A LA  ECO N O MÍA LO CA L plaz as  = 500 3000 € x  plaz as 34

Se toma como indic ador la aportac ión neta de la ac tuac ión alojativ a. coefic iente de Z1 = 0,20 1500000,000 0,30 MO DE RA DO
Se parte de que una actuac ión deja más ingres os al  s istema ec onómic o loc al en tej idos

más c omplejos  y div ers ific ados. La s i tuac ión se pondera c on los  c oefic ientes  de Zona. 0,299 0,30 12 5 34 0,3861 0,0000 48,27

0 -1,30 1000 50 - 37,85 impacto final
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Las  c uestiones  generales están en "negro"      Las s ituaciones  derivadas del  proyecto es tán en "magenta"

Se trat a de una instala ción a lojativa en su elo ur ban o o u rba nizable,  hote lera cinco est rellas,  par a un  má ximo de 50 0 pla zas, a integr ar  en el espacio  de la  estr uctur a ur ban a del Pu erto de Tazacor te, hoy co n cult iv o de plátan os.
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La importanc ia del  impacto s erá pos i tivamente may or en estr uc turas  ec onómic as débi les .

VALO RACI ÓN  CUAN TI TATI VA
MAG N ITUD

16,75

█          IMP AC TO  FINA L █     F AC TO R  P AISA JE

█     F AC TO R E CO NÓ MIC O█    O TR O S FA CT OR ES

CONCLUSIÓN:

Se trata de una actuaci ón de notable
impacto socioeconómico.

No hay compensación con el conjunto de
consecuencias negativas, donde el factor
agrario y el pai saje ti ene l a mayor
altera ción , el espacio platanero sufre al
disminui r su producción. 

En la valoración global es relevante el
efecto destruct ivo sobre el medio agrario
de al to val or productivo.
Es de apreciar el que la actuaci ón formará
parte de l a estructura urba na del núcleo.

Aunque no forma parte esenci al del modelo
a establ ecer, por su entidad y
emplazami ento es de tener en
consi deración.
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CU ALIT ATIV A N ETO
c on s in

FACTO R CO NTAM INANTES IN DICAD OR DEL IM PACTO FO COS DE EFECTO S SOBR E MEDIDAS PREVENTIVAS CA LIDA D v alor ACCIÓN ac tuac ión ac tuac ión

M EDI OAMBIENTAL UNI DAD D E M EDID A C ONTAM IN ACIÓ N EL M EDI O Y CORRECTORAS AMBIE NT AL pond ED IFICA CIÓ N

c on proyec to s in neto UI P TU RÍS TICA ponderados

1 A TMÓ SFE RA FOR MAS  DE  EN ER GÍA : redes , antenas IN DIC AD OR  G EN ER AL:  ÍN DIC E D E CA LIDA D D EL AIR E:  v alor es  mínimos    IC AIR E ≈  100% INST ALAC IO NE S: c ocina, c alderas Sobre la s alud y el  bienes tar Control  de emis iones  en C A / ICA IRE 22

A IRE u otros , en el entorno EN  FAS E D E EX PLO TAC IÓ N P UE DE  CO N SID ERA RS E "A IRE  LIMP IO " AUT O MÓ V ILES la ins talac ión  ≈   0,8-1,0 IR RELE VA NTE
SUS TAN C IAS Q U ÍMICA S:  plaguic idas , des prec iable Ev i tar  inm is ión de plaguic idas óptima CO MP ATIBLE

otr as  s us tanc ias . 0,9 0,96 -0,06 5 0 -22 0,6898 0,7226 -1,64

2 A TMÓ SFE RA es tímulos que direc ta o indirectamente N IVEL D E P RES IÓ N A CÚ STIC A   L = 10 log ( P/Po)2      Medios  de trans porte:                  s i Efec tos  en el  organis mo D iseño adecuado C A / nivel  s onor o 22

R UID O  Y interfieran desfav orablemente en el  s er humano P pres ión ef ic az  medida     Po pres ión de referenc ia Indus tria y c ons truc c ión:              no Efec tos  en la c omunidad Ais lam iento ac ús tic o  ≈   0,6-0,8 IR RELE VA NTE

V IBR AC ION ES s onidos  indes eables Ins talaciones  y s erv ic ios :              s i Efec tos  sic os ociales V egetac ión de entorno buena CO MP ATIBLE
Es pac io urbano res idenc ial c iertos  efec tos por tr áfic o Ais lam iento res pec to de LP-122 0,75 0,80 -0,05 5 0 -22 0,6049 0,6337 -1,44

3 A G UA Alter ac ión de su c al idad natural  por: MED ICIÓ N  DE  CIE RTO S  PAR ÁME TRO S  FÍSIC OS , QU ÍMIC OS  O B IO LÓ G IC OS . Gr upo s / The O pen U nivers i ty  1975 C A / ICA 22
Pos ibles  sales , nutr ientes , deter gentes ,.. La actuac ión no afec taría al  R EC UR SO . El  EF LU EN TE  debe perm itir  el  us o agr ario: Efluente domés tic o despr ec iables Depurac ión y reuti l iz ac ión  ≈   0,8-1,0 IR RELE VA NTE

Sól idos dis ueltos  < 500 mg/l   O x ígeno dis uel to > 3 mg/l inaprec iable af ec c ión Vertido en r ed públ ic a óptima CO MP ATIBLE

a ac uíferos 0,99 1,00 -0,01 5 0 -22 0,7388 0,7441 -0,27

4 SUE LO Pueden s er: EL C LIMA, EL S UE LO, Er os ión hídrica: Pér dida de s uelo s egún ec uac ión de Taylor, func ión de intensidad de lluv ia, Combus tibles >>c ambio c limático. Eros ión hídr ic a: inapr ec iable C ontr ol : c ubier ta y  tipo v egetal C A / pérdida s uelo 25

eros ión LA  G EO MOR FO LO G ÍA, LA VE G ETA CIÓ N , energía cinética de l luv ia, fac tor de eros ionabi lidad, pendiente, c ultiv os . Minerías : transf or mac ión del  terri torio Eros ión lam inar (partíc ulas Ev i tar s uelo des nudo  ≈   0,6-0,8 MOD ER AD O
OT RO S c omo hidrogeología, fuegos , etc . Er os ión eól ic a: Pérdida de s uelo en func ión de un índic e de erosionabil idad, factor de rugos idad Agric ultura y  pastoreo inadec uado. más f inas ) Ev i tar afecc ión a las  laderas  de buena

fac tor c limático, terreno barrido, f ac tor de vegetac ión. Pérdida por c ambio de us o Afec c ión por c ons truc ción El Time 0,65 0,70 -0,05 5 0 -25 0,5714 0,6027 -1,57

El s uelo está antropizado

5 C AP ACID AD As pec tos  fís icos  que hac en s ubir  la c lase Ev aluac ión del  terri torio según las  l im itac iones fr ente a los us os  agríc olas . Obras  públ ic as  y ac tuac iones  Degradac ión, pérdida de Mejor a de tex tur a y  es truc tura CA  / C.agro

AG RO LÓ G ICA Variac ión del ries go de eros ión Siete c las es  en func ión de las  l im itac iones  o ries gos  inherente a la uti l iz ac ión: potenc ialmente er os iv as. s uelo v egetal .Sal iniz ac ión. Pr ev enc ión de inundac iones  < 0,2 40

D E LO S S UE LOS Inc remento del  ries go de inundación I-II-III-IV -V-V I-VII  s egún: pluv iometría, temperatura, pendientes , es truc tura, profundidad, Potenc ien inundac iones . Ries go de inundac iones . R ecuperac ión manto vegetal des prec iable MOD ER AD O
Inc remento de las  l im itac iones  en la z ona r adic al pedregosidad, roc os idad, enc harc amiento s alinidad y eros ión. Que dis minuy an des arrol lo r adic ular Pedregos idad. D ec remento C ontr ol  de la eros ión

Inc lemencias  c limáticas IND IC ADO R  CA  = 100/S (SI -V+ SII /2+SI I I/3+S IV /4+SV /5) Que prov oquen c ambios  c l imátic os . de la produc c ión agríc ola. 0,16 0,68 -0,52 5 0 -40 0,2466 0,6991 - 22,62
16,00 A c tuac ión: pér dida notable A preciable

6 C AP ACID AD Elementos  que hac en variar la productiv idad PR O DU C TIVID AD  (P), depende de ratios  según humedad, drenaje, pr ofundidad, textura, .. Cambio de us o del  s uelo. Dec remento de produc c ión Adec uado dis eño integrador. CA / P .product 50

AG RA RIA intríns ec a de un s uelo Clas i fic ac ión: 65-100 ex celente; 35- 64 B ueno; 20-34 Medio; 8- 19 P obr e; 0- 7 Muy  pobre Alter ac ión de la es truc tura. Deterioro de pais aje Mantener  c ul tivo en es pac ios  < 0,2 SE VER O
potenc ial idad Se es tima un v alor de P = 90, anterior a la actuac ión No s e aprec ian otr os  foc os . Pérdida de s uelo par a no edific ados. des prec iable

P ara cul tivos  de plataneras  y otros  frutales la produc tiv idad es  EX CELE NT E el c ul tivo del  plátano. 0 0,98 -0,98 5 0 -50 0,0000 0,9856 - 49,28
D espués  de la ac tuación la pr oduc tividad es  cero

7 CU BIE RT A VE GE TAL Ac c iones  fís ic as  y biológic as  de degradac ión. Metodología bas ada en el  inter és y densidad de las  es pecies  pres entes : Emisiones , inc endios , degradación, Cambio de c obertura R epos ic ión de v egetac ión C A / s up. c ubierta 25

Contaminantes  atmos féric os, fuego, de aguas , Porc entaje de s uperficie c ubier ta ponderado en func ión del  índice de inter és : plagas , monoc ul tiv o, s obr eex plotac ión. Pérdida de biodivers idad C ons erv ac ión y  restaurac ión  ≈   0,2-0,4 MOD ER AD O
de s uelos , ac tuaciones  de des truc c ión. PS C=100/S t ∑ Si x  K        St s uperfic ie total c ons ider ada    Si   s uperficie c ubierta por tipo Cambio de us o del  terri torio. El  efec to es  des preciable del  suelo libre bajo

K >> E ndemis mos =1  R aras =0,8  Poc o c omún=0,6  Frec uente=0,4  C omún=0,2 Muy  común=0,1 No s e aprec ian otr os  foc os . por s er  suelo antropiz ado Mantener  inters tic io platanero 0,2 0,22 -0,02 5 0 -25 0,2446 0,2619 -0,87
En la ac tuac ión y entorno el  s uelo es tá c ubierto por es pec ies : Muy  c omún

8 FAU NA Contaminac ión de atmós fer a, aguas . Valor ec ológic o del  biotopo por s u cal idad y  abundanc ia      VE = (a* b+c +3*d)/e + 10(f+g) Prác tic as  agríc olas  incorr ec tas , Ev i tar us o de plaguic idas CA  / V E 22

Ac tiv idades  rec reativas  y c inegétic as . Fuego.                                                                                                  rango adimens ional  de 1 a 100 enfermedades, em is iones  tóxic as . Poc o apreciable la al ter ac ión  < 0,2 IR RELE VA NTE
Obras , ac tuac iones, pr es enc ia humana. 5,50 Cambios  de us o del  terri torio. de los  proc esos  ec ológic os. des prec iable CO MP ATIBLE

0,05 0,06 -0,01 5 0 -22 0,0861 0,0922 -0,31

9 PAISAJE Ac c iones  fís ic as  y biológic as  con interferenc ia Apr ox imac ión a través  de una v alorac ión direc ta s ubjetiv a: Según los  impac tos  s obr e los  Sobre la topografía: c ier ta D is eño c on integrac ión C A / Vr 40

des fav or able en el s er humano. C ontemplación del pais aje otorgándole un valor (V a) , corr igiéndole s egún variables : c erc anía y di ferentes  aspec tos  del  paisaje: inter rupción de líneas  del paisaj ís tica.  ≈   0,4-0,6 MOD ER AD O
Elim inac ión de v egetac ión, c ambios  topográfic os dis tanc ia a núc leos, ac c es ibi l idad, c uenca v isual . Se toma como indic ador el  valor relativ o V r. Sobre la topografía y el  s uelo, s obr e perfi l del  es pac io agr ario Atenc ión a tex tura y c olor . ac eptable

inc endios , c ambios  de us o del  s uelo, nuevas c álc ulo   (rango adimensional  de 0 a 100) la v egetac ión, s obre el  agua, s obre la Sobre la vegetación: Tipologías  adecuadas  al entono 0,45 0,54 -0,09 225 -40 0,5193 0,5922 - 16,39

cons truc c iones  y es truc turas , elementos natural idad s obre la singularidad. inapr ec iable. Ev i tar alterac iones  geomorfológic as
dis c ordantes  (c arteles, etc .) Obras  y  cons truc c iones , Sobre la natural idad: Banc ales  c on mater iales  y

O TR OS  IND IC ADO R ES : cambios de us o del  terri torio. El  es pac io s e enc uentra formas  tradic ionales .
VIST AS Y  PAISAJE S   cuenca visual pond erada antropiz ado Mantener  es pac io de plátanos

100,00 Sobre la singularidad: CA ≈  0,7
ALTE RACIÓN DEL P AIS AJE   super ficie equivalente de fr agilidad No s e des tr uyen elementos

25,00 s ingulares . CA ≈  0,38

10 V ALO RE S Catac lis mos naturales . A gentes  c l imátic os y G rado de des truc c ión del  factor en porc entaje. Agentes  naturales . A gentes  biótic os . Des truc c ión de ras gos D is eño integrador c on la C A / grado destr u 45

CU LTU RA LES meterológic os . Plagas des truc tivas . Av es. Ac tuac iones antropogénic as . Se des truye patrimonio es truc tura urbana. C uidado c on MOD ER AD O

Envejec im iento propio. Fac tores  antropogénic os . agrario patrimonio arqui tec tónic o de 
v alor en prox im idad. 0,42 0,50 -0,08 7 5 -45 0,5155 0,5845 -5,17

11 C ALID AD  DE  VIDA En bas e al P atr ón U nivers al  de V alores : SA LUD , RIQ U EZA  MA TER IAL, S EG UR IDA D Y  OR D EN , Progres o poco s ignif ic ativo c alidad de vida CV  > 58 22

C ON O CIMIE NTO , LIBE RT AD , JU ST ICIA D IST RIB UTIV A, C ON SE RV AC IÓN  D E LA N ATU R ALEZA , v ariac ión c al idad ambiental V CA > 0,01 IR RELE VA NTE
AU TO R EALIZA CIÓ N , PR EST IGIO .                                     Ev aluac ión cal idad de v ida C V (0- 11) : inaprec iable CO MP ATIBLE

 (+) pr ogres o=11; (-)r egr es ión=0; (=)es tanc amiento=5 0,005 0,01 5 0 22 0,0164 0,82

12 DE MO G R AFÍA Degradación ec onómic a de una z ona. La variac ión del  niv el  de poblac ión en un ter ri torio c oncr eto. N P% Polític as  ec onómicas  de adminis trac ión. Degradac ión de poblac ión y Integrac ión de la ac tuac ión en C A 22

Caus as ec onómic as  globales. La actuac ión puede inducir c ierta variac ión en el niv el de poblac ión. Ec onomía inter nac ional. S uper poblac ión medio tradic ional  agr ario. la vida s oc ioeconómic a r ural v ariac ión NP IR RELE VA NTE

Migrac iones  por otras  demandas  ter ri tor iales . Es timac ión s egún el  entorno pr óx imo, de ac uerdo a los  empleos  cr eados                                   NP Variac ión c al idad de v ida. P olític a Pérdida de identidad y de la z ona.  ≈   0 CO MP ATIBLE
0,60% empres arial. des ar tic ulación: Inapreciable 0,006 0,00 0,01 5 0 22 0,0187 0,0000 0,94

13 NIV EL DE  EMPLE O As pec tos  que puedan inc idir s obre la Variac ión del  nivel  de empleo en una z ona c onc reta. N E % No exis ten. Efec to s oc ioec onómic o pos . Fomento de la formación v ariac ión NE 32
población ocupada dis m inución del niv el de empleo. N ov iembr e 2005 = 2700 parados  en el  ár ea. Hay  cr eac ión de empleo. Efec tos  negativos  en c alidad profes ional  adec uada. v ariac ión CA MOD ER AD O

población ac tiv a Mala polític a ec onómica. C ris is  s ec tor ial . Se es tima N E=0,017% en func ión de la c reac ión de empleo (46 empleos =80% del  total  c reados ) de vida y demografía

Falta de formación y  es pec ial iz ac ión profesional . inapr ec iables . 0,017 0,02 7 5 32 0,0538 0,0000 4,04

14 EC O NO MÍA IN GR ES O S PA RA  LA  EC O NO MÍA LO CA L plaz as = 235 3000 € x plaz as 34

Se toma c omo indic ador la aportac ión neta de la ac tuac ión alojativa. c oefic iente de Z1 = 0,20 705000,000 0,14 MOD ER AD O
Se parte de que una ac tuac ión deja más  ingres os  al s is tema ec onómic o loc al  en tej idos

más  complejos  y  div ers i fic ados . La s i tuación s e pondera c on los  c oef ic ientes  de Zona. 0,141 0,14 125 34 0,2311 0,0000 28,88

0 -1,70 1000 50 - 64,87 impacto final
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Las  cuestiones  generales están en "negro"      Las s i tuaciones  deriv adas del proyecto están en "magenta"

Se  tra ta de  una  instala ción a lojativa  en su elo u rban izable, hotele ra cu atr o estr ellas, par a un máxim o d e 23 5 plaza s, a in tegr ar anexa a la e stru ctura  ur bana  del n úcleo d e Tazacor te, h oy con  cultivo  de p látan os.
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La importancia del  impac to será pos i tiv amente mayor  en es truc turas  ec onómic as  débiles .

VAL OR ACIÓ N CU ANTITATIVA
MAG NIT UD

16,05

█          IMPA CT O F INA L █     F AC TO R  PA ISA JE
█     F AC TO R EC O NÓ MIC O█   O TR O S FA CTO R ES
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CONCLUSIÓ N:

La actuación ti ene cierto impacto
socioeconómi co. No hay compensación
con el con junto de consecuencias
negati vas, donde el factor agrario t iene la
mayor al teración, el espacio pl atanero
sufre al  dismi nuir su producción. 

En la valoración global es re levante el
efecto destruct ivo sobre el medio agrario
de al to val or productivo.
Es de apreciar el que la actu aci ón formará
parte de la estructura urbana del núcleo.

Aunque no forma parte esenci al del modelo
a establ ecer, por su entidad y
emplazami ento es de tener en
consideración.

ACTUACIÓ N ACP-13 LAS  MANCHAS
IMPO R TAN CIA IMPA CT O P TET  L PA página   546

CU ALIT ATIV A N ETO
c on s in

FACTO R CO NTAM INANTES IN DICAD OR DEL IM PACTO FO COS DE EFECTO S SOBR E MEDIDAS PREVENTIVAS CA LIDA D v alor ACCIÓN ac tuac ión ac tuac ión

M EDI OAMBIENTAL UNI DAD D E M EDID A C ONTAM IN ACIÓ N EL M EDI O Y CORRECTORAS AMBIE NT AL pond ED IFICA CIÓ N

c on proyec to s in neto UI P TU RÍS TICA ponderados

1 A TMÓ SFE RA FOR MAS  DE  EN ER GÍA : redes , antenas IN DIC AD OR  G EN ER AL:  ÍN DIC E D E CA LIDA D D EL AIR E:  v alor es  mínimos    IC AIR E ≈  100% INST ALAC IO NE S: c ocina, c alderas Sobre la s alud y el  bienes tar Control  de emis iones  en C A / ICA IRE 22
A IRE u otros , en el entorno EN  FAS E D E EX PLO TAC IÓ N P UE DE  CO N SID ERA RS E "A IRE  LIMP IO " AUT O MÓ V ILES la ins talac ión  ≈   0,8-1,0 IR RELE VA NTE

SUS TAN C IAS Q U ÍMICA S:  plaguic idas , des prec iable óptima CO MP ATIBLE

otr as  s us tanc ias . 0,95 0,96 -0,01 5 0 -22 0,7771 0,7830 -0,29

2 A TMÓ SFE RA es tímulos que direc ta o indirectamente N IVEL D E P RES IÓ N A CÚ STIC A   L = 10 log ( P/Po)2      Medios  de trans porte:                  s i Efec tos  en el  organis mo D iseño adecuado C A / nivel  s onor o 22

R UID O  Y interfieran desfav orablemente en el  s er humano P pres ión ef ic az  medida     Po pres ión de referenc ia Indus tria y c ons truc c ión:              no Efec tos  en la c omunidad Ais lam iento ac ús tic o  ≈   0,6-0,8 IR RELE VA NTE
V IBR AC ION ES s onidos  indes eables Ins talaciones  y s erv ic ios :              s i Efec tos  sic os ociales V egetac ión de entorno buena CO MP ATIBLE

Prox im idad a la c arretera LP - 126 despr ec iables 0,76 0,80 -0,04 5 0 -22 0,6618 0,6867 -1,24

3 A G UA Alter ac ión de su c al idad natural  por: MED ICIÓ N  DE  CIE RTO S  PAR ÁME TRO S  FÍSIC OS , QU ÍMIC OS  O B IO LÓ G IC OS . Gr upo s / The O pen U nivers i ty  1975 C A / ICA 24
Pos ibles  sales , nutr ientes , deter gentes ,.. La actuac ión no afec taría al  R EC UR SO . El  EF LU EN TE  debe perm itir  el  us o agr ario: Efluente domés tic o despr ec iables Depurac ión y reuti l iz ac ión  ≈   0,8-1,0 IR RELE VA NTE

Sól idos dis ueltos  < 500 mg/l   O x ígeno dis uel to > 3 mg/l No hay afec c ión a  ac uífer os Ex tremar  medidas  en v ertido óptima CO MP ATIBLE
0,97 1,00 -0,03 5 0 -24 0,8140 0,8320 -0,90

4 SUE LO Pueden s er: EL C LIMA, EL S UE LO, Er os ión hídrica: Pér dida de s uelo s egún ec uac ión de Taylor, func ión de intensidad de lluv ia, Combus tibles >>c ambio c limático. Eros ión hídr ic a: inapr ec iable C ontr ol : c ubier ta y  tipo v egetal C A / pérdida s uelo 22

eros ión LA  G EO MOR FO LO G ÍA, LA VE G ETA CIÓ N , energía cinética de l luv ia, fac tor de eros ionabi lidad, pendiente, c ultiv os . Minerías : transf or mac ión del  terri torio Eros ión lam inar (partíc ulas El im inac ión de patoreo  ≈   0,8-1,0 IR RELE VA NTE
OT RO S c omo hidrogeología, fuegos , etc . Er os ión eól ic a: Pérdida de s uelo en func ión de un índic e de erosionabil idad, factor de rugos idad Agric ultura y  pastoreo inadec uado. más f inas ) Ev i tar s uelo des nudo óptima CO MP ATIBLE

fac tor c limático, terreno barrido, f ac tor de vegetac ión. Arroy amientos  hidrológic os , Eros ión por  ar royamiento, Aterr az amientos  y  control  de 0,98 0,94 0,04 5 0 22 0,7947 0,7712 1,17
El proyec to estabi l iz a abandono agr ar io, pas tor eo c aprino. regueros y  depósi tos . l íneas  de drenaje

5 C AP ACID AD As pec tos  fís icos  que hac en s ubir  la c lase Ev aluac ión del  terri torio según las  l im itac iones fr ente a los us os  agríc olas . Obras  públ ic as  y ac tuac iones  Degradac ión, pérdida de Mejor a de tex tur a y  es truc tura CA  / C.agro

AG RO LÓ G ICA Variac ión del ries go de eros ión Siete c las es  en func ión de las  l im itac iones  o ries gos  inherente a la uti l iz ac ión: potenc ialmente er os iv as. s uelo v egetal .Sal iniz ac ión. Pr ev enc ión de inundac iones  < 0,2 25
D E LO S S UE LOS Inc remento del  ries go de inundación I-II-III-IV -V-V I-VII  s egún: pluv iometría, temperatura, pendientes , es truc tura, profundidad, Potenc ien inundac iones . Ries go de inundac iones . R ecuperac ión manto vegetal des prec iable MOD ER AD O

Inc remento de las  l im itac iones  en la z ona r adic al pedregosidad, roc os idad, enc harc amiento s alinidad y eros ión. Que dis minuy an des arrol lo r adic ular Pedregos idad. D ec remento C ontr ol  de la eros ión
Inc lemencias  c limáticas IN DIC AD O R C A = 100/S (S I+ SII /2+SI I I/3+S IV /4+SV /5) Que prov oquen c ambios  c l imátic os . de la produc c ión agríc ola. 0,1 0,23 -0,13 5 0 -25 0,1609 0,2931 -6,61

10,00 Ac tuación: c ierta pérdida Inaprec iable para el  entorno

6 C AP ACID AD Elementos  que hac en variar la productiv idad PR O DU C TIVID AD  (P), depende de ratios  según humedad, drenaje, pr ofundidad, textura, .. Cambio de us o del  s uelo. Dec remento de produc c ión C reación de jardines  agr ar ios CA / P .product 25
AG RA RIA intríns ec a de un s uelo Clas i fic ac ión: 65-100 ex celente; 35- 64 B ueno; 20-34 Medio; 8- 19 P obr e; 0- 7 Muy  pobre Alter ac ión de la textur a  y Deterioro de pais aje rec uperación de manto v egetal  < 0,2 MOD ER AD O

potenc ial idad Se es tima un v alor de P =  8 antes  del proy ecto es truc tura. Pérdida de s uelo por  des prec iable
La productiv idad s erá MUY  PO BR E des pués  del  pr oyec to. UR BA NIZ ACIÓ N 0,05 0,28 -0,23 5 0 -25 0,0977 0,3377 - 12,00

7 CU BIE RT A VE GE TAL Ac c iones  fís ic as  y biológic as  de degradac ión. Metodología bas ada en el  inter és y densidad de las  es pecies  pres entes : Emisiones , inc endios , degradación, Cambio de c obertura R epos ic ión de v egetac ión C A / s up. c ubierta 25
Contaminantes  atmos féric os, fuego, de aguas , Porc entaje de s uperficie c ubier ta ponderado en func ión del  índice de inter és : plagas , monoc ultiv o, s obr eex plotac ión. Pérdida de biodivers idad C ons erv ac ión y  restaurac ión  ≈   0,2-0,4 MOD ER AD O

de s uelos , ac tuaciones  de des truc c ión. PS C=100/S t ∑ Si x  K        St s uperfic ie total c ons ider ada    Si   s uperficie c ubierta por tipo Cambio de us o del  terri torio. de s uelos baja
K >> E ndemis mos =1  R aras =0,8  Poc o c omún=0,6  Frec uente=0,4  C omún=0,2 Muy  común=0,1 No s e aprec ian otr os  foc os . 0,2 0,25 -0,05 5 0 -25 0,2650 0,3112 -2,31

En la ac tuac ión y entorno el  s uelo es tá c ubierto por es pec ies : Frec uente

8 FAU NA Contaminac ión de atmós fer a, aguas . Valor ec ológic o del  biotopo por s u cal idad y  abundanc ia      VE = (a* b+c +3*d)/e + 10(f+g) Prác tic as  agríc olas  incorr ec tas , Al terac ión v alores  naturalís tic os Ev itar us o de plaguic idas CA  / V E 22
Ac tiv idades  rec reativas  y c inegétic as . Fuego.                                                                                                  rango adimens ional  de 1 a 100 enfermedades, emis iones  tóxic as . Poc o apreciable la al ter ac ión Pr otec c ión c ontra inc endios  < 0,2 IR RELE VA NTE

Obras , ac tuac iones, pr es enc ia humana. 22,33 Cambios  de us o del  terri torio. de los  proc esos  ec ológic os. Apr ov ec hamiento rac ional . des prec iable CO MP ATIBLE

0,32 0,36 -0,04 5 0 -22 0,3550 0,3864 -1,57

9 PAISAJE Ac c iones  fís ic as  y biológic as  con interferenc ia Apr ox imac ión a través  de una v alorac ión direc ta s ubjetiv a: Según los  impac tos  s obr e los  Sobre la topografía: c ierta D is eño c on integrac ión C A / Vr 40

des fav or able en el s er humano. C ontemplación del pais aje otorgándole un valor (V a) , corr igiéndole s egún variables : c erc anía y di ferentes  aspec tos  del  paisaje: inter rupción de líneas  s obr e paisaj ís tica.  ≈   0,2-0,4 MOD ER AD O

Elim inac ión de v egetac ión, c ambios  topográfic os dis tanc ia a núc leos, ac c es ibi l idad, c uenca v isual . Se toma como indic ador el  valor relativ o V r. Sobre la topografía y el  s uelo, s obr e el perfi l  natural del  terreno Atenc ión a tex tura y c olor . baja
inc endios , c ambios  de us o del  s uelo, nuevas c álc ulo   (rango adimensional  de 0 a 100) la v egetac ión, s obre el  agua, s obre la Sobre la vegetación: Tipologías  adecuadas  al entono 0,34 0,45 -0,11 225 -40 0,4599 0,5627 - 23,14

cons truc c iones  y es truc turas , elementos natural idad s obre la singularidad. inapr ec iable. Ev i tar alterac iones  geomorfológic os

dis c ordantes  (c arteles, etc .) Obras  y  cons truc c iones , Sobre la natural idad: Banc ales  c on mater iales  y
O TR OS  IND IC ADO R ES : cambios de us o del  terri torio. El  es pac io s e enc uentra formas  tradic ionales .

VIST AS Y  PAISAJE S   cuenca visual pond erada antropiz ado en abandono Vegetac ión autóc tona
53,73 Sobre la singularidad: integradora c on el entorno. CA ≈  0,9

ALTE RACIÓN DEL P AIS AJE   super ficie equivalente de fr agilidad No s e des tr uyen elementos

30,00 s ingulares . CA ≈  0,25
10 V ALO RE S Catac lis mos naturales . A gentes  c l imátic os y G rado de des truc c ión del  factor en porc entaje. Agentes  naturales . A gentes  biótic os . Hay  afecc ión a ciertos  R ecuperac ión de v estigios C A / grado destr u 25

CU LTU RA LES meterológic os . Plagas des truc tivas . Av es. N o ex isten elementos  patrimoniales  s ignific ativos Ac tuac iones antropogénic as . ras gos de la cul tura Pr os pec c ión arqueológic a MOD ER AD O

Envejec im iento propio. Fac tores  antropogénic os . tradicional . V iñedos . D is eño integrador

0,44 0,50 -0,06 7 5 -25 0,4675 0,5126 -3,38

11 C ALID AD  DE  VIDA En bas e al P atr ón U nivers al  de V alores : SA LUD , RIQ U EZA  MA TER IAL, S EG UR IDA D Y  OR D EN , Retoc es o en c ons er vac ión c alidad de vida CV  > 53 22

C ON O CIMIE NTO , LIBE RT AD , JU ST ICIA D IST RIB UTIV A, C ON SE RV AC IÓN  D E LA N ATU R ALEZA , de la naturalez a v ariac ión c al idad amb V CA > 0,01 IR RELE VA NTE
AU TO R EALIZA CIÓ N , PR EST IGIO .                                     Ev aluac ión cal idad de v ida C V (0- 11) : inaprec iable CO MP ATIBLE

 (+) pr ogres o=11; (-)r egr es ión=0; (=)es tanc amiento=5 0,005 0,01 5 0 -22 0,0178 -0,89

12 DE MO G R AFÍA Degradación ec onómic a de una z ona. La variac ión del  niv el  de poblac ión en un ter ri torio c oncr eto. N P% Polític as  ec onómicas  de adminis trac ión. Degradac ión de poblac ión y Integrac ión de la ac tuac ión en C A 22
Caus as ec onómic as  globales. La actuac ión puede inducir c ierta variac ión en el niv el de poblac ión. Ec onomía inter nac ional. S uper poblac ión medio tradic ional  agr ario. la vida s oc ioeconómic a r ural v ariac ión NP IR RELE VA NTE

Migrac iones  por otras  demandas  ter ri tor iales . Es timac ión s egún el  entorno pr óx imo, de ac uerdo a los  empleos  cr eados                                   NP Variac ión c al idad de v ida. P olític a Pérdida de identidad y de la z ona.  ≈   0 CO MP ATIBLE
0,23% empres arial. des ar tic ulación: Inapreciable 0,002 0,00 0,00 5 0 22 0,0101 0,0000 0,50

13 NIV EL DE  EMPLE O As pec tos  que puedan inc idir s obre la Variac ión del  nivel  de empleo en una z ona c onc reta. N E % No exis ten. Efec to s oc ioec onómic o pos . Fomento de la formación v ariac ión NE 32
población ocupada dis m inución del niv el de empleo. N ov iembr e 2005 = 2700 parados  en el  Val le de Aridane. Hay  cr eac ión de empleo. Efec tos  negativos  en c alidad profes ional  adec uada. v ariac ión CA MOD ER AD O

población ac tiv a Mala polític a ec onómica. C ris is  s ec tor ial . Se es tima N E=0,0126% en func ión de la c reac ión de empleo (34 empleos =30% del total  c reados ) de vida y demografía

Falta de formación y  es pec ial iz ac ión profesional . inapr ec iables . 0,013 0,01 7 5 32 0,0484 0,0000 3,63

14 EC O NO MÍA IN GR ES O S PA RA  LA  EC O NO MÍA LO CA L plaz as = 500 2000 € x plaz as 34

Se toma c omo indic ador la aportac ión neta de la ac tuac ión alojativa. c oefic iente de Z1 = 0,20 1000000,000 0,20 MOD ER AD O
Se parte de que una ac tuac ión deja más  ingres os  al s is tema ec onómic o loc al  en tej idos

más  complejos  y  div ers i fic ados . La s i tuación s e pondera c on los  c oef ic ientes  de Zona. 0,199 0,20 125 34 0,3162 0,0000 39,52

0 -0,44 1000 40 -7,51 impacto final

VAL OR ACIÓ N CU ANTITATIVA
MAG NIT UD

9,74
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Las  cuestiones  generales están en "negro"      Las s i tuaciones  deriv adas del proyecto están en "magenta"

Se  tra ta de  una  instala ción a lojativa  aislad a en suelo u rba nizable,  hot elera cuatr o est rellas,  par a un  má ximo de 50 0 pla zas, in tegr ada e n un  espac io de malp aís vo lcánico en la med ianía  del m unicip io de Los L lanos de Arid ane.
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La importancia del  impac to será pos i tiv amente mayor  en es truc turas  ec onómic as  débiles .

-30 ,00

-20 ,00

-10 ,00

0, 00

10, 00

20, 00

30, 00

40, 00

50, 00

1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 0 1 1 12 13 14

CONCLUSIÓ N:

Los aspectos socioeconómicos resul tan
benefi ci ados.
Practi camente hay compensación con el
conj unto de consecuencias negativas,
donde el factor pai saje tiene la mayor
alteración.
La afección al medio físico no resul ta
especial mente signi fi cat iva, por la
inexistencia de val ores apreci ables, aunque
está en proxi midad a un medio
paisajíst icamente atracti vo, con notables
val ores de naturalidad.
 
De todos modos, la bondad de ciertos
efectos no excluye intentar corregir los
aspectos negati vos.

La actuación no forma parte esenci al del
modelo a establecer, re sul tando
innecesari a para l a cuali ficación del si stema
turíst ico.
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CUA LIT ATIV A NE TO
con sin

FACTOR CONTAMINANTES IN DICADOR D EL I MPAC TO FOCOS DE EFECTOS SOBRE MEDIDAS PREVENTI VAS CALIDAD valor ACCIÓN actuación actuación

MEDIOAMBIENTAL UNID AD DE MEDI DA CO NTAMI NACIÓ N EL M EDI O Y CORRECTORAS AMBIE NTA L pond EDIFICACIÓN

con pr oyecto sin neto UIP TURÍS TICA ponderados

1 AT MÓS FERA FORMA S DE  ENERGÍA : redes, antenas INDICADOR GENERAL:  ÍNDICE DE  CA LIDAD DEL AIRE:  valores mínimos   ICAIRE ≈ 100% INST ALACIONES : cocina, calderas Sobre la salud y el bienestar Control de emisiones en CA  / ICA IRE 22

AIRE u otros, en el entorno EN F ASE  DE E XPLOTA CIÓN P UE DE  CONS IDE RARSE  "AIRE LIMPIO" A UT OMÓVILE S la instalación  ≈  0,8- 1,0 IRRE LEVA NTE
SUSTA NCIAS  QUÍMICAS : despreciable óptima COMP ATIB LE

producción de sustancias o partículas. 0,94 0,95 -0,01 5 0 -22 0,7712 0,7771 -0,29

2 AT MÓS FERA estímulos que directa o indir ectamente NIVE L DE  P RE SIÓN A CÚSTICA   L = 10 log (P /Po)2     Medios de transpor te:                  si Efectos en el organismo Diseño adecuado CA / nivel sonoro 24

RUIDO Y inter fieran desfavorablemente en el ser  humano P presión eficaz medida     Po presión de referencia Industria y constr ucción:              no Efectos en la comunidad A islamiento acústico  ≈  0,6- 0,8 IRRE LEVA NTE

VIB RA CIONE S ruido de aviones Instalaciones y ser vicios:              si Efectos sicosociales Vegetación de entorno buena COMP ATIB LE
despreciables 0,68 0,75 -0,07 5 0 -24 0,6303 0,6764 -2,30

3 AGUA Alteración de su calidad natural por: ME DICIÓN DE CIE RT OS  PARÁMET ROS FÍS ICOS, QUÍMICOS O BIOLÓGICOS. Grupo s/ The Open University 1975 CA  / ICA 24
Posibles sales, nutrientes, detergentes,.. La actuación no afectaría al RECURSO. El EFLUENTE debe per mitir el uso agrario: E fluente doméstico despreciables Depuración y r eutilización  ≈  0,8- 1,0 IRRE LEVA NTE

Sólidos disueltos < 500 mg/l   Oxígeno disuelto > 3 mg/l No hay afección a  acuíferos E xtremar medidas en vertido óptima COMP ATIB LE

0,97 1,00 -0,03 5 0 -24 0,8140 0,8320 -0,90

4 SUELO Pueden ser: E L CLIMA, EL S UE LO, Erosión hídrica: P érdida de suelo según ecuación de T aylor, función de intensidad de lluvia, Combustibles>>cambio climático. Er osión hídr ica: inapreciable Control: cubierta y tipo vegetal CA / pérdida suelo 20

er osión LA GEOMORFOLOGÍA, LA VE GE TACIÓN, energía cinética de lluvia, factor de erosionabilidad, pendiente, cultivos. Minerías: tr ansformación del terr itorio Er osión laminar (partículas Eliminación de patoreo  ≈  0,8- 1,0 IRRE LEVA NTE
OTROS  como hidr ogeología, fuegos, etc. Erosión eólica: Pérdida de suelo en función de un índice de erosionabilidad, factor  de rugosidad A gricultura y pastoreo inadecuado. más f inas) Evitar suelo desnudo óptima COMP ATIB LE

factor climático, terreno barrido, f actor de vegetación. A rroyamientos hidrológicos, Er osión por  arr oyamiento, Aterrazamientos y contr ol de 0,98 0,95 0,03 5 0 20 0,7679 0,7509 0,85

El proyecto estabiliza abandono agrario, pastoreo caprino. regueros y depósitos. líneas de drenaje

5 CA PACIDAD Aspectos físicos que hacen subir  la clase Evaluación del terr itorio según las limitaciones frente a los usos agrícolas. Obras públicas y actuaciones Degradación, pérdida de Mejora de textura y estructura CA  / C .agro

A GROLÓGICA Variación del r iesgo de erosión Siete clases en función de las limitaciones o riesgos inherente a la utilización: potencialmente erosivas. suelo vegetal.Salinización. Prevención de inundaciones  < 0,2 25

DE LOS SUELOS Incremento del r iesgo de inundación I- II-III-IV-V -VI-V II  según: pluviometría, temper atura, pendientes, estructura, profundidad, P otencien inundaciones. R iesgo de inundaciones. Recuper ación manto vegetal despr eciable MODE RADO
Incremento de las limitaciones en la zona radical pedregosidad, rocosidad, encharcamiento salinidad y erosión. Que disminuyan desar rollo radicular Pedregosidad. Decremento Control de la erosión

Inclemencias climáticas INDICA DOR CA  = 100/S  (SI+SI I/2+S II I /3+S IV /4+SV /5) Que provoquen cambios climáticos. de la producción agrícola. 0,13 0,15 -0,02 5 0 -25 0,1943 0,2154 -1,05
13,33 A ctuación: cierta pér dida Inapreciable par a el entor no

6 CA PACIDAD Elementos que hacen variar la productividad PRODUCTIVIDAD (P), depende de ratios según humedad, drenaje, profundidad, textura, .. Cambio de uso del suelo. Decremento de producción Creación de jardines agrarios CA / P .pr oduct 25

A GRARIA intrínseca de un suelo C lasificación: 65-100 excelente; 35-64 B ueno; 20-34 Medio; 8-19 Pobre; 0-7 Muy pobre A lteración de la textura  y Deterioro de paisaje recuperación de manto vegetal  < 0,2 MODE RADO
potencialidad S e estima un valor de P = 5 antes del proyecto estructura. Pérdida de suelo por despr eciable

La productividad es MUY POB RE  antes del proyecto, después será nula. URBA NIZA CIÓN 0 0,10 -0,10 5 0 -25 0,0000 0,1609 -8,04

7 CUBIERTA V EGETA L Acciones físicas y biológicas de degradación. Metodología basada en el inter és y densidad de las especies presentes: E misiones, incendios, degradación, Cambio de cobertura Reposición de vegetación CA / sup. cubierta 34

Contaminantes atmosféricos, fuego, de aguas, Porcentaje de superficie cubier ta ponderado en función del índice de interés: plagas, monocultivo, sobreexplotación. Pérdida de biodiversidad Conservación y restaur ación  ≈  0,2- 0,4 MODE RADO
de suelos, actuaciones de destrucción. PSC=100/St ∑S i x K        St superficie total considerada    Si  superficie cubierta por tipo Cambio de uso del ter ritor io. de suelos baja

K >> Endemismos=1  Raras=0,8  Poco común=0,6  Fr ecuente=0,4  Común=0,2 Muy común=0,1 No se aprecian otros focos. 0,2 0,30 -0,10 5 0 -34 0,2960 0,3964 -5,02
En la actuación y entorno el suelo está cubierto por especies: Frecuente

8 FA UNA Contaminación de atmósfer a, aguas. Valor ecológico del biotopo por su calidad y abundancia      V E = (a*b+c+3*d)/e + 10(f+g) P rácticas agr ícolas incorrectas, Alteración valores natur alísticos Evitar uso de plaguicidas CA / V E 22

Actividades r ecreativas y cinegéticas. F uego.                                                                                                  rango adimensional de 1 a 100 enfermedades, emisiones tóxicas. Poco apreciable la alteración Protección contra incendios  < 0,2 IRRE LEVA NTE
Obras, actuaciones, pr esencia humana. 22,33 Cambios de uso del terr itorio. de los procesos ecológicos. Aprovechamiento racional. despr eciable COMP ATIB LE

0,32 0,36 -0,04 5 0 -22 0,3550 0,3864 -1,57

9 PAIS AJE Acciones físicas y biológicas con interferencia Aproximación a través de una valoración directa subjetiva: S egún los impactos sobre los Sobre la topografía: Diseño con integración CA / Vr 40

desf avorable en el ser humano. Contemplación del paisaje otorgándole un valor (Va), corrigiéndole según var iables: cercanía y diferentes aspectos del paisaje: C ierta inter rupción de líneas paisajística.  ≈  0,2- 0,4 MODE RADO
Eliminación de vegetación, cambios topogr áficos distancia a núcleos, accesibilidad, cuenca visual. Se toma como indicador el valor relativo Vr. S obr e la topogr afía y el suelo, sobre en bor de litoral Atención a textura y color. baja

incendios, cambios de uso del suelo, nuevas cálculo   (rango adimensional de 0 a 100) la vegetación, sobre el agua, sobre la Sobre la vegetación: Tipologías adecuadas al entono 0,37 0,42 -0,05 22 5 -40 0,4888 0,5355 -10,51

construcciones y estructuras, elementos naturalidad sobre la singularidad. inapr eciable. Evitar alteraciones geomorfológicas
discordantes ( carteles, etc.) Obras y construcciones, Sobre la naturalidad: Bancales con materiales y

OT ROS INDICADORES : cambios de uso del territor io. introducción de elementos formas tradicionales.
V ISTAS Y P AISAJES   cuenca visual pond erada ajenos o extraños. Vegetación autóctona

71,64 Sobre la singular idad: integradora con el entorno. CA ≈  0,05
ALTE RACIÓN DEL PAISAJE    superficie equivalente de fr agilidad No se destr uyen elementos

20,69 singulares. CA ≈  0,5

10 VALORES Cataclismos naturales. Agentes climáticos y Grado de destrucción del factor en porcentaje. A gentes naturales. Agentes bióticos. Destrucción de rasgos CA / grado destru 25

CULTURALES meter ológicos. Plagas destructivas. Aves. A ctuaciones antropogénicas. Mínima afección a rasgos o Prospección ar queológica MODE RADO

Envejecimiento propio. Factores antropogénicos. elementos de la cultura Diseño integrador
tradicional 0,95 1,00 -0,05 7 5 -25 0,8137 0,8443 -2,30

11 CALIDA D DE VIDA En base al Patrón Universal de V alores: SA LUD, R IQUE ZA MAT ERIA L, SEGURIDAD Y ORDEN, Mejora de viario calidad de vida CV  > 55 22

CONOCIMIENT O, LIB ERTAD, JUST IC IA D ISTRIBUTIVA , CONSERVACIÓN DE LA NATURALEZA , Afección a la naturaleza variación c. ambiental V CA > 0,01 IRRE LEVA NTE
AUT OREA LIZACIÓN, PREST IGIO.                                     Evaluación calidad de vida CV ( 0- 11) : Pr ogreso poco significativo inapreciable COMP ATIB LE

 ( +) progreso=11; (-) regr esión=0; (=)estancamiento=5 0,006 0,01 5 0 22 0,0203 1,01

12 DEMOGRA FÍA Degradación económica de una zona. La variación del nivel de población en un terr itorio concreto. NP % P olíticas económicas de administración. Degradación de población y Integración de la actuación en CA 22

Causas económicas globales. La actuación puede inducir cierta variación en el nivel de población. E conomía internacional. Superpoblación medio tradicional agrario. la vida socioeconómica var iación NP IRRE LEVA NTE

Migr aciones por otras demandas terr itoriales. Estimación según el entorno pr óximo, de acuer do a los empleos creados                                  NP V ariación calidad de vida. Política Pérdida de identidad y y rural de la zona.  ≈  0 COMP ATIB LE
1,70% empresarial. desar ticulación: Inapr eciable 0,017 0,00 0,02 5 0 22 0,0429 0,0000 2,14

13 NIVE L DE E MPLEO Aspectos que puedan incidir sobre la Variación del nivel de empleo en una zona concr eta. NE % No existen. Efecto socioeconómico pos. Fomento de la formación variación NE 32
población ocupada disminución del nivel de empleo. Noviembre 2005 = 371 parados V illa de Mazo. Hay creación de empleo. Efectos negativos en calidad profesional adecuada. variación CA MODE RADO

población activa Mala política económica. C risis sectorial. Se estima NE =0,046% en función de la creación de empleo (34/2 empleos=15% del total creados) de vida y demografía

Falta de formación y especialización pr of esional. se contemplan las dos actuaciones A CP -1  ACP -2 inapr eciables. 0,046 0,05 7 5 32 0,1142 0,0000 8,57

14 ECONOMÍA INGRE SOS PA RA  LA ECONOMÍA LOCA L plazas = 500 1050 € x plaza 34

Se toma como indicador la aportación neta de la actuación alojativa. coeficiente de Z 2 = 0,12 525000,000 0,06 MODE RADO
Se par te de que una actuación deja más ingresos al sistema económico local en tejidos

más complejos y diversificados. La situación se pondera con los coeficientes de Zona. 0,064 0,06 12 5 34 0,1454 0,0000 18,18

0 -0,31 1000 40 -1,24 impacto  final
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La impor tanc ia del  impac to s erá pos i tivamente may or  en es truc turas ec onóm ic as  débi les .
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CONCLUSIÓN:

Los aspectos socioeconómi cos resultan
benefi ci ados.
Pract icamente hay compensación con el
conjunto de consecuencias negat ivas,
donde el factor paisaje ti ene la mayor
alteraci ón.
La afección al medio físi co no resulta
especi almente signif icati va, por l a
inexistencia de valores apreciabl es,
aunque está en proximidad a un medio
paisajíst icamente atractivo.
 
De todos modos, la bondad de ciertos
efectos no excluye intentar corregir los
aspectos negati vos.

La actuación no forma parte esencial del
model o a establecer, resultando
innecesari a para la cualif icaci ón del
sistema turíst ico.

ACTUACIÓ N ACP-2 BALCONES DE MAZO
IMPORTANCIA IMPA CT O P TET  L PA página   535

CUALIT ATIV A NETO
con sin

FACTOR CONTAMINANTES IN DICAD OR DEL IMPACTO FOCOS DE EFECTOS SOBR E MEDIDAS PREVENTIVAS CA LIDA D valor ACCIÓN actuación actuación

M EDI OAMBIENTAL UNI DAD D E MEDID A C ONTAMIN ACIÓN EL MEDI O Y CORRECTORAS AMBIE NT AL pond EDIFICA CIÓN

con proyecto sin neto UI P TURÍS TICA ponderados

1 A TMÓSFE RA FORMAS  DE  ENERGÍA : redes, antenas INDICADOR GENERAL:  ÍNDICE DE CA LIDA D DEL AIRE:  valor es mínimos   ICAIRE ≈ 100% INST ALACIONE S: cocina, calderas Sobre la salud y el bienestar Control de emisiones en CA / ICA IRE 22
A IRE u otros, en el entorno EN FAS E DE EX PLOTACIÓN P UE DE  CONSIDERA RS E "A IRE  LIMP IO" AUT OMÓV ILES la instalación  ≈  0,8-1,0 IRRELE VA NTE

SUS TANCIAS QUÍMICA S: despreciable óptima COMP ATIBLE

pr oducción de sustancias o par tículas. 0,94 0,95 -0,01 50 -22 0,7712 0,7771 -0,29

2 A TMÓSFE RA estímulos que directa o indirectamente NIVEL DE P RES IÓN A CÚSTICA   L = 10 log ( P/Po)2      Medios de transporte:                  si Efectos en el organismo Diseño adecuado CA / nivel sonor o 24

RUIDO Y interfieran desfavorablemente en el ser humano P presión ef icaz medida     Po presión de referencia Industria y construcción:              no Efectos en la comunidad Aislamiento acústico  ≈  0,6-0,8 IRRELE VA NTE
V IBRACIONES ruido de aviones Instalaciones y servicios:              si Efectos sicosociales V egetación de entorno buena COMP ATIBLE

despr eciables 0,65 0,75 -0,10 50 -24 0,6101 0,6764 -3,31

3 A GUA Alter ación de su calidad natural por: MEDICIÓN DE  CIE RTOS  PARÁME TROS  FÍSICOS , QUÍMICOS  O B IOLÓGICOS . Gr upo s/ The Open University 1975 CA / ICA 24
Posibles sales, nutr ientes, deter gentes,.. La actuación no afectaría al RECURSO. El EF LUENTE  debe permitir  el uso agr ario: Efluente doméstico despr eciables Depuración y reutilización  ≈  0,8-1,0 IRRELE VA NTE

Sólidos disueltos < 500 mg/l   Oxígeno disuelto > 3 mg/l No hay afección a  acuífer os Extremar  medidas en vertido óptima COMP ATIBLE
0,97 1,00 -0,03 50 -24 0,8140 0,8320 -0,90

4 SUE LO Pueden ser: EL CLIMA, EL S UE LO, Er osión hídrica: Pér dida de suelo según ecuación de Taylor, función de intensidad de lluvia, Combustibles>>cambio climático. Erosión hídr ica: inapr eciable Contr ol: cubier ta y tipo vegetal CA / pérdida suelo 25

erosión LA  GEOMORFOLOGÍA, LA VE GETA CIÓN, energía cinética de lluvia, factor de erosionabilidad, pendiente, cultivos. Minerías: transf or mación del territorio Erosión laminar (partículas Evitar suelo desnudo  ≈  0,8-1,0 MODERADO
OT ROS como hidrogeología, fuegos, etc. Er osión eólica: Pérdida de suelo en función de un índice de erosionabilidad, factor de rugosidad Agricultura y pastoreo inadecuado. más f inas) Aterr azamientos y control de óptima

factor climático, terreno barrido, f actor de vegetación. Arroyamientos hidrológicos, Erosión por  ar royamiento, líneas de drenaje 0,98 0,94 0,04 50 25 0,8321 0,8075 1,23
El proyecto estabiliza abandono agr ar io, pastor eo caprino. regueros y depósitos. Eliminación extracción arena

5 CAP ACIDAD Aspectos físicos que hacen subir  la clase Evaluación del territorio según las limitaciones fr ente a los usos agrícolas. Obras públicas y actuaciones Degradación, pérdida de Mejor a de textur a y estructura CA  / C.agro

AGROLÓGICA Variación del riesgo de erosión Siete clases en función de las limitaciones o riesgos inherente a la utilización: potencialmente er osivas. suelo vegetal.Salinización. Pr evención de inundaciones  < 0,2 25
DE LOS S UE LOS Incremento del riesgo de inundación I-II-III-IV -V-V I-VII  según: pluviometría, temperatura, pendientes, estructura, profundidad, Potencien inundaciones. Riesgo de inundaciones. Recuperación manto vegetal despreciable MODERADO

Incremento de las limitaciones en la zona r adical pedregosidad, rocosidad, encharcamiento salinidad y erosión. Que disminuyan desarrollo r adicular Pedregosidad. Decremento Contr ol de la erosión
Inclemencias climáticas INDICADOR CA = 100/S (S I+ SII /2+SI I I/3+S IV /4+SV /5) Que provoquen cambios climáticos. de la producción agrícola. 0,11 0,12 -0,01 50 -25 0,1723 0,1835 -0,56

10,00 Actuación: cierta pérdida Inapreciable para el entorno

6 CAP ACIDAD Elementos que hacen variar la productividad PRODUCTIVIDAD (P), depende de ratios según humedad, drenaje, pr ofundidad, textura, .. Cambio de uso del suelo. Decremento de producción Creación de jardines agr ar ios CA / P .product 25
AGRA RIA intrínseca de un suelo Clasificación: 65-100 excelente; 35- 64 B ueno; 20-34 Medio; 8- 19 P obr e; 0- 7 Muy pobre Alter ación de la textur a  y Deterioro de paisaje recuperación de manto vegetal  < 0,2 MODERADO

potencialidad Se estima un valor de P =  5 antes del proyecto estructura. Pérdida de suelo por  despreciable
La pr oductividad es MUY P OB RE  antes del pr oyecto, después será nula. URBA NIZ ACIÓN 0 0,10 -0,10 50 -25 0,0000 0,1609 -8,04

7 CUBIE RT A VE GE TAL Acciones físicas y biológicas de degradación. Metodología basada en el inter és y densidad de las especies presentes: Emisiones, incendios, degradación, Cambio de cobertura Reposición de vegetación CA / sup. cubierta 34
Contaminantes atmosféricos, fuego, de aguas, Porcentaje de superficie cubier ta ponderado en función del índice de inter és: plagas, monocultivo, sobr eexplotación. Pérdida de biodiversidad Conservación y restauración  ≈  0,2-0,4 MODERADO

de suelos, actuaciones de destrucción. PS C=100/S t ∑Si x K        St superficie total consider ada    Si  superficie cubierta por tipo Cambio de uso del territorio. de suelos baja
K >> E ndemismos=1  Raras=0,8  Poco común=0,6  Frecuente=0,4  Común=0,2 Muy común=0,1 No se aprecian otr os focos. 0,2 0,40 -0,20 50 -34 0,2960 0,4876 -9,58

En la actuación y entorno el suelo está cubierto por especies: Frecuente

8 FAUNA Contaminación de atmósfer a, aguas. Valor ecológico del biotopo por su calidad y abundancia      VE = (a* b+c+3*d)/e + 10(f+g) Prácticas agrícolas incorr ectas, Alteración valores naturalísticos Evitar uso de plaguicidas CA  / V E 22
Actividades recreativas y cinegéticas. Fuego.                                                                                                  rango adimensional de 1 a 100 enfermedades, emisiones tóxicas. Poco apreciable la alter ación Pr otección contra incendios  < 0,2 IRRELE VA NTE

Obras, actuaciones, pr esencia humana. 22,33 Cambios de uso del territorio. de los procesos ecológicos. Apr ovechamiento racional. despreciable COMP ATIBLE

0,32 0,36 -0,04 50 -22 0,3550 0,3864 -1,57

9 PAISAJE Acciones físicas y biológicas con interferencia Apr oximación a través de una valoración directa subjetiva: Según los impactos sobr e los Sobre la topografía: cierta D iseño con integración paisajística CA / Vr 40

desfavor able en el ser humano. Contemplación del paisaje otorgándole un valor (V a) , corr igiéndole según variables: cercanía y diferentes aspectos del paisaje: inter rupción de líneas y Atención a textura y color .  ≈  0,2-0,4 MODERADO

Eliminación de vegetación, cambios topográficos distancia a núcleos, accesibilidad, cuenca visual. Se toma como indicador el valor relativo V r. Sobre la topografía y el suelo, sobr e formas naturales Tipologías adecuadas al entono baja
incendios, cambios de uso del suelo, nuevas cálculo   (rango adimensional de 0 a 100) la vegetación, sobre el agua, sobre la Sobre la vegetación: Evitar alteraciones geomorfológicas 0,38 0,45 -0,07 225 -40 0,4982 0,5627 - 14,51

construcciones y estructuras, elementos naturalidad sobre la singularidad. inapr eciable. Evitar edificación en cornisa

discordantes (carteles, etc.) Obras y construcciones, Sobre la naturalidad: Bancales con mater iales y
OTROS  INDICADORES : cambios de uso del territorio. introducción de elementos formas tradicionales.

VIST AS Y  PAISAJE S   cuenca visual pond erada ajenos o extraños. Vegetación autóctona
47,06 Sobre la singularidad: integradora con el entorno. CA ≈  0,9

ALTE RACIÓN DEL P AIS AJE   super ficie equivalente de fr agilidad No se destr uyen elementos Rehabilitación de espacio

15,00 singulares. degradado por extracción CA ≈  0,6
10 V ALORE S Cataclismos naturales. A gentes climáticos y Grado de destrucción del factor en porcentaje. Agentes naturales. A gentes bióticos. Destrucción de rasgos Recuperación de vestigios CA / grado destr u 25

CULTURA LES meterológicos. Plagas destructivas. Aves. Actuaciones antropogénicas. Afección a rasgos o Pr ospección arqueológica MODERADO

Envejecimiento propio. Factores antropogénicos. El entorno se encventra degr adado elementos de la cultur a Diseño integrador

por extracción de áridos. tradicional Rehabilitar playa y extr acción 0,9 1,00 -0,10 75 -25 0,7827 0,8443 -4,63

11 CALIDAD DE  VIDA En base al P atr ón Universal de V alores: SA LUD, RIQUEZA  MA TERIAL, S EGURIDA D Y  ORDEN, Mejora de viario calidad de vida CV  > 55 22

CONOCIMIE NTO, LIBE RT AD, JUST ICIA DIST RIB UTIV A, CONSE RV ACIÓN DE LA NATURALEZA , Afección a la natur aleza variación c. ambiental V CA > 0,01 IRRELE VA NTE
AUTOREALIZA CIÓN, PREST IGIO.                                     Evaluación calidad de vida CV (0- 11) : Progreso poco signif icativo inapreciable COMP ATIBLE

 (+) pr ogreso=11; (-)r egr esión=0; (=)estancamiento=5 0,006 0,01 50 22 0,0203 1,01

12 DE MOGRAFÍA Degradación económica de una zona. La variación del nivel de población en un ter ritorio concr eto. NP% Políticas económicas de administración. Degradación de población y Integración de la actuación en CA 22
Causas económicas globales. La actuación puede inducir cierta variación en el nivel de población. Economía inter nacional. S uper población medio tradicional agr ario. la vida socioeconómica r ural variación NP IRRELE VA NTE

Migraciones por otras demandas ter ritor iales. Estimación según el entorno pr óximo, de acuerdo a los empleos cr eados                                  NP Variación calidad de vida. P olítica Pérdida de identidad y de la zona.  ≈  0 COMP ATIBLE
2,55% empresarial. desar ticulación: Inapreciable 0,026 0,00 0,03 50 22 0,0574 0,0000 2,87

13 NIV EL DE  EMPLE O Aspectos que puedan incidir sobre la Variación del nivel de empleo en una zona concreta. NE % No existen. Efecto socioeconómico pos. Fomento de la formación variación NE 32
población ocupada disminución del nivel de empleo. Noviembr e 2005 = 371 parados V illa de Mazo. Hay cr eación de empleo. Efectos negativos en calidad profesional adecuada. variación CA MODERADO

población activa Mala política económica. Crisis sector ial. Se estima NE=0,057% en función de la creación de empleo (42/2 empleos=15% del total creados) de vida y demografía

Falta de formación y especialización profesional. se contemplan las dos actuaciones A CP -1  ACP-2 inapr eciables. 0,057 0,06 75 32 0,1321 0,0000 9,91

14 ECONOMÍA INGRES OS PA RA  LA  ECONOMÍA LOCA L plazas = 500 1500 € x plaza 34

Se toma como indicador la aportación neta de la actuación alojativa. coeficiente de Z2 = 0,12 750000,000 0,09 MODERADO
Se parte de que una actuación deja más ingresos al sistema económico local en tejidos

más complejos y diversificados. La situación se pondera con los coef icientes de Zona. 0,091 0,09 125 34 0,1853 0,0000 23,17

0 -0,44 1000 40 -5,21 impacto final
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Las  cuestiones  generales están en "negro"      Las s i tuaciones  deriv adas del proyecto están en "magenta"

Se  tra ta de  una  instala ción a lojativa  aislad a en suelo u rba nizable,  hot elera cinco e strella s, par a u n m áximo  de 5 00 p lazas, in tegr ada en el espacio  del lito ral d el m unicipio  de Villa d e Ma zo.
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La importancia del  impac to será pos i tiv amente mayor  en es truc turas  ec onómic as  débiles .

VALOR ACIÓN CU ANTITATIVA
MAG NIT UD

11,10
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CONCLUSIÓ N:
Los aspectos socioeconómi cos resul tan
benefi ci ados.
Hay bastante compensación con el conjunto
de consecuenci as negativas, donde el factor
paisaje ti ene la mayor alteraci ón. En lo
económico, la cualif icación de 5* t iene
trascend enci a. 
La afección al medio físico resulta algo
si gnif icativa, en aspectos geomorfológicos.
No hay otros valores apreciables.
La acción podría tener interés si concluye la
extracción y se restaura el espacio, i ncl uso
con mejora de pl aya.
Las construcciones deberán mantenerse
bajo el perfi l de la cornisa, evitando la
ocupación del entorno de l a
Montaña de la Cucaracha. 
De todos modos, la bondad de ciertos
efectos no excluye i ntentar corregir l os
aspectos negati vos.
La actuación no forma parte esencial del
modelo a establecer, resultando i nnecesaria
para la cualif icaci ón del  sistema turístico.

ACTUACIÓN ACP-3 FINCA  AMADO
IMPORTANCIA IMP ACTO P TET LP A página   536

CUA LITATIV A NE TO
con sin

FACTOR C ONTAMIN ANTES IND ICADOR DEL IMPACTO FOCOS DE EFE CTOS SOBRE M EDI DAS PREVENTIVAS CA LIDA D valor ACCIÓN actuación actuación

MEDIOAMBIENTAL UNID AD DE  M EDIDA CON TAMI NACIÓ N EL  M EDIO Y CO RRECTORAS AMBIE NT AL pond EDIFICACIÓN
con proyecto sin neto UIP TURÍSTICA ponderados

1 ATMÓSF ERA FORMA S DE ENERGÍA: redes, antenas INDICA DOR GE NE RA L:  ÍNDICE  DE  CA LIDA D DEL AIRE:  valores mínimos   ICAIRE ≈ 100% INS TALA CIONES: cocina, calderas S obr e la salud y el bienestar Control de emisiones en CA / ICA IRE 20

AIRE u otros, en el entorno EN FASE  DE  EXP LOTACIÓN P UEDE CONS IDE RA RS E "A IRE  LIMP IO" AUTOMÓVILES la instalación  ≈  0,8-1,0 IRRE LEVA NT E
SUSTA NCIAS  QUÍMICAS: despreciable óptima COMP ATIB LE

producción de sustancias o partículas. 0,975 0,98 -0,01 5 0 -20 0,7060 0,7086 -0,13

2 ATMÓSF ERA estímulos que directa o indirectamente NIV EL DE  PRES IÓN ACÚS TICA   L = 10 log (P /Po)2      Medios de transporte:                  si E fectos en el organismo Diseño adecuado CA / nivel sonor o 24
RUIDO Y interf ieran desfavorablemente en el ser humano P presión eficaz medida     P o presión de referencia Industr ia y construcción:              no E fectos en la comunidad Aislamiento acústico  ≈  0,6-0,8 IRRE LEVA NT E

V IBRACIONE S sonidos indeseables Instalaciones y servicios:              si E fectos sicosociales V egetación de entorno buena COMP ATIB LE

ruido de aviones Pr oximidad a vía LP -1 despreciables 0,69 0,75 -0,06 5 0 -24 0,5878 0,6242 -1,82

3 AGUA Alteración de su calidad natural por: MEDICIÓN DE CIERTOS P ARÁMET ROS F ÍSICOS , QUÍMICOS  O B IOLÓGICOS . Grupo s/ The Open Univer sity 1975 CA / ICA 24

Posibles sales, nutrientes, detergentes,.. La actuación no afectaría al RE CURSO. El EFLUENTE  debe permitir  el uso agrario: Efluente doméstico despreciables Depuración y reutilización  ≈  0,8-1,0 IRRE LEVA NT E
Sólidos disueltos < 500 mg/l   Oxígeno disuelto > 3 mg/l No hay afección a  acuíferos Posibilidad a medio plazo óptima COMP ATIB LE

de conexión a red 0,98 1,00 -0,02 5 0 -24 0,7567 0,7678 -0,55

4 SUELO Pueden ser : E L CLIMA , EL SUELO, Erosión hídrica: Pérdida de suelo según ecuación de Taylor, función de intensidad de lluvia, Combustibles>>cambio climático. E rosión hídrica: inapreciable Control: cubierta y tipo vegetal CA / pérdida suelo 25
erosión LA GEOMORF OLOGÍA, LA  VEGET ACIÓN, energía cinética de lluvia, factor de erosionabilidad, pendiente, cultivos. Minerías: transformación del terr itorio E rosión laminar ( partículas Evitar  suelo desnudo  ≈  0,6-0,8 MODE RA DO

OTROS  como hidrogeología, fuegos, etc. Erosión eólica: P ér dida de suelo en función de un índice de erosionabilidad, factor de rugosidad Agricultur a y pastor eo inadecuado. más finas) Cuidar afección al relicto de buena

factor climático, terreno bar rido, factor de vegetación. Pérdida por  cambio de uso A fección por construcción monteverde 0,6 0,70 -0,10 5 0 -25 0,5394 0,6027 -3,17

5 CAP ACIDA D Aspectos físicos que hacen subir la clase Evaluación del territorio según las limitaciones fr ente a los usos agrícolas. Obr as públicas y actuaciones Degradación, pérdida de Mejora de textura y estr uctur a CA  / C.agro

AGROLÓGICA Variación del riesgo de erosión Siete clases en función de las limitaciones o r iesgos inherente a la utilización: potencialmente erosivas. suelo vegetal.S alinización. Prevención de inundaciones  ≈  0,2-0,4 32
DE LOS S UE LOS Incremento del riesgo de inundación I-II-III-IV- V-VI- VII  según: pluviometría, temper atur a, pendientes, estructura, profundidad, Potencien inundaciones. R iesgo de inundaciones. Recuperación manto vegetal baja MODE RA DO

Incremento de las limitaciones en la zona radical pedr egosidad, r ocosidad, encharcamiento salinidad y erosión. Que disminuyan desarr ollo radicular P edregosidad. Decremento Control de la erosión
Inclemencias climáticas INDICADOR CA = 100/S (S I+SI I/2+S II I /3+ SI V/4+S V/5) Que provoquen cambios climáticos. de la producción agrícola. 0,2 0,30 -0,10 5 0 -32 0,2673 0,3579 -4,53

20,83 Actuación: notable pérdida Apreciable para el entorno

6 CAP ACIDA D Elementos que hacen variar  la productividad PRODUCTIV IDA D (P ), depende de ratios según humedad, drenaje, pr of undidad, textura, .. Cambio de uso del suelo. Decremento de producción Cr eación de jardines agrarios CA / P .product 50
AGRARIA intr ínseca de un suelo Clasificación: 65-100 excelente; 35-64 B ueno; 20-34 Medio; 8- 19 P obre; 0- 7 Muy pobre Alteración de la textura  y Deterior o de paisaje recuper ación de manto vegetal  < 0,2 S EVE RO

potencialidad Se estima un valor de P = 40 antes del proyecto estr uctura. P érdida de suelo por despreciable

La productividad es BUENA antes del proyecto, después será nula. URBANIZACIÓN 0 0,70 -0,70 5 0 -50 0,0000 0,7735 -38,68

7 CUBIE RT A VE GETA L Acciones físicas y biológicas de degradación. Metodología basada en el interés y d en sidad de las especies presentes: Emisiones, incendios, degradación, Cambio de cober tura Reposición de vegetación CA / sup. cubierta 34

Contaminantes atmosfér icos, fuego, de aguas, Porcentaje de super ficie cubierta ponderado en función del índice de inter és: plagas, monocultivo, sobreexplotación. P érdida de biodiversidad Conservación y r estauración  ≈  0,4-0,6 MODE RA DO
de suelos, actuaciones de destr ucción. PSC=100/St ∑Si x K         St super ficie total considerada    Si  superficie cubier ta por tipo Cambio de uso del terr itorio. de suelos aceptable

K >> Endemismos=1  Raras= 0,8  P oco común=0,6  Frecuente=0,4  Común=0,2 Muy común=0,1 No se aprecian otros focos. 0,45 0,60 -0,15 5 0 -34 0,4898 0,6025 -5,64
En la actuación y entor no el suelo está cubierto por especies de monteverde: P oco común  0,7

8 FAUNA Contaminación de atmósfera, aguas. Valor  ecológico del biotopo por  su calidad y abundancia      VE = (a* b+c+3*d)/e + 10(f+g) Prácticas agrícolas incorrectas, A lteración valores naturalísticos Evitar  uso de plaguicidas CA  / V E 22

Actividades r ecr eativas y cinegéticas. Fuego.                                                                                                  rango adimensional de 1 a 100 enfer medades, emisiones tóxicas. P oco apreciable la alteración Protección contra incendios  ≈  0,2-0,4 IRRE LEVA NT E
Obras, actuaciones, presencia humana. 28,00 Cambios de uso del territorio. de los pr ocesos ecológicos. Aprovechamiento r acional. baja COMP ATIB LE

0,33 0,35 -0,02 5 0 -22 0,3349 0,3494 -0,72

9 PAISAJE Acciones físicas y biológicas con interferencia Aproximación a través de una valoración directa subjetiva: Según los impactos sobre los S obre la topografía: Diseño con integración CA / Vr 34

desfavorable en el ser  humano. Contemplación del paisaje otorgándole un valor (Va), corrigiéndole según variables: cercanía y dif er entes aspectos del paisaje: Inapreciable, con cierta paisajística.  ≈  0,4-0,6 MODE RA DO

Eliminación de vegetación, cambios topográficos distancia a núcleos, accesibilidad, cuenca visual. Se toma como indicador el valor relativo Vr. Sobre la topografía y el suelo, sobre interrupción de líneas. Atención a textur a y color. aceptable
incendios, cambios de uso del suelo, nuevas cálculo   (rango adimensional de 0 a 100) la vegetación, sobre el agua, sobre la S obre la vegetación: Tipologías adecuadas al entono 0,42 0,50 -0,08 22 5 -34 0,4661 0,5284 -14,03

construcciones y estr uctur as, elementos natur alidad sobre la singularidad. inapreciable. Evitar  alteraciones geomor fológicas
discordantes (car teles, etc.) Obr as y constr ucciones, S obre la naturalidad: Bancales con materiales y

OT ROS INDICA DORES: cambios de uso del ter ritorio. introducción de elementos formas tr adicionales.

VIST AS Y  PAISAJE S   cuenca visual po nderada ajenos o extraños. Vegetación autóctona
107,46 S obre la singularidad: integradora con el entorno. CA ≈  0,06

ALTE RACIÓN DEL P AISAJE   super ficie equivalente de f ragilidad No se destruyen elementos

20,69 singular es. CA ≈  0,5
10 V ALORE S Cataclismos natur ales. Agentes climáticos y Gr ado de destrucción del factor en porcentaje. Agentes naturales. Agentes bióticos. Destrucción de rasgos CA / grado destr u 34

CULTURA LES meter ológicos. P lagas destructivas. A ves. Actuaciones antr opogénicas. Hay afección a los rasgos Extender  bosquete MODE RA DO
Envejecimiento propio. F actores antropogénicos. Destrucción de elementos de la cultura tradicional. Diseño integrador

Destruccción de flora. 0,85 1,00 -0,15 7 5 -34 0,7743 0,8704 -7,21

11 CALIDAD DE  VIDA En base al Patrón Universal de V alores: SA LUD, RIQUEZA MA TERIAL, S EGURIDAD Y  ORDEN, r etr oceso en conservación calidad de vida CV  > 53 25

CONOCIMIENTO, LIBE RTA D, JUSTICIA DIST RIBUTIV A, CONSE RV ACIÓN DE LA NAT URALEZ A, de la natur aleza variación calidad amb V CA > 0,01 MODE RA DO

AUTORE ALIZACIÓN, P RE STIGIO.                                     Evaluación calidad de vida CV ( 0- 11): progreso poco significativo inapreciable
 (+) progreso=11; ( -)regresión=0; ( =)estancamiento=5 0,005 0,01 5 0 -25 0,0172 -0,86

12 DE MOGRAFÍA Degradación económica de una zona. La variación del nivel de población en un terr itorio concr eto. NP% Políticas económicas de administración. Degradación de población y Integr ación de la actuación en CA 22

Causas económicas globales. La actuación puede inducir cier ta variación en el nivel de población. Economía internacional. Superpoblación medio tradicional agrario. la vida socioeconómica rur al variación NP IRRE LEVA NT E
Migr aciones por otras demandas territoriales. Estimación según el entorno próximo, de acuerdo a los empleos cr eados                                  NP Variación calidad de vida. Política P érdida de identidad y de la zona.  ≈  0 COMP ATIB LE

1,17% empr esarial. desarticulación: Inapreciable 0,012 0,00 0,01 5 0 22 0,0302 0,0000 1,51

13 NIV EL DE EMP LEO Aspectos que puedan incidir  sobre la Variación del nivel de empleo en una zona concr eta. NE % No existen. E fecto socioeconómico pos. Fomento de la formación variación NE 32
población ocupada disminución del nivel de empleo. Noviembre 2005 = 308 par ados Br eña B aja. Hay creación de empleo. E fectos negativos en calidad profesional adecuada. variación CA MODE RA DO

población activa Mala política económica. Crisis sectorial. Se estima NE=0,071% en función de la creación de empleo (22 empleos=25% del total creados) de vida y demogr afía
Falta de formación y especialización profesional. se contemplan las dos actuaciones A CP -3 ACP-4 inapreciables. 0,071 0,07 7 5 32 0,1422 0,0000 10,67

14 ECONOMÍA INGRESOS  P ARA LA  E CONOMÍA LOCA L plazas = 400 2700 € x plazas 34

Se toma como indicador la aportación neta de la actuación alojativa. coeficiente de Z2 = 0,12 1080000,000 0,13 MODE RA DO
Se parte de que una actuación deja más ingresos al sistema económico local en tejidos

más complejos y diver sificados. La situación se pondera con los coef icientes de Zona. 0,131 0,13 12 5 34 0,2201 0,0000 27,52

0 -1,17 1000 50 -37,64 impact o fin al
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Las  cuestiones  generales es tán en "negr o"      Las  s i tuac iones derivadas  del  proy ec to es tán en "magenta"

Se tr ata d e un  espa cio tu rístico -re sidencia l, con  urb anizac ió n eje cutad a y en  par te e dificació n re sidencia l y ap arta men tos, la car ga m áxim a g lo bal e s de 4 00 p lazas, integ rada  en la m edianí a, M onta ña d e la Br eña, en el mun icipio d e Breñ a Baja.
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La importanc ia del  impac to será pos i tivamente mayor en estr ucturas  económicas  débi les.

VAL OR ACIÓ N C UANTITATIVA
MAG NIT UD

12,33
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CONCLUSIÓN:

Los aspectos socioeconómi cos resul tan
beneficiados.
No hay compensación co n el conjunto de
consecuencia s negati vas, donde el facto r
agrario ti ene l a mayor a lteración.

Por tanto la afección al medi o físi co
resulta signi fi cat iva, ante l a existenci a de
valores apreciabl es como el  agrario.
 
La actuación no forma parte esencial del
modelo a establ ece r, resul tando
i nnecesaria para la cuali ficación del
sistema turíst ico, aunque ya es un
espacio urbanizado y sol o cabe actua r
con e l mejor senti do cuali ficador.
La actuación hotelera en el espacio
urbanizado sin edifi car, tendría un mejor
encaje a pequeña escala, cui dando la
arquitectura y el entorno.

ACTUACIÓ N ACP-4 LOS  DRAGO S
IMPORTANCIA IMP ACT O P TET  L PA página   537

CUA LITATIV A NET O
con sin

FACTOR CONTAMINANTES IND ICADOR D EL I MPAC TO FOCOS DE EFEC TOS SOBRE MEDIDAS PREVENTIVAS CALIDAD valor ACCIÓN actuación actuación

M EDI OAM BI ENTAL UNID AD DE MED IDA CO NTAM INACI ÓN EL  M EDIO Y CORRECTORAS A MB IENTAL pond EDIFICACIÓN

con proyecto sin neto UIP TURÍSTICA ponderados

1 A TMÓSFE RA F ORMAS  DE  ENE RGÍA : r edes, antenas INDICADOR GENERAL:  ÍNDICE  DE  CA LIDAD DEL AIRE:  valores mínimos   ICA IRE  ≈ 100% INSTA LACIONES : cocina, calderas S obr e la salud y el bienestar Control de emisiones en CA / ICAIRE 22

A IRE u otros, en el entorno EN FAS E DE EX PLOTACIÓN PUEDE CONS IDE RA RSE  "AIRE LIMP IO" A UTOMÓVILES la instalación  ≈  0,8-1,0 IRRE LEVA NT E
S US TANCIAS QUÍMICAS : despreciable E vitar inmisión de plaguicidas óptima COMP ATIB LE

pr oducción de sustancias o partículas. 0,93 0,95 -0,02 5 0 -22 0,8114 0,8239 - 0,63

2 A TMÓSFE RA estímulos que directa o indir ectamente NIV EL DE PRES IÓN ACÚS TICA   L = 10 log (P /Po)2     Medios de transpor te:                  si E fectos en el organismo Diseño adecuado CA / nivel sonoro 24

RUIDO Y interfieran desfavorablemente en el ser humano P presión eficaz medida     P o presión de referencia Industria y constr ucción:              no E fectos en la comunidad A islamiento acústico  ≈  0,6-0,8 IRRE LEVA NT E

V IBRACIONES sonidos indeseables Instalaciones y ser vicios:              si E fectos sicosociales Vegetación de entorno buena COMP ATIB LE
ruido de aviones P roximidad a vía LP-1 ciertos efectos por tráfico 0,7 0,78 -0,08 5 0 -24 0,6824 0,7377 - 2,76

3 A GUA A lter ación de su calidad natural por: MEDICIÓN DE  CIERTOS P ARÁMET ROS FÍS ICOS, QUÍMICOS O BIOLÓGICOS. Grupo s/ The Open University 1975 CA / ICA 22
P osibles sales, nutr ientes, detergentes,.. La actuación no afectar ía al RE CURSO. El EFLUENTE debe permitir el uso agrario: E fluente doméstico despreciables Depuración y reutilización  ≈  0,8-1,0 IRRE LEVA NT E

Sólidos disueltos < 500 mg/l   Oxígeno disuelto > 3 mg/l No hay afección a  acuíferos Conexión a red medio plazo óptima COMP ATIB LE

0,98 1,00 -0,02 5 0 -22 0,8426 0,8549 - 0,62

4 S UE LO P ueden ser: EL CLIMA, EL S UE LO, Erosión hídr ica: Pérdida de suelo según ecuación de T aylor, función de intensidad de lluvia, Combustibles>>cambio climático. E rosión hídrica: inapreciable Control: cubierta y tipo vegetal CA / pérdida suelo 22

erosión LA  GEOMORFOLOGÍA , LA VE GETA CIÓN, ener gía cinética de lluvia, factor de erosionabilidad, pendiente, cultivos. Minerías: transformación del ter ritor io E rosión laminar (partículas Evitar suelo desnudo  ≈  0,8-1,0 IRRE LEVA NT E
OT ROS como hidrogeología, fuegos, etc. Erosión eólica: P ér dida de suelo en función de un índice de erosionabilidad, factor de rugosidad A gr icultura y pastoreo inadecuado. más finas) óptima COMP ATIB LE

factor  climático, terreno bar rido, factor de vegetación. A rroyamientos hidrológicos, E rosión por arroyamiento, 0,98 0,95 0,03 5 0 22 0,8426 0,8239 0,93

E l pr oyecto estabiliza r egueros y depósitos.

5 CAPA CIDAD A spectos físicos que hacen subir  la clase Evaluación del territorio según las limitaciones frente a los usos agrícolas. Obras públicas y actuaciones Degradación, pérdida de Mejora de textura y estructura CA / C .agro

AGROLÓGICA V ariación del riesgo de erosión Siete clases en función de las limitaciones o riesgos inherente a la utilización: potencialmente erosivas. suelo vegetal.S alinización. Prevención de inundaciones  < 0,2 25

DE LOS S UE LOS Incremento del riesgo de inundación I-II-III-IV -V-V I-VII  según: pluviometría, temperatura, pendientes, estructur a, profundidad, P otencien inundaciones. R iesgo de inundaciones. Recuper ación manto vegetal despreciable MODE RA DO
Incremento de las limitaciones en la zona radical pedregosidad, rocosidad, encharcamiento salinidad y erosión. Que disminuyan desar rollo radicular P edregosidad. Decremento Control de la erosión

Inclemencias climáticas INDICADOR CA  = 100/S (SI+S II /2+SI II /3+SI V /4+ SV /5) Que provoquen cambios climáticos. de la producción agr ícola. 0,06 0,25 -0,19 5 0 -25 0,1181 0,3299 - 10,59
5,26 A ctuación: cierta pérdida Inapr eciable para el entorno

6 CAPA CIDAD E lementos que hacen variar la productividad PRODUCT IVIDA D ( P), depende de ratios según humedad, drenaje, profundidad, textura, .. Cambio de uso del suelo. Decremento de producción Creación de jardines agrarios CA  / P.product 25

AGRA RIA intrínseca de un suelo Clasificación: 65-100 excelente; 35-64 Bueno; 20-34 Medio; 8-19 Pobre; 0-7 Muy pobre A lteración de la textura  y Deterior o de paisaje recuperación de manto vegetal  < 0,2 MODE RA DO
potencialidad Se estima un valor de P = 5 antes del proyecto estructura. P érdida de suelo por despreciable

La productividad es MUY POB RE antes del proyecto, después será nula. URBANIZACIÓN 0 0,15 -0,15 5 0 -25 0,0000 0,2284 - 11,42

7 CUBIE RTA  VEGE TAL A cciones físicas y biológicas de degradación. Metodología basada en el interés y den sid ad de las especies pr esentes: E misiones, incendios, degr adación, Cambio de cober tur a Reposición de vegetación CA / sup. cubierta 25

Contaminantes atmosféricos, fuego, de aguas, Porcentaje de super ficie cubierta ponder ado en función del índice de interés: plagas, monocultivo, sobreexplotación. P érdida de biodiversidad Conservación y restauración  ≈  0,2-0,4 MODE RA DO
de suelos, actuaciones de destrucción. PS C=100/St ∑Si x K        St super ficie total considerada    Si  superf icie cubierta por tipo Cambio de uso del territor io. de suelos baja

K >> E ndemismos=1  Raras=0,8  P oco común=0,6  F recuente=0,4  Común=0,2 Muy común=0,1 No se aprecian otros focos. 0,2 0,35 -0,15 5 0 -25 0,2810 0,4204 - 6,97
En la actuación y entorno el suelo está cubierto por especies: Fr ecuente

8 F AUNA Contaminación de atmósf er a, aguas. Valor ecológico del biotopo por  su calidad y abundancia      V E = (a*b+c+3* d)/e +  10( f+g) P rácticas agrícolas incorrectas, A lter ación valores naturalísticos Evitar uso de plaguicidas CA  / VE 22

A ctividades recreativas y cinegéticas. Fuego.                                                                                                  rango adimensional de 1 a 100 enfermedades, emisiones tóxicas. P oco apreciable la alteración Protección contr a incendios  < 0,2 IRRE LEVA NT E
Obras, actuaciones, presencia humana. 4,50 Cambios de uso del ter ritorio. de los pr ocesos ecológicos. Aprovechamiento racional. despreciable COMP ATIB LE

P érdida inapreciable 0,05 0,06 -0,01 5 0 -22 0,0989 0,1059 - 0,35

9 PAISAJE A cciones físicas y biológicas con interferencia Aproximación a tr avés de una valoración directa subjetiva: S egún los impactos sobre los S obre la topografía: cierta Diseño con integración CA  / V r 25

desfavor able en el ser humano. Contemplación del paisaje otorgándole un valor (Va), corrigiéndole según variables: cer canía y diferentes aspectos del paisaje: interrupción de líneas y formas paisajística.  ≈  0,2-0,4 MODE RA DO
E liminación de vegetación, cambios topogr áf icos distancia a núcleos, accesibilidad, cuenca visual. Se toma como indicador  el valor r elativo Vr . S obre la topografía y el suelo, sobre naturales a la montaña. Atención a textura y color. baja

incendios, cambios de uso del suelo, nuevas cálculo   (r ango adimensional de 0 a 100) la vegetación, sobre el agua, sobre la S obre la vegetación: Tipologías adecuadas al entono 0,28 0,32 -0,04 22 5 -25 0,3580 0,3941 - 8,13

construcciones y estructuras, elementos naturalidad sobre la singularidad. inapreciable. Evitar alteraciones geomorfológicas
discordantes (carteles, etc.) Obras y construcciones, S obre la naturalidad: Bancales con materiales y

OTROS  INDICA DORES: cambios de uso del territorio. inapreciable for mas tradicionales.
V ISTAS Y  PAIS AJES    cuenca visual ponder ada Vegetación autóctona

400,00 S obre la singularidad: integradora con el entor no. CA ≈  0,25
ALTERACIÓN DEL PAISAJE   superf icie eq uivalente de fragilid ad No se destruyen elementos Rehabilitación de espacio

66,67 singular es. degradado por extracción CA ≈  0

10 VA LORE S Cataclismos naturales. A gentes climáticos y Grado de destrucción del factor en porcentaje. A gentes natur ales. Agentes bióticos. Destrucción de rasgos Diseño integrador  con CA / gr ado destru 25

CULTURA LES meterológicos. Plagas destructivas. Aves. A ctuaciones antropogénicas. No se destruyen elementos la montaña MODE RA DO

E nvejecimiento pr opio. Factores antropogénicos. E l entorno se encuentra degradado A fección a la geomor fología Pequeña actuación con 
de la montaña recuperación agraria. 0,95 1,00 -0,05 7 5 -25 0,8628 0,8952 - 2,43

11 CALIDAD DE  V IDA En base al Patrón Universal de Valores: SALUD, R IQUE ZA MAT ERIAL, SE GURIDA D Y ORDE N, r etoceso en conser vación calidad de vida CV > 53 22

CONOCIMIENTO, LIBE RTA D, JUSTICIA DISTRIBUTIVA , CONSERVA CIÓN DE  LA NA TURA LEZA, de la natur aleza variación calidad amb VCA> 0,01 IRRE LEVA NT E
AUTORE ALIZA CIÓN, P RE STIGIO.                                     Evaluación calidad de vida CV (0-11): P rogreso poco significativo inapr eciable COMP ATIB LE

 (+) progreso=11; (-)regresión=0; ( =)estancamiento=5 0,005 0,01 5 0 22 0,0188 0,94

12 DEMOGRAFÍA Degradación económica de una zona. La variación del nivel de población en un territorio concreto. NP% P olíticas económicas de administración. Degradación de población y Integración de la actuación en CA 22

Causas económicas globales. La actuación puede inducir cier ta variación en el nivel de población. E conomía internacional. Superpoblación medio tradicional agrario. la vida socioeconómica rural variación NP IRRE LEVA NT E

Migraciones por otras demandas ter ritoriales. Estimación según el entor no próximo, de acuer do a los empleos creados                                  NP V ar iación calidad de vida. Política P érdida de identidad y de la zona.  ≈  0 COMP ATIB LE
1,05% empresar ial. desarticulación: Inapreciable 0,011 0,00 0,01 5 0 22 0,0322 0,0000 1,61

13 NIVE L DE  EMPLE O A spectos que puedan incidir sobre la Variación del nivel de empleo en una zona concr eta. NE % No existen. E fecto socioeconómico pos. Fomento de la formación variación NE 32
población ocupada disminución del nivel de empleo. Noviembre 2005 = 308 parados Br eña B aja. Hay creación de empleo. E fectos negativos en calidad pr of esional adecuada. variación CA MODE RA DO

población activa Mala política económica. Crisis sectorial. Se estima NE=0,078% en función de la creación de empleo (24 empleos=25% del total cr eados) de vida y demografía

se contemplan las dos actuaciones ACP-3 A CP- 4 inapreciables. 0,078 0,08 7 5 32 0,1729 0,0000 12,96

14 ECONOMÍA INGRES OS  PARA LA  ECONOMÍA LOCA L plazas = 417 2000 € x plazas 34

Se toma como indicador la aportación neta de la actuación alojativa. coeficiente de Z2 = 0,10 834000,000 0,09 MODE RA DO
Se parte de que una actuación deja más ingresos al sistema económico local en tejidos

más complejos y diversificados. La situación se pondera con los coeficientes de Zona. 0,087 0,09 12 5 34 0,1901 0,0000 23,77

0 -0,49 1000 34 - 3,69 impacto final
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Las  c uestiones  generales están en "negro"      Las s ituaciones  derivadas del  proyecto es tán en "magenta"

Se trat a de una instala ción a lojativa aislada  en su elo u rban o, h oteler a cua tro  estre llas, p ara un m áxim o de 417 plazas, integr ada  junto  al n úcleo d e San Ant onio, en el mun icipio d e Breña  Ba ja.
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La importanc ia del  impacto s erá pos i tivamente may or en estr uc turas  ec onómic as débi les .

VALO RACI ÓN  CUAN TI TATI VA
MAG N ITUD

6,69

█          IMP AC TO  FINA L █     F AC TO R  P AISA JE
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CONCLUSIÓN:

Los aspectos socioeconómicos resultan
benefi ci ados.
No hay compensación con el conjunto de
consecuencias negativa s, donde l os
factores agrarios y paisajíst icos t ienen la
mayor alteración.

Por tanto la afecci ón al medio físi co resulta
signif icativa, ante valores potencial es
agrarios y geomorfológi cos de la montaña.

La actuaci ón no forma parte esencial del
modelo a establecer, resu ltando
innecesari a para la cuali ficación del
sistema turísti co, aunque ya es un espacio
urbanizado y solo cabe actuar con el mej or
sentido cualif icador.
La actuación hotel era tendría un mej or
encaje a pequeña escala, cuidando la
arquitectura y el  entorno.

ACTUACIÓ N ACP-5 MARTÍN LUIS
IMPORTANCIA IMPA CT O P TET  L PA página   538

CUALIT ATIV A NETO
con sin

FACTOR CONTAMINANTES IN DICAD OR DEL IMPACTO FOCOS DE EFECTOS SOBR E MEDIDAS PREVENTIVAS CA LIDA D valor ACCIÓN actuación actuación

M EDI OAMBIENTAL UNI DAD D E M EDID A C ONTAM IN ACIÓ N EL M EDI O Y CORRECTORAS AMBIE NT AL pond EDIFICA CIÓN

con proyecto sin neto UI P TURÍS TICA ponderados

1 A TMÓSFE RA FORMAS  DE  ENERGÍA : redes, antenas INDICADOR GENERAL:  ÍNDICE DE CA LIDA D DEL AIRE:  valor es mínimos   ICAIRE ≈ 100% INST ALACIONE S: cocina, calderas Sobre la salud y el bienestar Control de emisiones en CA / ICA IRE 22

A IRE u otros, en el entorno EN FAS E DE EX PLOTACIÓN P UE DE  CONSIDERA RS E "A IRE  LIMP IO" AUT OMÓV ILES la instalación  ≈  0,8-1,0 IRRELE VA NTE
SUS TANCIAS QUÍMICA S:  plaguicidas, despreciable Evitar  inmisión de plaguicidas óptima COMP ATIBLE

otr as sustancias. 0,9 0,96 -0,06 5 0 -22 0,6898 0,7226 -1,64

2 A TMÓSFE RA estímulos que directa o indirectamente NIVEL DE P RES IÓN A CÚSTICA   L = 10 log ( P/Po)2      Medios de transporte:                  si Efectos en el organismo Diseño adecuado CA / nivel sonor o 22

RUIDO Y interfieran desfavorablemente en el ser humano P presión ef icaz medida     Po presión de referencia Industria y construcción:              no Efectos en la comunidad Aislamiento acústico  ≈  0,8-1,0 IRRELE VA NTE

V IBRACIONES sonidos indeseables Instalaciones y servicios:              si Efectos sicosociales V egetación de entorno óptima COMP ATIBLE
ciertos efectos por tr áfico 0,87 0,90 -0,03 5 0 -22 0,6731 0,6898 -0,83

3 A GUA Alter ación de su calidad natural por: MEDICIÓN DE  CIE RTOS  PARÁME TROS  FÍSICOS , QUÍMICOS  O B IOLÓGICOS . Gr upo s/ The Open University 1975 CA / ICA 24
Posibles sales, nutr ientes, deter gentes,.. La actuación no afectaría al RECURSO. El EF LUENTE  debe permitir  el uso agr ario: Efluente doméstico despr eciables Depuración y reutilización  ≈  0,8-1,0 IRRELE VA NTE

Sólidos disueltos < 500 mg/l   Oxígeno disuelto > 3 mg/l No hay afección a  acuífer os Extremar  medidas en vertido óptima COMP ATIBLE

0,97 1,00 -0,03 5 0 -24 0,7511 0,7678 -0,83

4 SUE LO Pueden ser: EL CLIMA, EL S UE LO, Er osión hídrica: Pér dida de suelo según ecuación de Taylor, función de intensidad de lluvia, Combustibles>>cambio climático. Erosión hídr ica: inapr eciable Contr ol: cubier ta y tipo vegetal CA / pérdida suelo 25

erosión LA  GEOMORFOLOGÍA, LA VE GETA CIÓN, energía cinética de lluvia, factor de erosionabilidad, pendiente, cultivos. Minerías: transf or mación del territorio Erosión laminar (partículas Evitar suelo desnudo  ≈  0,6-0,8 MODERADO
OT ROS como hidrogeología, fuegos, etc. Er osión eólica: Pérdida de suelo en función de un índice de erosionabilidad, factor de rugosidad Agricultura y pastoreo inadecuado. más f inas) buena

factor climático, terreno barrido, f actor de vegetación. Pérdida por cambio de uso Afección por construcción 0,6 0,70 -0,10 5 0 -25 0,5394 0,6027 -3,17

El suelo está antropizado

5 CAP ACIDAD Aspectos físicos que hacen subir  la clase Evaluación del territorio según las limitaciones fr ente a los usos agrícolas. Obras públicas y actuaciones Degradación, pérdida de Mejor a de textur a y estructura CA  / C.agro

AGROLÓGICA Variación del riesgo de erosión Siete clases en función de las limitaciones o riesgos inherente a la utilización: potencialmente er osivas. suelo vegetal.Salinización. Pr evención de inundaciones  ≈  0,2-0,4 25

DE LOS S UE LOS Incremento del riesgo de inundación I-II-III-IV -V-V I-VII  según: pluviometría, temperatura, pendientes, estructura, profundidad, Potencien inundaciones. Riesgo de inundaciones. Recuperación manto vegetal bajo MODERADO
Incremento de las limitaciones en la zona r adical pedregosidad, rocosidad, encharcamiento salinidad y erosión. Que disminuyan desarrollo r adicular Pedregosidad. Decremento Contr ol de la erosión

Inclemencias climáticas INDICADOR CA  = 100/S (SI -V+ SII /2+SI I I/3+S IV /4+SV /5) Que provoquen cambios climáticos. de la producción agrícola. 0,35 0,43 -0,08 5 0 -25 0,3659 0,4244 -2,92
35,00 A ctuación: notable pér dida A preciable

6 CAP ACIDAD Elementos que hacen variar la productividad PRODUCTIVIDAD (P), depende de ratios según humedad, drenaje, pr ofundidad, textura, .. Cambio de uso del suelo. Decremento de producción Adecuado diseño integrador. CA / P .product 50

AGRA RIA intrínseca de un suelo Clasificación: 65-100 excelente; 35- 64 B ueno; 20-34 Medio; 8- 19 P obr e; 0- 7 Muy pobre Alter ación de la estructura. Deterioro de paisaje Mantener  cultivo en espacios  ≈  0,2-0,4 SE VERO
potencialidad Se estima un valor de P = 70, anterior a la actuación No se aprecian otr os focos. Pérdida de suelo par a no edificados. bajo

P ara cultivos de plataneras y otros frutales la productividad es EX CELE NT E el cultivo del plátano. 0,3 0,80 -0,50 5 0 -50 0,4203 0,8516 - 21,57

7 CUBIE RT A VE GE TAL Acciones físicas y biológicas de degradación. Metodología basada en el inter és y densidad de las especies presentes: Emisiones, incendios, degradación, Cambio de cobertura Reposición de vegetación CA / sup. cubierta 25

Contaminantes atmosféricos, fuego, de aguas, Porcentaje de superficie cubier ta ponderado en función del índice de inter és: plagas, monocultivo, sobr eexplotación. Pérdida de biodiversidad Conservación y restauración  ≈  0,2-0,4 MODERADO
de suelos, actuaciones de destrucción. PS C=100/S t ∑Si x K        St superficie total consider ada    Si  superficie cubierta por tipo Cambio de uso del territorio. El efecto es despreciable del suelo libre bajo

K >> E ndemismos=1  Raras=0,8  Poco común=0,6  Frecuente=0,4  Común=0,2 Muy común=0,1 No se aprecian otr os focos. por ser  suelo antropizado 0,2 0,22 -0,02 5 0 -25 0,2446 0,2619 -0,87
En la actuación y entorno el suelo está cubierto por especies: Muy común

8 FAUNA Contaminación de atmósfer a, aguas. Valor ecológico del biotopo por su calidad y abundancia      VE = (a* b+c+3*d)/e + 10(f+g) Prácticas agrícolas incorr ectas, Evitar uso de plaguicidas CA  / V E 22

Actividades recreativas y cinegéticas. Fuego.                                                                                                  rango adimensional de 1 a 100 enfermedades, emisiones tóxicas. Poco apreciable la alter ación Pr otección contra incendios  < 0,2 IRRELE VA NTE
Obras, actuaciones, pr esencia humana. 8,00 Cambios de uso del territorio. de los procesos ecológicos. Apr ovechamiento racional. despreciable COMP ATIBLE

Podría haber recuperación 0,08 0,05 0,03 5 0 22 0,1207 0,0861 1,73

9 PAISAJE Acciones físicas y biológicas con interferencia Apr oximación a través de una valoración directa subjetiva: Según los impactos sobr e los Sobre la topografía: cierta D iseño con integración CA / Vr 45

desfavor able en el ser humano. Contemplación del paisaje otorgándole un valor (V a) , corr igiéndole según variables: cercanía y diferentes aspectos del paisaje: inter rupción de líneas  hacia paisajística.  ≈  0,2-0,4 MODERADO
Eliminación de vegetación, cambios topográficos distancia a núcleos, accesibilidad, cuenca visual. Se toma como indicador el valor relativo V r. Sobre la topografía y el suelo, sobr e el borde litor al Atención a textura y color . bajo

incendios, cambios de uso del suelo, nuevas cálculo   (rango adimensional de 0 a 100) la vegetación, sobre el agua, sobre la Sobre la vegetación: Tipologías adecuadas al entono 0,34 0,40 -0,06 225 -45 0,4428 0,4977 - 12,37

construcciones y estructuras, elementos naturalidad sobre la singularidad. inapr eciable. Evitar alteraciones geomorfológ
discordantes (carteles, etc.) Obras y construcciones, Sobre la naturalidad: Bancales con mater iales y

OTROS  INDICADORES : cambios de uso del territorio. El espacio se encuentra formas tradicionales.
VIST AS Y  PAISAJE S   cuenca visual pond erada antropizado Vegetación autóctona

17,13 Sobre la singularidad: integradora con el entorno. CA ≈  0,99
ALTE RACIÓN DEL P AIS AJE   super ficie equivalente de fr agilidad No se destr uyen elementos

5,15 singulares. CA ≈  0,9

10 V ALORE S Cataclismos naturales. A gentes climáticos y Grado de destrucción del factor en porcentaje. Agentes naturales. A gentes bióticos. Destrucción de rasgos Diseño integrador en ese CA / grado destr u 25

CULTURA LES meterológicos. Plagas destructivas. Aves. Actuaciones antropogénicas. Se destruye patrimonio medio agrario de plataneras MODERADO

Envejecimiento propio. Factores antropogénicos. agrario Mantener  bancales
0,85 1,00 -0,15 7 5 -25 0,6931 0,7792 -6,45

11 CALIDAD DE  VIDA En base al P atr ón Universal de V alores: SA LUD, RIQUEZA  MA TERIAL, S EGURIDA D Y  ORDEN, retoceso en conservación calidad de vida CV  > 58 22

CONOCIMIE NTO, LIBE RT AD, JUST ICIA DIST RIB UTIV A, CONSE RV ACIÓN DE LA NATURALEZA , de la naturaleza variación c. ambiental V CA > 0,01 IRRELE VA NTE
AUTOREALIZA CIÓN, PREST IGIO.                                     Evaluación calidad de vida CV (0- 11) : Progreso poco signif icativo inapreciable COMP ATIBLE

 (+) pr ogreso=11; (-)r egr esión=0; (=)estancamiento=5 0,006 0,01 5 0 22 0,0187 0,94

12 DE MOGRAFÍA Degradación económica de una zona. La variación del nivel de población en un ter ritorio concr eto. NP% Políticas económicas de administración. Degradación de población y Integración de la actuación en CA 22

Causas económicas globales. La actuación puede inducir cierta variación en el nivel de población. Economía inter nacional. S uper población medio tradicional agr ario. la vida socioeconómica r ural variación NP IRRELE VA NTE

Migraciones por otras demandas ter ritor iales. Estimación según el entorno pr óximo, de acuerdo a los empleos cr eados                                 NP Variación calidad de vida. P olítica Pérdida de identidad y de la zona.  ≈  0 COMP ATIBLE
1,00% empresarial. desar ticulación: Inapreciable 0,010 0,00 0,01 5 0 22 0,0270 0,0000 1,35

13 NIV EL DE  EMPLE O Aspectos que puedan incidir sobre la Variación del nivel de empleo en una zona concreta. NE % No existen. Efecto socioeconómico pos. Fomento de la formación variación NE 32
población ocupada disminución del nivel de empleo. Noviembr e 2005 = 140 parados en Puntallana. Hay cr eación de empleo. Efectos negativos en calidad profesional adecuada. variación CA MODERADO

población activa Mala política económica. Crisis sector ial. Se estima NE=0,1% en función de la cr eación de empleo ( 14 empleos=20/2% del total creados) de vida y demografía

Falta de formación y especialización profesional. inapr eciables. 0,1 0,10 7 5 32 0,1795 0,0000 13,46

14 ECONOMÍA INGRES OS PA RA  LA  ECONOMÍA LOCA L plazas = 480 1500 € x plazas 40

Se toma como indicador la aportación neta de la actuación alojativa. coeficiente de Z4 = 0,10 720000,000 0,08 MODERADO
Se parte de que una actuación deja más ingresos al sistema económico local en tejidos

más complejos y diversificados. La situación se pondera con los coef icientes de Zona. 0,075 0,08 125 40 0,1595 0,0000 19,94

0 -0,81 1000 50 - 13,23 impacto final

VAL OR ACIÓ N CU ANTITATIVA
MAGNIT UD

11,14
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Las  cuestiones  generales están en "negro"      Las s i tuaciones  deriv adas del proyecto están en "magenta"

Se  tra ta de  una  instala ción a lojativa  aislad a en suelo u rba nizable,  hot elera cuatr o est rellas,  par a un  má ximo de 48 0 pla zas, in tegr ada e n un  espac io litor al de  cultivo de p látano s, en  el m unicipio  de Pun tallan a.
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La importancia del  impac to será pos i tiv amente mayor  en es truc turas  ec onómic as  débiles .
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CONCLUSIÓ N:

Los aspectos soci oeconómicos resultan
benefi ci ados.
No hay compensaci ón con el conj unto de
consecuencias negativas, donde los
factores agrarios y paisajíst icos tienen l a
mayor alteraci ón.

El espacio platanero sufre al disminui r su
producción. 
De todos modos, l a bondad de ci ertos
efectos no excl uye i ntentar corregir los
aspectos negati vos.
En la valoración globa l es relevante el
efecto destruct ivo sobre el medio agrari o
de al to val or productivo.

La cuenca visual es ampli a, y el impacto
podría reduci rse dejando interst icios de
espacio platanero.
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CU ALIT ATIV A N ETO
c on s in

FACTO R CO NTAM INANTES IN DICAD OR DEL IM PACTO FO COS DE EFECTO S SOBR E MEDIDAS PREVENTIVAS CA LIDA D v alor ACCIÓN ac tuac ión ac tuac ión

M EDI OAMBIENTAL UNI DAD D E M EDID A C ONTAM IN ACIÓ N EL M EDI O Y CORRECTORAS AMBIE NT AL pond ED IFICA CIÓ N

c on proyec to s in neto UI P TU RÍS TICA ponderados

1 A TMÓ SFE RA FOR MAS  DE  EN ER GÍA : redes , antenas IN DIC AD OR  G EN ER AL:  ÍN DIC E D E CA LIDA D D EL AIR E:  v alor es  mínimos    IC AIR E ≈  100% INST ALAC IO NE S: c ocina, c alderas Sobre la s alud y el  bienes tar Control  de emis iones  en C A / ICA IRE 22

A IRE u otros , en el entorno EN  FAS E D E EX PLO TAC IÓ N P UE DE  CO N SID ERA RS E "A IRE  LIMP IO " AUT O MÓ V ILES la ins talac ión  ≈   0,8-1,0 IR RELE VA NTE
SUS TAN C IAS Q U ÍMICA S: des prec iable óptima CO MP ATIBLE

pr oduc c ión de s us tancias  o par tíc ulas . 0,95 0,96 -0,01 5 0 -22 0,6930 0,6982 -0,26

2 A TMÓ SFE RA es tímulos que direc ta o indirectamente N IVEL D E P RES IÓ N A CÚ STIC A   L = 10 log ( P/Po)2      Medios  de trans porte:                  s i Efec tos  en el  organis mo D iseño adecuado C A / nivel  s onor o 22

R UID O  Y interfieran desfav orablemente en el  s er humano P pres ión ef ic az  medida     Po pres ión de referenc ia Indus tria y c ons truc c ión:              no Efec tos  en la c omunidad Ais lam iento ac ús tic o  ≈   0,6-0,8 IR RELE VA NTE

V IBR AC ION ES s onidos  indes eables Ins talaciones  y s erv ic ios :              s i Efec tos  sic os ociales buena CO MP ATIBLE
Prox imidad a vía LP- 1 despr ec iables 0,76 0,80 -0,04 5 0 -22 0,5901 0,6123 -1,11

3 A G UA Alter ac ión de su c al idad natural  por: MED ICIÓ N  DE  CIE RTO S  PAR ÁME TRO S  FÍSIC OS , QU ÍMIC OS  O B IO LÓ G IC OS . Gr upo s / The O pen U nivers i ty  1975 C A / ICA 24
Pos ibles  sales , nutr ientes , deter gentes ,.. La actuac ión no afec taría al  R EC UR SO . El  EF LU EN TE  debe perm itir  el  us o agr ario: Efluente domés tic o despr ec iables Depurac ión y reuti l iz ac ión  ≈   0,8-1,0 IR RELE VA NTE

Sól idos dis ueltos  < 500 mg/l   O x ígeno dis uel to > 3 mg/l inaprec iable af ec c ión Ex tremar  medidas  en v ertido óptima CO MP ATIBLE

a ac uíferos 0,95 1,00 -0,05 5 0 -24 0,7150 0,7419 -1,34

4 SUE LO Pueden s er: EL C LIMA, EL S UE LO, Er os ión hídrica: Pér dida de s uelo s egún ec uac ión de Taylor, func ión de intensidad de lluv ia, Combus tibles >>c ambio c limático. Eros ión hídr ic a: inapr ec iable C ontr ol : c ubier ta y  tipo v egetal C A / pérdida s uelo 22

eros ión LA  G EO MOR FO LO G ÍA, LA VE G ETA CIÓ N , energía cinética de l luv ia, fac tor de eros ionabi lidad, pendiente, c ultiv os . Minerías : transf or mac ión del  terri torio Eros ión lam inar (partíc ulas Ev itar s uelo des nudo  ≈   0,8-1,0 IR RELE VA NTE
OT RO S c omo hidrogeología, fuegos , etc . Er os ión eól ic a: Pérdida de s uelo en func ión de un índic e de erosionabil idad, factor de rugos idad Agric ultura y  pastoreo inadec uado. más f inas ) Aterr az amientos  y  control  de óptima CO MP ATIBLE

fac tor c limático, terreno barrido, f ac tor de vegetac ión. Arroy amientos  hidrológic os , l íneas  de drenaje 0,98 0,95 0,03 5 0 22 0,7086 0,6930 0,78

E l s uelo es tá antropiz ado en gr an parte abandono agr ar io.

5 C AP ACID AD As pec tos  fís icos  que hac en s ubir  la c lase Ev aluac ión del  terri torio según las  l im itac iones fr ente a los us os  agríc olas . Obras  públ ic as  y ac tuac iones  Degradac ión, pérdida de Mejor a de tex tur a y  es truc tura CA  / C.agro

AG RO LÓ G ICA Variac ión del ries go de eros ión Siete c las es  en func ión de las  l im itac iones  o ries gos  inherente a la uti l iz ac ión: potenc ialmente er os iv as. s uelo v egetal .Sal iniz ac ión. Pr ev enc ión de inundac iones  ≈   0,2-0,4 25

D E LO S S UE LOS Inc remento del  ries go de inundación I-II-III-IV -V-V I-VII  s egún: pluv iometría, temperatura, pendientes , es truc tura, profundidad, Potenc ien inundac iones . Ries go de inundac iones . R ecuperac ión manto vegetal baja MOD ER AD O
Inc remento de las  l im itac iones  en la z ona r adic al pedregosidad, roc os idad, enc harc amiento s alinidad y eros ión. Que dis minuy an des arrol lo r adic ular Pedregos idad. D ec remento C ontr ol  de la eros ión

Inc lemencias  c limáticas IN DIC AD O R C A = 100/S (S I+ SII /2+SI I I/3+S IV /4+SV /5) Que prov oquen c ambios  c l imátic os . de la produc c ión agríc ola. 0,3 0,38 -0,08 5 0 -25 0,3164 0,3751 -2,94
30,42 Ac tuación: c ierta pérdida Inaprec iable para el  entorno

6 C AP ACID AD Elementos  que hac en variar la productiv idad PR O DU C TIVID AD  (P), depende de ratios  según humedad, drenaje, pr ofundidad, textura, .. Cambio de us o del  s uelo. Dec remento de produc c ión C reación de jardines  agr ar ios CA / P .product 25

AG RA RIA intríns ec a de un s uelo Clas i fic ac ión: 65-100 ex celente; 35- 64 B ueno; 20-34 Medio; 8- 19 P obr e; 0- 7 Muy  pobre Alter ac ión de la textur a  y Deterioro de pais aje rec uperación de manto v egetal  ≈   0,2-0,4 MOD ER AD O
potenc ial idad Se estima un valor de P =35 antes  del  proyec to es truc tura. Pérdida de s uelo por  baja

La produc tiv idad es  BU EN A antes del  proyec to, después  quedar á r educ ida. UR BA NIZ ACIÓ N 0,3 0,65 -0,35 5 0 -25 0,3164 0,5521 - 11,78

7 CU BIE RT A VE GE TAL Ac c iones  fís ic as  y biológic as  de degradac ión. Metodología bas ada en el  inter és y densidad de las  es pecies  pres entes : Emisiones , inc endios , degradación, Cambio de c obertura R epos ic ión de v egetac ión C A / s up. c ubierta 34

Contaminantes  atmos féric os, fuego, de aguas , Porc entaje de s uperficie c ubier ta ponderado en func ión del  índice de inter és : plagas , monoc ultiv o, s obr eex plotac ión. Pérdida de biodivers idad de montev erde  ≈   0,6-0,8 MOD ER AD O
de s uelos , ac tuaciones  de des truc c ión. PS C=100/S t ∑ Si x  K        St s uperfic ie total c ons ider ada    Si   s uperficie c ubierta por tipo Cambio de us o del  terri torio. C ons erv ac ión y  restaurac ión buena

K >> E ndemis mos =1  R aras =0,8  Poc o c omún=0,6  Frec uente=0,4  C omún=0,2 Muy  común=0,1 No s e aprec ian otr os  foc os . de s uelos 0,7 0,80 -0,10 5 0 -34 0,6505 0,7162 -3,28
En la ac tuac ión y entorno el  s uelo es tá c ubierto por es pec ies : Frec uente    0,5-0,7

8 FAU NA Contaminac ión de atmós fer a, aguas . Valor ec ológic o del  biotopo por s u cal idad y  abundanc ia      VE = (a* b+c +3*d)/e + 10(f+g) Prác tic as  agríc olas  incorr ec tas , Al terac ión v alores  naturalís tic os Ev itar us o de plaguic idas CA  / V E 22

Ac tiv idades  rec reativas  y c inegétic as . Fuego.                                                                                                  rango adimens ional  de 1 a 100 enfermedades, emis iones  tóxic as . Cierta al ter ac ión de los  Pr otec c ión c ontra inc endios  < 0,2 IR RELE VA NTE
Obras , ac tuac iones, pr es enc ia humana. 24,33 Cambios  de us o del  terri torio. parámetr os  faunís ticos Apr ov ec hamiento rac ional . des prec iable CO MP ATIBLE

Pérdida inaprec iable 0,33 0,36 -0,03 5 0 -22 0,3236 0,3446 -1,05

9 PAISAJE Ac c iones  fís ic as  y biológic as  con interferenc ia Apr ox imac ión a través  de una v alorac ión direc ta s ubjetiv a: Según los  impac tos  s obr e los  Sobre la topografía: c ierta D is eño c on integrac ión C A / Vr 55

des fav or able en el s er humano. C ontemplación del pais aje otorgándole un valor (V a) , corr igiéndole s egún variables : c erc anía y di ferentes  aspec tos  del  paisaje: inter rupción de líneas  y paisaj ís tica.  ≈   0,6-0,8 SE VER O
Elim inac ión de v egetac ión, c ambios  topográfic os dis tanc ia a núc leos, ac c es ibi l idad, c uenca v isual . Se toma como indic ador el  valor relativ o V r. Sobre la topografía y el  s uelo, s obr e formas  naturales Atenc ión a tex tura y c olor . buena

inc endios , c ambios  de us o del  s uelo, nuevas c álc ulo   (rango adimensional  de 0 a 100) la v egetac ión, s obre el  agua, s obre la Sobre la vegetación: Tipologías  adecuadas  al entono 0,6 0,70 -0,10 225 -55 0,6923 0,7735 - 18,28

cons truc c iones  y es truc turas , elementos natural idad s obre la singularidad. inapr ec iable. Ev i tar alterac iones  geomorfológic as
dis c ordantes  (c arteles, etc .) Obras  y  cons truc c iones , Sobre la natural idad: J ardines  c on materiales y

O TR OS  IND IC ADO R ES : cambios de us o del  terri torio. introduc c ión de elementos  formas  tradic ionales .
VIST AS Y  PAISAJE S   cuenca visual pond erada ajenos  o extraños . Vegetac ión autóc tona

150,00 Sobre la singularidad: integradora c on el entorno. CA ≈  0,6
ALTE RACIÓN DEL P AIS AJE   super ficie equivalente de fr agilidad No s e des tr uyen elementos

7,50 s ingulares . CA ≈  0,8

10 V ALO RE S Catac lis mos naturales . A gentes  c l imátic os y G rado de des truc c ión del  factor en porc entaje. Agentes  naturales . A gentes  biótic os . Des truc c ión de ras gos C A / grado destr u 25

CU LTU RA LES meterológic os . Plagas des truc tivas . Av es. Ex is ten elementos  patrimoniales s igni fic ativos Ac tuac iones antropogénic as . No s e des tr uyen ras gos D is eño integrador en el  medio MOD ER AD O

Envejec im iento propio. Fac tores  antropogénic os . de la c ul tura tradic ional agrario y natural
Rec uperac ión patrimonial C uidar entorno his tóric o 0,95 0,90 0,05 7 5 25 0,7256 0,6979 2,08

11 C ALID AD  DE  VIDA En bas e al P atr ón U nivers al  de V alores : SA LUD , RIQ U EZA  MA TER IAL, S EG UR IDA D Y  OR D EN , Cierto avanc e en c alidad de vida CV  > 59 22

C ON O CIMIE NTO , LIBE RT AD , JU ST ICIA D IST RIB UTIV A, C ON SE RV AC IÓN  D E LA N ATU R ALEZA , c onserv ac ión de la naturaleza v ariac ión c . ambiental V CA > 0,01 IR RELE VA NTE
AU TO R EALIZA CIÓ N , PR EST IGIO .                                     Ev aluac ión cal idad de v ida C V (0- 11) : Progres o poco s ignif ic ativo inaprec iable CO MP ATIBLE

 (+) pr ogres o=11; (-)r egr es ión=0; (=)es tanc amiento=5 Mejora de red viaria 0,007 0,01 5 0 22 0,0202 1,01

12 DE MO G R AFÍA Degradación ec onómic a de una z ona. La variac ión del  niv el  de poblac ión en un ter ri torio c oncr eto. N P% Polític as  ec onómicas  de adminis trac ión. Degradac ión de poblac ión y Integrac ión de la ac tuac ión en C A 22

Caus as ec onómic as  globales. La actuac ión puede inducir c ierta variac ión en el niv el de poblac ión. Ec onomía inter nac ional. S uper poblac ión medio tradic ional  agr ario. la vida s oc ioeconómic a r ural v ariac ión NP IR RELE VA NTE

Migrac iones  por otras  demandas  ter ri tor iales . Es timac ión s egún el  entorno pr óx imo, de ac uerdo a los  empleos  cr eados                                   NP Variac ión c al idad de v ida. P olític a Pérdida de identidad y de la z ona.  ≈   0 CO MP ATIBLE
1,75% empres arial. des ar tic ulación: Inapreciable 0,018 0,00 0,02 5 0 22 0,0391 0,0000 1,95

13 NIV EL DE  EMPLE O As pec tos  que puedan inc idir s obre la Variac ión del  nivel  de empleo en una z ona c onc reta. N E % No exis ten. Efec to s oc ioec onómic o pos . Fomento de la formación v ariac ión NE 32
población ocupada dis m inución del niv el de empleo. N ov iembr e 2005 = 140 parados en Puntal lana. Hay  cr eac ión de empleo. Efec tos  negativos  en c alidad profes ional  adec uada. v ariac ión CA MOD ER AD O

población ac tiv a Mala polític a ec onómica. C ris is  s ec tor ial . Se es tima N E=0,14% en func ión de la c reac ión de empleo (20 empleos =20/2% del total  c reados ) de vida y demografía

Falta de formación y  es pec ial iz ac ión profesional . inapr ec iables . 0,014 0,01 7 5 32 0,0456 0,0000 3,42

14 EC O NO MÍA IN GR ES O S PA RA  LA  EC O NO MÍA LO CA L plaz as = 250 1500 € x plaz as 34

Se toma c omo indic ador la aportac ión neta de la ac tuac ión alojativa. c oefic iente de Z4 = 0,10 375000,000 0,04 MOD ER AD O
Se parte de que una ac tuac ión deja más  ingres os  al s is tema ec onómic o loc al  en tej idos

más  complejos  y  div ers i fic ados . La s i tuación s e pondera c on los  c oef ic ientes  de Zona. 0,039 0,04 125 34 0,0938 0,0000 11,72

0 -0,60 1000 55 - 19,08 impacto final

VAL OR ACIÓ N CU ANTITATIVA
MAG NIT UD

26,41
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Las  cuestiones  generales están en "negro"      Las s i tuaciones  deriv adas del proyecto están en "magenta"

Se  tra ta de  una  instala ción a lojativa  aislad a en suelo u rba nizable,  hot elera cinco e strella s, par a u n m áximo  de 2 50 p lazas, in tegr ada en la med ianía , en San ta L ucía,  mu nicipio d e Punta llana.
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La importancia del  impac to será pos i tiv amente mayor  en es truc turas  ec onómic as  débiles .
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CONCLUSIÓ N:

Los aspectos soci oeconómicos re sul tan
benefi ci ados.
No hay compensación con el conjunto de
consecuencias negati vas, donde los
factores agrari os y paisajíst icos t ienen la
mayor alteraci ón.
Se acusa la sensibili dad del medio, con un
entorno natural excepcional.

La cuenca visual no es ampli a, y el
impacto podría reducirse dejando
interst icios verdes. Un factor de interés es
la recuperación de  la anti gua Hacienda.

La actuación se acerca a lo que se
enti ende como instal aci ones con
adecuación al Modelo. Para una mejor
integración debería reducirse esa carga
turíst ica.

ACTUACIÓ N ACP-7 LA  TAHONA
IMPORTANCIA IMP ACT O P TET  L PA página   540

CUA LITATIV A NET O
con sin

FACTOR CONTAMINANTES IND ICADOR D EL I MPAC TO FOCOS DE EFEC TOS SOBRE MEDIDAS PREVENTIVAS CALIDAD valor ACCIÓN actuación actuación

M EDI OAM BI ENTAL UNID AD DE MED IDA CO NTAM INACI ÓN EL  M EDIO Y CORRECTORAS A MB IENTAL pond EDIFICACIÓN

con proyecto sin neto UIP TURÍSTICA ponderados

1 A TMÓSFE RA F ORMAS  DE  ENE RGÍA : r edes, antenas INDICADOR GENERAL:  ÍNDICE  DE  CA LIDAD DEL AIRE:  valores mínimos   ICA IRE  ≈ 100% INSTA LACIONES : cocina, calderas S obr e la salud y el bienestar Control de emisiones en CA / ICAIRE 22
A IRE u otros, en el entorno EN FAS E DE EX PLOTACIÓN PUEDE CONS IDE RA RSE  "AIRE LIMP IO" A UTOMÓVILES la instalación  ≈  0,8-1,0 IRRE LEVA NT E

S US TANCIAS QUÍMICAS : despreciable óptima COMP ATIB LE

pr oducción de sustancias o partículas. 0,95 0,96 -0,01 5 0 -22 0,6599 0,6649 - 0,25

2 A TMÓSFE RA estímulos que directa o indir ectamente NIV EL DE PRES IÓN ACÚS TICA   L = 10 log (P /Po)2     Medios de transpor te:                  si E fectos en el organismo Diseño adecuado CA / nivel sonoro 22

RUIDO Y interfieran desfavorablemente en el ser humano P presión eficaz medida     P o presión de referencia Industria y constr ucción:              no E fectos en la comunidad A islamiento acústico  ≈  0,8-1,0 IRRE LEVA NT E
V IBRACIONES sonidos indeseables Instalaciones y ser vicios:              si E fectos sicosociales Vegetación de entorno óptima COMP ATIB LE

despreciables 0,9 1,00 -0,10 5 0 -22 0,6347 0,6847 - 2,50

3 A GUA A lter ación de su calidad natural por: MEDICIÓN DE  CIERTOS P ARÁMET ROS FÍS ICOS, QUÍMICOS O BIOLÓGICOS. Grupo s/ The Open University 1975 CA / ICA 24
P osibles sales, nutr ientes, detergentes,.. La actuación no afectar ía al RE CURSO. El EFLUENTE debe permitir el uso agrario: E fluente doméstico despreciables Depuración y reutilización  ≈  0,8-1,0 IRRE LEVA NT E

Sólidos disueltos < 500 mg/l   Oxígeno disuelto > 3 mg/l No hay afección a  acuíferos E xtremar medidas en vertido óptima COMP ATIB LE
0,97 1,00 -0,03 5 0 -24 0,6912 0,7065 - 0,77

4 S UE LO P ueden ser: EL CLIMA, EL S UE LO, Erosión hídr ica: Pérdida de suelo según ecuación de T aylor, función de intensidad de lluvia, Combustibles>>cambio climático. E rosión hídrica: inapreciable Control: cubierta y tipo vegetal CA / pérdida suelo 22

erosión LA  GEOMORFOLOGÍA , LA VE GETA CIÓN, ener gía cinética de lluvia, factor de erosionabilidad, pendiente, cultivos. Minerías: transformación del ter ritor io E rosión laminar (partículas Eliminación de pator eo  ≈  0,8-1,0 IRRE LEVA NT E
OT ROS como hidrogeología, fuegos, etc. Erosión eólica: P ér dida de suelo en función de un índice de erosionabilidad, factor de rugosidad A gr icultura y pastoreo inadecuado. más finas) Evitar suelo desnudo óptima COMP ATIB LE

factor  climático, terreno bar rido, factor de vegetación. A rroyamientos hidrológicos, E rosión por arroyamiento, Aterrazamientos y control de 0,98 0,94 0,04 5 0 22 0,6748 0,6549 1,00
E l pr oyecto estabiliza abandono agrario, pastoreo capr ino. r egueros y depósitos. líneas de drenaje

5 CAPA CIDAD A spectos físicos que hacen subir  la clase Evaluación del territorio según las limitaciones frente a los usos agrícolas. Obras públicas y actuaciones Degradación, pérdida de Mejora de textura y estructura CA / C .agro

AGROLÓGICA V ariación del riesgo de erosión Siete clases en función de las limitaciones o riesgos inherente a la utilización: potencialmente erosivas. suelo vegetal.S alinización. Prevención de inundaciones  ≈  0,4-0,6 25
DE LOS S UE LOS Incremento del riesgo de inundación I-II-III-IV -V-V I-VII  según: pluviometría, temperatura, pendientes, estructur a, profundidad, P otencien inundaciones. R iesgo de inundaciones. Recuper ación manto vegetal aceptable MODE RA DO

Incremento de las limitaciones en la zona radical pedregosidad, rocosidad, encharcamiento salinidad y erosión. Que disminuyan desar rollo radicular P edregosidad. Decremento Control de la erosión
Inclemencias climáticas INDICADOR CA  = 100/S (SI+S II /2+SI II /3+SI V /4+ SV /5) Que provoquen cambios climáticos. de la producción agr ícola. 0,4 0,48 -0,08 5 0 -25 0,3707 0,4227 - 2,60

14,17 A ctuación: cierta pérdida Inapr eciable para el entorno

6 CAPA CIDAD E lementos que hacen variar la productividad PRODUCT IVIDA D ( P), depende de ratios según humedad, drenaje, profundidad, textura, .. Cambio de uso del suelo. Decremento de producción Creación de jardines agrarios CA  / P.product 30
AGRA RIA intrínseca de un suelo Clasificación: 65-100 excelente; 35-64 Bueno; 20-34 Medio; 8-19 Pobre; 0-7 Muy pobre A lteración de la textura  y Deterior o de paisaje recuperación de manto vegetal  < 0,2 MODE RA DO

potencialidad Se estima un valor de P = 5 antes del proyecto estructura. P érdida de suelo por despreciable
La productividad es MUY POB RE antes del proyecto, después será nula. URBANIZACIÓN 0,01 0,18 -0,17 5 0 -30 0,0278 0,2227 - 9,75

7 CUBIE RTA  VEGE TAL A cciones físicas y biológicas de degradación. Metodología basada en el interés y den sid ad de las especies pr esentes: E misiones, incendios, degr adación, Cambio de cober tur a Reposición de vegetación CA / sup. cubierta 34
Contaminantes atmosféricos, fuego, de aguas, Porcentaje de super ficie cubierta ponder ado en función del índice de interés: plagas, monocultivo, sobreexplotación. P érdida de biodiversidad Conservación y restauración  ≈  0,4-0,6 MODE RA DO

de suelos, actuaciones de destrucción. PS C=100/St ∑Si x K        St super ficie total considerada    Si  superf icie cubierta por tipo Cambio de uso del territor io. de suelos aceptable
K >> E ndemismos=1  Raras=0,8  P oco común=0,6  F recuente=0,4  Común=0,2 Muy común=0,1 No se aprecian otros focos. 0,2 0,40 -0,20 5 0 -34 0,2514 0,4141 - 8,13

En la actuación y entorno el suelo está cubierto por especies: Fr ecuente

8 F AUNA Contaminación de atmósf er a, aguas. Valor ecológico del biotopo por  su calidad y abundancia      V E = (a*b+c+3* d)/e +  10( f+g) P rácticas agrícolas incorrectas, A lter ación valores naturalísticos Evitar uso de plaguicidas CA  / VE 24
A ctividades recreativas y cinegéticas. Fuego.                                                                                                  rango adimensional de 1 a 100 enfermedades, emisiones tóxicas. C ierta alteración de los Protección contr a incendios  ≈  0,4-0,6 IRRE LEVA NT E

Obras, actuaciones, presencia humana. 34,33 Cambios de uso del ter ritorio. parámetros faunísticos Aprovechamiento racional. aceptable COMP ATIB LE

P érdida inapreciable Podría existir  recuperación 0,46 0,48 -0,02 5 0 24 0,4039 0,4165 - 0,63

9 PAISAJE A cciones físicas y biológicas con interferencia Aproximación a tr avés de una valoración directa subjetiva: S egún los impactos sobre los S obre la topografía: cierta Diseño con integración CA  / V r 63

desfavor able en el ser humano. Contemplación del paisaje otorgándole un valor (Va), corrigiéndole según variables: cer canía y diferentes aspectos del paisaje: interrupción de líneas y paisajística.  ≈  0,2-0,4 S EVE RO

E liminación de vegetación, cambios topogr áf icos distancia a núcleos, accesibilidad, cuenca visual. Se toma como indicador  el valor r elativo Vr . S obre la topografía y el suelo, sobre formas naturales Atención a textura y color. baja
incendios, cambios de uso del suelo, nuevas cálculo   (r ango adimensional de 0 a 100) la vegetación, sobre el agua, sobre la S obre la vegetación: Tipologías adecuadas al entono 0,38 0,48 -0,10 22 5 -63 0,4982 0,5895 - 20,54

construcciones y estructuras, elementos naturalidad sobre la singularidad. inapreciable. Evitar alteraciones geomorfológicas

discordantes (carteles, etc.) Obras y construcciones, S obre la naturalidad: Bancales con materiales y
OTROS  INDICA DORES: cambios de uso del territorio. introducción de elementos for mas tradicionales.

V ISTAS Y  PAIS AJES    cuenca visual ponder ada ajenos o extraños. Vegetación autóctona
19,09 S obre la singularidad: integradora con el entor no. CA ≈  0,9

ALTERACIÓN DEL PAISAJE   superf icie eq uivalente de fragilid ad No se destruyen elementos

30,00 singular es. CA ≈  0,25
10 VA LORE S Cataclismos naturales. A gentes climáticos y Grado de destrucción del factor en porcentaje. A gentes natur ales. Agentes bióticos. Destrucción de rasgos Recuper ación de vestigios CA / gr ado destru 45

CULTURA LES meterológicos. Plagas destructivas. Aves. No existen elementos patr imoniales significativos A ctuaciones antropogénicas. S e afecta a rasgos y  Prospección ar queológica MODE RA DO

E nvejecimiento pr opio. Factores antropogénicos. elementos tradicionales: Diseño integrador restaur ación

espacio agrario tradicional 0,44 0,50 -0,06 7 5 -45 0,4905 0,5378 - 3,55

11 CALIDAD DE  V IDA En base al Patrón Universal de Valores: SALUD, RIQUE ZA MAT ERIAL, SE GURIDA D Y ORDE N, Retoceso en conservación calidad de vida CV > 53 22

CONOCIMIENTO, LIBE RTA D, JUSTICIA DISTRIBUTIVA , CONSERVA CIÓN DE  LA NA TURA LEZA, de la natur aleza variación calidad amb VCA> 0,01 IRRE LEVA NT E
AUTORE ALIZA CIÓN, P RE STIGIO.                                     Evaluación calidad de vida CV (0-11): inapr eciable COMP ATIB LE

 (+) progreso=11; (-)regresión=0; ( =)estancamiento=5 0,005 0,01 5 0 -22 0,0151 - 0,75

12 DEMOGRAFÍA Degradación económica de una zona. La variación del nivel de población en un territorio concreto. NP% P olíticas económicas de administración. Degradación de población y Integración de la actuación en CA 22
Causas económicas globales. La actuación puede inducir cier ta variación en el nivel de población. E conomía internacional. Superpoblación medio tradicional agrario. la vida socioeconómica rural variación NP IRRE LEVA NT E

Migraciones por otras demandas ter ritoriales. Estimación según el entor no próximo, de acuer do a los empleos creados                                  NP V ar iación calidad de vida. Política P érdida de identidad y de la zona.  ≈  0 COMP ATIB LE
0,76% empresar ial. desarticulación: Inapreciable 0,008 0,00 0,01 5 0 22 0,0204 0,0000 1,02

13 NIVE L DE  EMPLE O A spectos que puedan incidir sobre la Variación del nivel de empleo en una zona concr eta. NE % No existen. E fecto socioeconómico pos. Fomento de la formación variación NE 32
población ocupada disminución del nivel de empleo. Noviembre 2005 = 255 parados en Tijar af e. Hay creación de empleo. E fectos negativos en calidad pr of esional adecuada. variación CA MODE RA DO

población activa Mala política económica. Crisis sectorial. Se estima NE=0,15% en función de la creación de empleo (38 empleos=20% del total creados) de vida y demografía

F alta de formación y especialización profesional. inapreciables. 0,15 0,15 7 5 32 0,2186 0,0000 16,40

14 ECONOMÍA INGRES OS  PARA LA  ECONOMÍA LOCA L plazas = 600 1500 € x plazas 25

Se toma como indicador la aportación neta de la actuación alojativa. coeficiente de Z5 = 0,14 900000,000 0,12 MODE RA DO
Se parte de que una actuación deja más ingresos al sistema económico local en tejidos

más complejos y diversificados. La situación se pondera con los coeficientes de Zona. 0,124 0,12 12 5 25 0,1770 0,0000 22,12

0 -0,44 1000 63 - 8,92 impacto final
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Las  c uestiones  generales están en "negro"      Las s ituaciones  derivadas del  proyecto es tán en "magenta"

Se trat a de una instala ción a lojativa aislada  en su elo u rban izable, hotele ra 5 *, con u n com plem ento  extr ahot elero de 4L L, m áxim o 60 0 pla za s, int egra da en  un espacio  en lo mad a de la m edian ía de l mu nicipio d e Tija raf e.
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La importanc ia del  impacto s erá pos i tivamente may or en estr uc turas  ec onómic as débi les .

VALO RACI ÓN  CUAN TI TATI VA
MAG N ITUD

10,56

█          IMP AC TO  FINA L █     F AC TO R  P AISA JE
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CONCLUSIÓN:

Los aspectos socioeconómi cos resultan
benefi ci ados.
No hay compensación con el conjunto de
consecuencias negativas, donde el factor
paisaje t iene la mayor alteraci ón.
La afección al medi o físi co no resulta
especi almente signif icati va, por la
inexistencia de valores aprecia bles,
aunque está en un medi o pai sajísticamen te
sensi ble por su exposición en l omada, con
una cuenca visual ampli a.
Deberá cuidarse el factor cultural
arqueológico, evitando al terar la cornisa
hacia l os barranquillos.

Para mej or i ntegración habría que evitar la
ocupaci ón dispersa. 

La actuación no forma parte esenci al del
modelo a establ ecer, resultando
innecesari a para la cual ifi cación del
sistema turíst ico.

ACTUACIÓ N ACP-8 VISTA  ALEGRE
IMPO R TAN CIA IMPA CT O P TET  L PA página   541

CU ALIT ATIV A N ETO
c on s in

FACTO R CO NTAM INANTES IN DICAD OR DEL IM PACTO FO COS DE EFECTO S SOBR E MEDIDAS PREVENTIVAS CA LIDA D v alor ACCIÓN ac tuac ión ac tuac ión

M EDI OAMBIENTAL UNI DAD D E M EDID A C ONTAM IN ACIÓ N EL M EDI O Y CORRECTORAS AMBIE NT AL pond ED IFICA CIÓ N

c on proyec to s in neto UI P TU RÍS TICA ponderados

1 A TMÓ SFE RA FOR MAS  DE  EN ER GÍA : redes , antenas IN DIC AD OR  G EN ER AL:  ÍN DIC E D E CA LIDA D D EL AIR E:  v alor es  mínimos    IC AIR E ≈  100% INST ALAC IO NE S: c ocina, c alderas Sobre la s alud y el  bienes tar Control  de emis iones  en C A / ICA IRE 22

A IRE u otros , en el entorno EN  FAS E D E EX PLO TAC IÓ N P UE DE  CO N SID ERA RS E "A IRE  LIMP IO " AUT O MÓ V ILES la ins talac ión  ≈   0,8-1,0 IR RELE VA NTE
SUS TAN C IAS Q U ÍMICA S: des prec iable óptima CO MP ATIBLE

pr oduc c ión de s us tancias  o par tíc ulas . 0,93 0,95 -0,02 5 0 -22 0,8114 0,8239 -0,63

2 A TMÓ SFE RA es tímulos que direc ta o indirectamente N IVEL D E P RES IÓ N A CÚ STIC A   L = 10 log ( P/Po)2      Medios  de trans porte:                  s i Efec tos  en el  organis mo D iseño adecuado C A / nivel  s onor o 24

R UID O  Y interfieran desfav orablemente en el  s er humano P pres ión ef ic az  medida     Po pres ión de referenc ia Indus tria y c ons truc c ión:              no Efec tos  en la c omunidad Ais lam iento ac ús tic o  ≈   0,6-0,8 IR RELE VA NTE

V IBR AC ION ES s onidos  indes eables Ins talaciones  y s erv ic ios :              s i Efec tos  sic os ociales V egetac ión de entorno buena CO MP ATIBLE
J unto a la v ía LP -2 c iertos  efec tos por tr áfic o 0,7 0,78 -0,08 5 0 -24 0,6824 0,7377 -2,76

3 A G UA Alter ac ión de su c al idad natural  por: MED ICIÓ N  DE  CIE RTO S  PAR ÁME TRO S  FÍSIC OS , QU ÍMIC OS  O B IO LÓ G IC OS . Gr upo s / The O pen U nivers i ty  1975 C A / ICA 22
Pos ibles  sales , nutr ientes , deter gentes ,.. La actuac ión no afec taría al  R EC UR SO . El  EF LU EN TE  debe perm itir  el  us o agr ario: Efluente domés tic o despr ec iables Depurac ión y reuti l iz ac ión  ≈   0,8-1,0 IR RELE VA NTE

Sól idos dis ueltos  < 500 mg/l   O x ígeno dis uel to > 3 mg/l inaprec iable af ec c ión Ex tremar  medidas  de v ertido óptima CO MP ATIBLE

a ac uíferos 0,96 1,00 -0,04 5 0 -22 0,8302 0,8549 -1,24

4 SUE LO Pueden s er: EL C LIMA, EL S UE LO, Er os ión hídrica: Pér dida de s uelo s egún ec uac ión de Taylor, func ión de intensidad de lluv ia, Combus tibles >>c ambio c limático. Eros ión hídr ic a: inapr ec iable C ontr ol : c ubier ta y  tipo v egetal C A / pérdida s uelo 22

eros ión LA  G EO MOR FO LO G ÍA, LA VE G ETA CIÓ N , energía cinética de l luv ia, fac tor de eros ionabi lidad, pendiente, c ultiv os . Minerías : transf or mac ión del  terri torio Eros ión lam inar (partíc ulas Ev i tar s uelo des nudo  ≈   0,8-1,0 IR RELE VA NTE
OT RO S c omo hidrogeología, fuegos , etc . Er os ión eól ic a: Pérdida de s uelo en func ión de un índic e de erosionabil idad, factor de rugos idad Agric ultura y  pastoreo inadec uado. más f inas ) óptima CO MP ATIBLE

fac tor c limático, terreno barrido, f ac tor de vegetac ión. Arroy amientos  hidrológic os , 0,98 0,95 0,03 5 0 22 0,8426 0,8239 0,93

E l s uelo es tá antropiz ado en gr an parte abandono agr ar io

5 C AP ACID AD As pec tos  fís icos  que hac en s ubir  la c lase Ev aluac ión del  terri torio según las  l im itac iones fr ente a los us os  agríc olas . Obras  públ ic as  y ac tuac iones  Degradac ión, pérdida de Mejor a de tex tur a y  es truc tura CA  / C.agro

AG RO LÓ G ICA Variac ión del ries go de eros ión Siete c las es  en func ión de las  l im itac iones  o ries gos  inherente a la uti l iz ac ión: potenc ialmente er os iv as. s uelo v egetal .Sal iniz ac ión. Pr ev enc ión de inundac iones  < 0,2 25

D E LO S S UE LOS Inc remento del  ries go de inundación I-II-III-IV -V-V I-VII  s egún: pluv iometría, temperatura, pendientes , es truc tura, profundidad, Potenc ien inundac iones . Ries go de inundac iones . R ecuperac ión manto vegetal des prec iable MOD ER AD O
Inc remento de las  l im itac iones  en la z ona r adic al pedregosidad, roc os idad, enc harc amiento s alinidad y eros ión. Que dis minuy an des arrol lo r adic ular Pedregos idad. D ec remento C ontr ol  de la eros ión

Inc lemencias  c limáticas IN DIC AD O R C A = 100/S (S I+ SII /2+SI I I/3+S IV /4+SV /5) Que prov oquen c ambios  c l imátic os . de la produc c ión agríc ola. 0,06 0,25 -0,19 5 0 -25 0,1181 0,3299 - 10,59
5,26 Ac tuación: c ierta pérdida Inaprec iable para el  entorno

6 C AP ACID AD Elementos  que hac en variar la productiv idad PR O DU C TIVID AD  (P), depende de ratios  según humedad, drenaje, pr ofundidad, textura, .. Cambio de us o del  s uelo. Dec remento de produc c ión C reación de jardines  agr ar ios CA / P .product 25

AG RA RIA intríns ec a de un s uelo Clas i fic ac ión: 65-100 ex celente; 35- 64 B ueno; 20-34 Medio; 8- 19 P obr e; 0- 7 Muy  pobre Alter ac ión de la textur a  y Deterioro de pais aje rec uperación de manto v egetal  < 0,2 MOD ER AD O
potenc ial idad Se es tima un v alor de P =  5 antes  del proy ecto es truc tura. Pérdida de s uelo por  des prec iable

La pr oduc tividad es  MU Y P OB RE  antes  del  pr oyec to, des pués  será nula. UR BA NIZ ACIÓ N 0 0,15 -0,15 5 0 -25 0,0000 0,2284 - 11,42

7 CU BIE RT A VE GE TAL Ac c iones  fís ic as  y biológic as  de degradac ión. Metodología bas ada en el  inter és y densidad de las  es pecies  pres entes : Emisiones , inc endios , degradación, Cambio de c obertura R epos ic ión de v egetac ión C A / s up. c ubierta 34

Contaminantes  atmos féric os, fuego, de aguas , Porc entaje de s uperficie c ubier ta ponderado en func ión del  índice de inter és : plagas , monoc ul tiv o, s obr eex plotac ión. Pérdida de biodivers idad C ons erv ac ión y  restaurac ión  ≈   0,2-0,4 MOD ER AD O
de s uelos , ac tuaciones  de des truc c ión. PS C=100/S t ∑ Si x  K        St s uperfic ie total c ons ider ada    Si   s uperficie c ubierta por tipo Cambio de us o del  terri torio. de s uelos baja

K >> E ndemis mos =1  R aras =0,8  Poc o c omún=0,6  Frec uente=0,4  C omún=0,2 Muy  común=0,1 No s e aprec ian otr os  foc os . 0,3 0,48 -0,18 5 0 -34 0,4203 0,5895 -8,46
En la ac tuac ión y entorno el  s uelo es tá c ubierto por es pec ies : Frec uente

8 FAU NA Contaminac ión de atmós fer a, aguas . Valor ec ológic o del  biotopo por s u cal idad y  abundanc ia      VE = (a* b+c +3*d)/e + 10(f+g) Prác tic as  agríc olas  incorr ec tas , Al terac ión v alores  naturalís tic os Ev i tar us o de plaguic idas CA  / V E 22

Ac tiv idades  rec reativas  y c inegétic as . Fuego.                                                                                                  rango adimens ional  de 1 a 100 enfermedades, em is iones  tóxic as . Poc o apreciable la al ter ac ión Pr otec c ión c ontra inc endios  < 0,2 IR RELE VA NTE
Obras , ac tuac iones, pr es enc ia humana. 22,33 Cambios  de us o del  terri torio. de los  proc esos  ec ológic os. Apr ov ec hamiento rac ional . des prec iable CO MP ATIBLE

Pérdida inaprec iable 0,32 0,36 -0,04 5 0 -22 0,3764 0,4097 -1,67

9 PAISAJE Ac c iones  fís ic as  y biológic as  con interferenc ia Apr ox imac ión a través  de una v alorac ión direc ta s ubjetiv a: Según los  impac tos  s obr e los  Sobre la topografía: c ierta D is eño c on integrac ión C A / Vr 25

des fav or able en el s er humano. C ontemplación del pais aje otorgándole un valor (V a) , corr igiéndole s egún variables : c erc anía y di ferentes  aspec tos  del  paisaje: inter rupción de líneas  y paisaj ís tica.  ≈   0,2-0,4 MOD ER AD O
Elim inac ión de v egetac ión, c ambios  topográfic os dis tanc ia a núc leos, ac c es ibi l idad, c uenca v isual . Se toma como indic ador el  valor relativ o V r. Sobre la topografía y el  s uelo, s obr e formas  naturales Atenc ión a tex tura y c olor . baja

inc endios , c ambios  de us o del  s uelo, nuevas c álc ulo   (rango adimensional  de 0 a 100) la v egetac ión, s obre el  agua, s obre la Sobre la vegetación: Tipologías  adecuadas  al entono 0,35 0,42 -0,07 225 -25 0,4204 0,4794 - 13,27

cons truc c iones  y es truc turas , elementos natural idad s obre la singularidad. inapr ec iable. Ev i tar alterac iones  geomorfológic as
dis c ordantes  (c arteles, etc .) Obras  y  cons truc c iones , Sobre la natural idad: Banc ales  c on mater iales  y

O TR OS  IND IC ADO R ES : cambios de us o del  terri torio. El  es pac io s e enc uentra formas  tradic ionales .
VIST AS Y  PAISAJE S   cuenca visual pond erada antropiz ado en abandono Vegetac ión autóc tona

45,65 Sobre la singularidad: integradora c on el entorno. CA ≈  0,99
ALTE RACIÓN DEL P AIS AJE   super ficie equivalente de fr agilidad No s e des tr uyen elementos

35,00 s ingulares . CA ≈  0,1

10 V ALO RE S Catac lis mos naturales . A gentes  c l imátic os y G rado de des truc c ión del  factor en porc entaje. Agentes  naturales . A gentes  biótic os . Des truc c ión de ras gos D is eño integrador c on C A / grado destr u 25

CU LTU RA LES meterológic os . Plagas des truc tivas . Av es. Ac tuac iones antropogénic as . Hay  afecc ión a los  ras gos el  entorno MOD ER AD O

Envejec im iento propio. Fac tores  antropogénic os . El  entorno s e encuentra degradado de la c ul tura tradic ional .
Es pac io agrario 0,95 1,00 -0,05 7 5 -25 0,8628 0,8952 -2,43

11 C ALID AD  DE  VIDA En bas e al P atr ón U nivers al  de V alores : SA LUD , RIQ U EZA  MA TER IAL, S EG UR IDA D Y  OR D EN , retoc es o en c ons erv ación c alidad de vida CV  > 53 22

C ON O CIMIE NTO , LIBE RT AD , JU ST ICIA D IST RIB UTIV A, C ON SE RV AC IÓN  D E LA N ATU R ALEZA , de la naturalez a v ariac ión c al idad amb V CA > 0,01 IR RELE VA NTE
AU TO R EALIZA CIÓ N , PR EST IGIO .                                     Ev aluac ión cal idad de v ida C V (0- 11) : Progres o poco s ignif ic ativo inaprec iable CO MP ATIBLE

 (+) pr ogres o=11; (-)r egr es ión=0; (=)es tanc amiento=5 0,005 0,01 5 0 22 0,0188 0,94

12 DE MO G R AFÍA Degradación ec onómic a de una z ona. La variac ión del  niv el  de poblac ión en un ter ri torio c oncr eto. N P% Polític as  ec onómicas  de adminis trac ión. Degradac ión de poblac ión y Integrac ión de la ac tuac ión en C A 22

Caus as ec onómic as  globales. La actuac ión puede inducir c ierta variac ión en el niv el de poblac ión. Ec onomía inter nac ional. S uper poblac ión medio tradic ional  agr ario. la vida s oc ioeconómic a r ural v ariac ión NP IR RELE VA NTE

Migrac iones  por otras  demandas  ter ri tor iales . Es timac ión s egún el  entorno pr óx imo, de ac uerdo a los  empleos  cr eados                                   NP Variac ión c al idad de v ida. P olític a Pérdida de identidad y de la z ona.  ≈   0 CO MP ATIBLE
1,80% empres arial. des ar tic ulación: Inapreciable 0,018 0,00 0,02 5 0 22 0,0474 0,0000 2,37

13 NIV EL DE  EMPLE O As pec tos  que puedan inc idir s obre la Variac ión del  nivel  de empleo en una z ona c onc reta. N E % No exis ten. Efec to s oc ioec onómic o pos i t. Fomento de la formación v ariac ión NE 32
población ocupada dis m inución del niv el de empleo. N ov iembr e 2005 = 2700 parados  en el  ár ea. Hay  cr eac ión de empleo. Efec tos  negativos  en c alidad profes ional  adec uada. v ariac ión CA MOD ER AD O

población ac tiv a Mala polític a ec onómica. C ris is  s ec tor ial . Se es tima N E=0,0333% en func ión de la c reac ión de empleo (90 empleos =80% del  total  c reados ) Falta formac ión y  espec ializ ac ión prof de vida y demografía

inapr ec iables . 0,033 0,03 7 5 32 0,0963 0,0000 7,22

14 EC O NO MÍA IN GR ES O S PA RA  LA  EC O NO MÍA LO CA L plaz as = 500 2000 € x plaz as 34

Se toma c omo indic ador la aportac ión neta de la ac tuac ión alojativa. c oefic iente de Z1 = 0,20 1000000,000 0,20 MOD ER AD O
Se parte de que una ac tuac ión deja más  ingres os  al s is tema ec onómic o loc al  en tej idos

más  complejos  y  div ers i fic ados . La s i tuación s e pondera c on los  c oef ic ientes  de Zona. 0,199 0,20 125 34 0,3341 0,0000 41,77

0 -0,53 1000 34 0,76 impacto final

VAL OR ACIÓ N CU ANTITATIVA
MAG NIT UD

9,00
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Las  cuestiones  generales están en "negro"      Las s i tuaciones  deriv adas del proyecto están en "magenta"

Se  tra ta de  una  instala ción a lojativa  en su elo u rban izable, hotele ra cu atr o estr ellas, par a un máxim o d e 50 0 plaza s, inte gra da en  ter reno s del m edio  ru ral, ju nto al nú cleo de  El Pa so.
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La importancia del  impac to será pos i tiv amente mayor  en es truc turas  ec onómic as  débiles .
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CONCLUSIÓ N:

Los aspectos socioeconómicos resultan
muy benefi ci ados, por l a naturaleza de
impl antación en teji do diverso y compl ejo.
Por lo que hay compensación con el
conj unto de consecuencias negati vas,
donde l os factores agrarios y paisajíst icos
se ven al terados, pero t ienen relat ivamente
un menor peso.

Por tanto la afección al medio físico no
resul ta si gnifi cat iva.

La actuación no forma parte esencial del
modelo a establecer, resultando innecesaria
para la cualif icación del sistema turíst ico,
aunque se inserta en la estructura urbana
de El Paso, l o que hace disponer de una
adecuad a integraci ón terri torial .
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CU ALIT ATIV A N ETO
c on s in

FACTO R CO NTAM INANTES IN DICAD OR DEL IM PACTO FO COS DE EFECTO S SOBR E MEDIDAS PREVENTIVAS CA LIDA D v alor ACCIÓN ac tuac ión ac tuac ión

M EDI OAMBIENTAL UNI DAD D E M EDID A C ONTAM IN ACIÓ N EL M EDI O Y CORRECTORAS AMBIE NT AL pond ED IFICA CIÓ N

c on proyec to s in neto UI P TU RÍS TICA ponderados

1 A TMÓ SFE RA FOR MAS  DE  EN ER GÍA : redes , antenas IN DIC AD OR  G EN ER AL:  ÍN DIC E D E CA LIDA D D EL AIR E:  v alor es  mínimos    IC AIR E ≈  100% INST ALAC IO NE S: c ocina, c alderas Sobre la s alud y el  bienes tar Control  de emis iones  en C A / ICA IRE 22
A IRE u otros , en el entorno EN  FAS E D E EX PLO TAC IÓ N P UE DE  CO N SID ERA RS E "A IRE  LIMP IO " AUT O MÓ V ILES la ins talac ión  ≈   0,8-1,0 IR RELE VA NTE

SUS TAN C IAS Q U ÍMICA S:  plaguic idas , des prec iable Ev i tar  inm is ión de plaguic idas óptima CO MP ATIBLE

otr as  s us tanc ias . 0,9 0,96 -0,06 5 0 -22 0,6459 0,6767 -1,54

2 A TMÓ SFE RA es tímulos que direc ta o indirectamente N IVEL D E P RES IÓ N A CÚ STIC A   L = 10 log ( P/Po)2      Medios  de trans porte:                  s i Efec tos  en el  organis mo D iseño adecuado C A / nivel  s onor o 22

R UID O  Y interfieran desfav orablemente en el  s er humano P pres ión ef ic az  medida     Po pres ión de referenc ia Indus tria y c ons truc c ión:              no Efec tos  en la c omunidad Ais lam iento ac ús tic o  ≈   0,6-0,8 IR RELE VA NTE
V IBR AC ION ES s onidos  indes eables Ins talaciones  y s erv ic ios :              s i Efec tos  sic os ociales V egetac ión de entorno buena CO MP ATIBLE

c iertos  efec tos por tr áfic o 0,77 0,80 -0,03 5 0 -22 0,5773 0,5934 -0,81

3 A G UA Alter ac ión de su c al idad natural  por: MED ICIÓ N  DE  CIE RTO S  PAR ÁME TRO S  FÍSIC OS , QU ÍMIC OS  O B IO LÓ G IC OS . Gr upo s / The O pen U nivers i ty  1975 C A / ICA 24
Pos ibles  sales , nutr ientes , deter gentes ,.. La actuac ión no afec taría al  R EC UR SO . El  EF LU EN TE  debe perm itir  el  us o agr ario: Efluente domés tic o despr ec iables Depurac ión y reuti l iz ac ión  ≈   0,8-1,0 IR RELE VA NTE

Sól idos dis ueltos  < 500 mg/l   O x ígeno dis uel to > 3 mg/l No hay afec c ión a  ac uífer os Ex tremar  medidas  en v ertido óptima CO MP ATIBLE
0,97 1,00 -0,03 5 0 -24 0,7034 0,7190 -0,78

4 SUE LO Pueden s er: EL C LIMA, EL S UE LO, Er os ión hídrica: Pér dida de s uelo s egún ec uac ión de Taylor, func ión de intensidad de lluv ia, Combus tibles >>c ambio c limático. Eros ión hídr ic a: inapr ec iable C ontr ol : c ubier ta y  tipo v egetal C A / pérdida s uelo 25

eros ión LA  G EO MOR FO LO G ÍA, LA VE G ETA CIÓ N , energía cinética de l luv ia, fac tor de eros ionabi lidad, pendiente, c ultiv os . Minerías : transf or mac ión del  terri torio Eros ión lam inar (partíc ulas Ev itar s uelo des nudo  ≈   0,6-0,8 MOD ER AD O
OT RO S c omo hidrogeología, fuegos , etc . Er os ión eól ic a: Pérdida de s uelo en func ión de un índic e de erosionabil idad, factor de rugos idad Agric ultura y  pastoreo inadec uado. más f inas ) buena

fac tor c limático, terreno barrido, f ac tor de vegetac ión. Pérdida por c ambio de us o Afec c ión por c ons truc ción 0,6 0,70 -0,10 5 0 -25 0,5051 0,5644 -2,96
El s uelo está antropizado

5 C AP ACID AD As pec tos  fís icos  que hac en s ubir  la c lase Ev aluac ión del  terri torio según las  l im itac iones fr ente a los us os  agríc olas . Obras  públ ic as  y ac tuac iones  Degradac ión, pérdida de Mejor a de tex tur a y  es truc tura CA  / C.agro

AG RO LÓ G ICA Variac ión del ries go de eros ión Siete c las es  en func ión de las  l im itac iones  o ries gos  inherente a la uti l iz ac ión: potenc ialmente er os iv as. s uelo v egetal .Sal iniz ac ión. Pr ev enc ión de inundac iones  < 0,2 60
D E LO S S UE LOS Inc remento del  ries go de inundación I-II-III-IV -V-V I-VII  s egún: pluv iometría, temperatura, pendientes , es truc tura, profundidad, Potenc ien inundac iones . Ries go de inundac iones . R ecuperac ión manto vegetal des prec iable SE VER O

Inc remento de las  l im itac iones  en la z ona r adic al pedregosidad, roc os idad, enc harc amiento s alinidad y eros ión. Que dis minuy an des arrol lo r adic ular Pedregos idad. D ec remento C ontr ol  de la eros ión
Inc lemencias  c limáticas IND IC ADO R  CA  = 100/S (SI -V+ SII /2+SI I I/3+S IV /4+SV /5) Que prov oquen c ambios  c l imátic os . de la produc c ión agríc ola. 0,17 1,00 -0,83 5 0 -60 0,2792 1,0000 - 36,04

16,67 Ac tuac ión: pérdida s ev er a A preciable

6 C AP ACID AD Elementos  que hac en variar la productiv idad PR O DU C TIVID AD  (P), depende de ratios  según humedad, drenaje, pr ofundidad, textura, .. Cambio de us o del  s uelo. Dec remento de produc c ión Adec uado dis eño integrador. CA / P .product 60
AG RA RIA intríns ec a de un s uelo Clas i fic ac ión: 65-100 ex celente; 35- 64 B ueno; 20-34 Medio; 8- 19 P obr e; 0- 7 Muy  pobre Alter ac ión de la es truc tura. Deterioro de pais aje Mantener  c ul tivo en es pac ios  < 0,2 SE VER O

potenc ial idad Se es tima un v alor de P = 80, anterior a la actuac ión No s e aprec ian otr os  foc os . Pérdida de s uelo par a no edific ados. des prec iable
P ara cul tivos  de plataneras  y otros  frutales la produc tiv idad es  EX CELE NT E el c ul tivo del  plátano. 0 0,85 -0,85 5 0 -60 0,0000 0,8896 - 44,48

D espués  de la ac tuación la pr oduc tividad es  cero

7 CU BIE RT A VE GE TAL Ac c iones  fís ic as  y biológic as  de degradac ión. Metodología bas ada en el  inter és y densidad de las  es pecies  pres entes : Emisiones , inc endios , degradación, Cambio de c obertura R epos ic ión de v egetac ión C A / s up. c ubierta 25
Contaminantes  atmos féric os, fuego, de aguas , Porc entaje de s uperficie c ubier ta ponderado en func ión del  índice de inter és : plagas , monoc ultiv o, s obr eex plotac ión. Pérdida de biodivers idad C ons erv ac ión y  restaurac ión  ≈   0,2-0,4 MOD ER AD O

de s uelos , ac tuaciones  de des truc c ión. PS C=100/S t ∑ Si x  K        St s uperfic ie total c ons ider ada    Si   s uperficie c ubierta por tipo Cambio de us o del  terri torio. El  efec to es  des preciable del  suelo libre bajo
K >> E ndemis mos =1  R aras =0,8  Poc o c omún=0,6  Frec uente=0,4  C omún=0,2 Muy  común=0,1 No s e aprec ian otr os  foc os . por s er  suelo antropiz ado 0,2 0,22 -0,02 5 0 -25 0,2290 0,2453 -0,81

En la ac tuac ión y entorno el  s uelo es tá c ubierto por es pec ies : Muy  c omún

8 FAU NA Contaminac ión de atmós fer a, aguas . Valor ec ológic o del  biotopo por s u cal idad y  abundanc ia      VE = (a* b+c +3*d)/e + 10(f+g) Prác tic as  agríc olas  incorr ec tas , Ev i tar us o de plaguic idas CA  / V E 22
Ac tiv idades  rec reativas  y c inegétic as . Fuego.                                                                                                  rango adimens ional  de 1 a 100 enfermedades, em is iones  tóxic as . Poc o apreciable la al ter ac ión  < 0,2 IR RELE VA NTE

Obras , ac tuac iones, pr es enc ia humana. 5,50 Cambios  de us o del  terri torio. de los  proc esos  ec ológic os. des prec iable CO MP ATIBLE

0,05 0,06 -0,01 5 0 -22 0,0806 0,0863 -0,29

9 PAISAJE Ac c iones  fís ic as  y biológic as  con interferenc ia Apr ox imac ión a través  de una v alorac ión direc ta s ubjetiv a: Según los  impac tos  s obr e los  Sobre la topografía: D is eño c on integrac ión C A / Vr 60

des fav or able en el s er humano. C ontemplación del pais aje otorgándole un valor (V a) , corr igiéndole s egún variables : c erc anía y di ferentes  aspec tos  del  paisaje: inter rupción de líneas  en bor de paisaj ís tica.  ≈   0,4-0,6 SE VER O

Elim inac ión de v egetac ión, c ambios  topográfic os dis tanc ia a núc leos, ac c es ibi l idad, c uenca v isual . Se toma como indic ador el  valor relativ o V r. Sobre la topografía y el  s uelo, s obr e l itoral Atenc ión a tex tura y c olor . ac eptable
inc endios , c ambios  de us o del  s uelo, nuevas c álc ulo   (rango adimensional  de 0 a 100) la v egetac ión, s obre el  agua, s obre la Sobre la vegetación: Tipologías  adecuadas  al entono 0,42 0,52 -0,10 225 -60 0,5355 0,6245 - 20,03

cons truc c iones  y es truc turas , elementos natural idad s obre la singularidad. inapr ec iable. Ev i tar alterac iones  geomorfológic as

dis c ordantes  (c arteles, etc .) Obras  y  cons truc c iones , Sobre la natural idad: Banc ales  c on mater iales  y
O TR OS  IND IC ADO R ES : cambios de us o del  terri torio. El  es pac io s e enc uentra formas  tradic ionales .

VIST AS Y  PAISAJE S   cuenca visual pond erada antropiz ado Vegetac ión autóc tona
17,13 Sobre la singularidad: integradora c on el entorno. CA ≈  0,99

ALTE RACIÓN DEL P AIS AJE   super ficie equivalente de fr agilidad No s e des tr uyen elementos

5,15 s ingulares . CA ≈  0,9
10 V ALO RE S Catac lis mos naturales . A gentes  c l imátic os y G rado de des truc c ión del  factor en porc entaje. Agentes  naturales . A gentes  biótic os . Des truc c ión de ras gos D is eño integrador en es e C A / grado destr u 45

CU LTU RA LES meterológic os . Plagas des truc tivas . Av es. Ac tuac iones antropogénic as . Se des truye patrimonio medio agrario de plataneras MOD ER AD O

Envejec im iento propio. Fac tores  antropogénic os . agrario Mantener  banc ales

0,44 0,50 -0,06 7 5 -45 0,4992 0,5474 -3,61

11 C ALID AD  DE  VIDA En bas e al P atr ón U nivers al  de V alores : SA LUD , RIQ U EZA  MA TER IAL, S EG UR IDA D Y  OR D EN , Progres o poco s ignif ic ativo c alidad de vida CV  > 58 22

C ON O CIMIE NTO , LIBE RT AD , JU ST ICIA D IST RIB UTIV A, C ON SE RV AC IÓN  D E LA N ATU R ALEZA , v ariac ión c al idad ambiental V CA > 0,01 IR RELE VA NTE
AU TO R EALIZA CIÓ N , PR EST IGIO .                                     Ev aluac ión cal idad de v ida C V (0- 11) : inaprec iable CO MP ATIBLE

 (+) pr ogres o=11; (-)r egr es ión=0; (=)es tanc amiento=5 0,007 0,01 5 0 22 0,0196 0,98

12 DE MO G R AFÍA Degradación ec onómic a de una z ona. La variac ión del  niv el  de poblac ión en un ter ri torio c oncr eto. N P% Polític as  ec onómicas  de adminis trac ión. Degradac ión de poblac ión y Integrac ión de la ac tuac ión en C A 22
Caus as ec onómic as  globales. La actuac ión puede inducir c ierta variac ión en el niv el de poblac ión. Ec onomía inter nac ional. S uper poblac ión medio tradic ional  agr ario. la vida s oc ioeconómic a r ural v ariac ión NP IR RELE VA NTE

Migrac iones  por otras  demandas  ter ri tor iales . Es timac ión s egún el  entorno pr óx imo, de ac uerdo a los  empleos  cr eados                                   NP Variac ión c al idad de v ida. P olític a Pérdida de identidad y de la z ona.  ≈   0 CO MP ATIBLE
1,00% empres arial. des ar tic ulación: Inapreciable 0,010 0,00 0,01 5 0 22 0,0253 0,0000 1,27

13 NIV EL DE  EMPLE O As pec tos  que puedan inc idir s obre la Variac ión del  nivel  de empleo en una z ona c onc reta. N E % No exis ten. Efec to s oc ioec onómic o pos i t. Fomento de la formación v ariac ión NE 32
población ocupada dis m inución del niv el de empleo. N ov iembr e 2005 = 2700 parados  en el  ár ea. Hay  cr eac ión de empleo. Efec tos  negativos  en c alidad profes ional  adec uada. v ariac ión CA MOD ER AD O

población ac tiv a Mala polític a ec onómica. C ris is  s ec tor ial . Se es tima N E=0,055% en func ión de la c reac ión de empleo (150 empleos =80% del total  c reados ) de vida y demografía

Falta de formación y  es pec ial iz ac ión profesional . inapr ec iables . 0,0555 0,06 7 5 32 0,1131 0,0000 8,48

14 EC O NO MÍA IN GR ES O S PA RA  LA  EC O NO MÍA LO CA L plaz as = 900 3000 € x plaz as 34

Se toma c omo indic ador la aportac ión neta de la ac tuac ión alojativa. c oefic iente de Z1 = 0,20 2700000,000 0,54 MOD ER AD O
Se parte de que una ac tuac ión deja más  ingres os  al s is tema ec onómic o loc al  en tej idos

más  complejos  y  div ers i fic ados . La s i tuación s e pondera c on los  c oef ic ientes  de Zona. 0,539 0,54 125 34 0,5412 0,0000 67,65

0 -1,47 1000 60 - 32,96 impacto final

VAL OR ACIÓ N CU ANTITATIVA
MAG NIT UD

14,66
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Las  cuestiones  generales están en "negro"      Las s i tuaciones  deriv adas del proyecto están en "magenta"

Se  tra ta de  una  instala ción a lojativa  aislad a en suelo u rba nizable,  hot elera cuatr o est rellas,  par a un  má ximo de 90 0 pla zas, in tegr ada e n un  espac io litor al de  cultivos  de p látan os, en  el m unicipio  de Tazaco rte.
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La importancia del  impac to será pos i tiv amente mayor  en es truc turas  ec onómic as  débiles .
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CONCLUSIÓ N:

Se trata de una actuaci ón de notable
impacto soci oecon ómico.

No hay compe nsación con el conjunto de
consecuencias neg ativas, donde el factor
agrari o y el pai saje ti ene l a mayor
alteración, el espacio platanero sufre al
disminui r su producci ón. 
De todos modos, la bondad de ciertos
efectos no excl uye i ntentar corregir los
aspectos negati vos.

En la valoración global es re levante el
efecto destruct ivo sobre el medio agrario
de al to val or productivo.

La actuaci ón no forma parte esenci al del
modelo a establ ecer, resultando
innecesari a para la cual ifi cación del
si stema turíst ico
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CU ALIT ATIV A N ETO
c on s in

FACTO R CO NTAM INANTES IN DICAD OR DEL IM PACTO FO COS DE EFECTO S SOBR E MEDIDAS PREVENTIVAS CA LIDA D v alor ACCIÓN ac tuac ión ac tuac ión

M EDI OAMBIENTAL UNI DAD D E M EDID A C ONTAM IN ACIÓ N EL M EDI O Y CORRECTORAS AMBIE NT AL pond ED IFICA CIÓ N

c on proyec to s in neto UI P TU RÍS TICA ponderados

1 A TMÓ SFE RA FOR MAS  DE  EN ER GÍA : redes , antenas IN DIC AD OR  G EN ER AL:  ÍN DIC E D E CA LIDA D D EL AIR E:  v alor es  mínimos    IC AIR E ≈  100% INST ALAC IO NE S: c ocina, c alderas Sobre la s alud y el  bienes tar Control  de emis iones  en C A / ICA IRE 22
A IRE u otros , en el entorno EN  FAS E D E EX PLO TAC IÓ N P UE DE  CO N SID ERA RS E "A IRE  LIMP IO " AUT O MÓ V ILES la ins talac ión  ≈   0,8-1,0 IR RELE VA NTE

SUS TAN C IAS Q U ÍMICA S:  plaguic idas , des prec iable Ev i tar  inm is ión de plaguic idas óptima CO MP ATIBLE

otr as  s us tanc ias . 0,9 0,96 -0,06 5 0 -22 0,6459 0,6767 -1,54

2 A TMÓ SFE RA es tímulos que direc ta o indirectamente N IVEL D E P RES IÓ N A CÚ STIC A   L = 10 log ( P/Po)2      Medios  de trans porte:                  s i Efec tos  en el  organis mo D iseño adecuado C A / nivel  s onor o 22

R UID O  Y interfieran desfav orablemente en el  s er humano P pres ión ef ic az  medida     Po pres ión de referenc ia Indus tria y c ons truc c ión:              no Efec tos  en la c omunidad Ais lam iento ac ús tic o  ≈   0,6-0,8 IR RELE VA NTE
V IBR AC ION ES s onidos  indes eables Ins talaciones  y s erv ic ios :              s i Efec tos  sic os ociales V egetac ión de entorno buena CO MP ATIBLE

Prox im idad a la c arretera LP - 124 c iertos  efec tos por tr áfic o 0,75 0,80 -0,05 5 0 -22 0,5665 0,5934 -1,35

3 A G UA Alter ac ión de su c al idad natural  por: MED ICIÓ N  DE  CIE RTO S  PAR ÁME TRO S  FÍSIC OS , QU ÍMIC OS  O B IO LÓ G IC OS . Gr upo s / The O pen U nivers i ty  1975 C A / ICA 24
Pos ibles  sales , nutr ientes , deter gentes ,.. La actuac ión no afec taría al  R EC UR SO . El  EF LU EN TE  debe perm itir  el  us o agr ario: Efluente domés tic o despr ec iables Depurac ión y reuti l iz ac ión  ≈   0,8-1,0 IR RELE VA NTE

Sól idos dis ueltos  < 500 mg/l   O x ígeno dis uel to > 3 mg/l No hay afec c ión a  ac uífer os Ex tremar  medidas  en v ertido óptima CO MP ATIBLE
0,97 1,00 -0,03 5 0 -24 0,7034 0,7190 -0,78

4 SUE LO Pueden s er: EL C LIMA, EL S UE LO, Er os ión hídrica: Pér dida de s uelo s egún ec uac ión de Taylor, func ión de intensidad de lluv ia, Combus tibles >>c ambio c limático. Eros ión hídr ic a: inapr ec iable C ontr ol : c ubier ta y  tipo v egetal C A / pérdida s uelo 25

eros ión LA  G EO MOR FO LO G ÍA, LA VE G ETA CIÓ N , energía cinética de l luv ia, fac tor de eros ionabi lidad, pendiente, c ultiv os . Minerías : transf or mac ión del  terri torio Eros ión lam inar (partíc ulas Ev itar s uelo des nudo  ≈   0,6-0,8 MOD ER AD O
OT RO S c omo hidrogeología, fuegos , etc . Er os ión eól ic a: Pérdida de s uelo en func ión de un índic e de erosionabil idad, factor de rugos idad Agric ultura y  pastoreo inadec uado. más f inas ) buena

fac tor c limático, terreno barrido, f ac tor de vegetac ión. Pérdida por c ambio de us o Afec c ión por c ons truc ción 0,65 0,70 -0,05 5 0 -25 0,5351 0,5644 -1,47
El s uelo está antropizado

5 C AP ACID AD As pec tos  fís icos  que hac en s ubir  la c lase Ev aluac ión del  terri torio según las  l im itac iones fr ente a los us os  agríc olas . Obras  públ ic as  y ac tuac iones  Degradac ión, pérdida de Mejor a de tex tur a y  es truc tura CA  / C.agro

AG RO LÓ G ICA Variac ión del ries go de eros ión Siete c las es  en func ión de las  l im itac iones  o ries gos  inherente a la uti l iz ac ión: potenc ialmente er os iv as. s uelo v egetal .Sal iniz ac ión. Pr ev enc ión de inundac iones  < 0,2 50
D E LO S S UE LOS Inc remento del  ries go de inundación I-II-III-IV -V-V I-VII  s egún: pluv iometría, temperatura, pendientes , es truc tura, profundidad, Potenc ien inundac iones . Ries go de inundac iones . R ecuperac ión manto vegetal des prec iable SE VER O

Inc remento de las  l im itac iones  en la z ona r adic al pedregosidad, roc os idad, enc harc amiento s alinidad y eros ión. Que dis minuy an des arrol lo r adic ular Pedregos idad. D ec remento C ontr ol  de la eros ión
Inc lemencias  c limáticas IND IC ADO R  CA  = 100/S (SI -V+ SII /2+SI I I/3+S IV /4+SV /5) Que prov oquen c ambios  c l imátic os . de la produc c ión agríc ola. 0,19 0,70 -0,51 5 0 -50 0,2833 0,7244 - 22,06

18,75 Ac tuac ión: pérdida s ev er a A preciable

6 C AP ACID AD Elementos  que hac en variar la productiv idad PR O DU C TIVID AD  (P), depende de ratios  según humedad, drenaje, pr ofundidad, textura, .. Cambio de us o del  s uelo. Dec remento de produc c ión Adec uado dis eño integrador. CA / P .product 50
AG RA RIA intríns ec a de un s uelo Clas i fic ac ión: 65-100 ex celente; 35- 64 B ueno; 20-34 Medio; 8- 19 P obr e; 0- 7 Muy  pobre Alter ac ión de la es truc tura. Deterioro de pais aje Mantener  c ul tivo en es pac ios  < 0,2 SE VER O

potenc ial idad Se es tima un v alor de P = 80, anterior a la actuac ión No s e aprec ian otr os  foc os . Pérdida de s uelo par a no edific ados. des prec iable
P ara cul tivos  de plataneras  y otros  frutales la produc tiv idad es  EX CELE NT E el c ul tivo del  plátano. 0 0,78 -0,78 5 0 -50 0,0000 0,7831 - 39,15

D espués  de la ac tuación la pr oduc tividad es  cero

7 CU BIE RT A VE GE TAL Ac c iones  fís ic as  y biológic as  de degradac ión. Metodología bas ada en el  inter és y densidad de las  es pecies  pres entes : Emisiones , inc endios , degradación, Cambio de c obertura R epos ic ión de v egetac ión C A / s up. c ubierta 25
Contaminantes  atmos féric os, fuego, de aguas , Porc entaje de s uperficie c ubier ta ponderado en func ión del  índice de inter és : plagas , monoc ultiv o, s obr eex plotac ión. Pérdida de biodivers idad C ons erv ac ión y  restaurac ión  ≈   0,2-0,4 MOD ER AD O

de s uelos , ac tuaciones  de des truc c ión. PS C=100/S t ∑ Si x  K        St s uperfic ie total c ons ider ada    Si   s uperficie c ubierta por tipo Cambio de us o del  terri torio. El  efec to es  des preciable del  suelo libre bajo
K >> E ndemis mos =1  R aras =0,8  Poc o c omún=0,6  Frec uente=0,4  C omún=0,2 Muy  común=0,1 No s e aprec ian otr os  foc os . por s er  suelo antropiz ado 0,2 0,22 -0,02 5 0 -25 0,2290 0,2453 -0,81

En la ac tuac ión y entorno el  s uelo es tá c ubierto por es pec ies : Muy  c omún

8 FAU NA Contaminac ión de atmós fer a, aguas . Valor ec ológic o del  biotopo por s u cal idad y  abundanc ia      VE = (a* b+c +3*d)/e + 10(f+g) Prác tic as  agríc olas  incorr ec tas , Ev i tar us o de plaguic idas CA  / V E 22
Ac tiv idades  rec reativas  y c inegétic as . Fuego.                                                                                                  rango adimens ional  de 1 a 100 enfermedades, emis iones  tóxic as . Poc o apreciable la al ter ac ión  < 0,2 IR RELE VA NTE

Obras , ac tuac iones, pr es enc ia humana. 5,50 Cambios  de us o del  terri torio. de los  proc esos  ec ológic os. des prec iable CO MP ATIBLE

0,05 0,06 -0,01 5 0 -22 0,0806 0,0863 -0,29

9 PAISAJE Ac c iones  fís ic as  y biológic as  con interferenc ia Apr ox imac ión a través  de una v alorac ión direc ta s ubjetiv a: Según los  impac tos  s obr e los  Sobre la topografía: c ierta D is eño c on integrac ión C A / Vr 60

des fav or able en el s er humano. C ontemplación del pais aje otorgándole un valor (V a) , corr igiéndole s egún variables : c erc anía y di ferentes  aspec tos  del  paisaje: inter rupción de líneas  en paisaj ís tica.  ≈   0,4-0,6 SE VER O

Elim inac ión de v egetac ión, c ambios  topográfic os dis tanc ia a núc leos, ac c es ibi l idad, c uenca v isual . Se toma como indic ador el  valor relativ o V r. Sobre la topografía y el  s uelo, s obr e borde de ac antilado Atenc ión a tex tura y c olor . ac eptable
inc endios , c ambios  de us o del  s uelo, nuevas c álc ulo   (rango adimensional  de 0 a 100) la v egetac ión, s obre el  agua, s obre la Sobre la vegetación: Tipologías  adecuadas  al entono 0,42 0,52 -0,10 225 -60 0,5355 0,6245 - 20,03

cons truc c iones  y es truc turas , elementos natural idad s obre la singularidad. inapr ec iable. Ev i tar alterac iones  geomorfológic as

dis c ordantes  (c arteles, etc .) Obras  y  cons truc c iones , Sobre la natural idad: Banc ales  c on mater iales  y
O TR OS  IND IC ADO R ES : cambios de us o del  terri torio. El  es pac io s e enc uentra formas  tradic ionales .

VIST AS Y  PAISAJE S   cuenca visual pond erada antropiz ado Vegetac ión autóc tona
11,39 Sobre la singularidad: integradora c on el entorno. CA ≈  0,9

ALTE RACIÓN DEL P AIS AJE   super ficie equivalente de fr agilidad No s e des tr uyen elementos

8,00 s ingulares . CA ≈  0,9
10 V ALO RE S Catac lis mos naturales . A gentes  c l imátic os y G rado de des truc c ión del  factor en porc entaje. Agentes  naturales . A gentes  biótic os . Des truc c ión de ras gos D is eño integrador en es e C A / grado destr u 45

CU LTU RA LES meterológic os . Plagas des truc tivas . Av es. Ac tuac iones antropogénic as . Se des truye patrimonio medio agrario de plataneras MOD ER AD O

Envejec im iento propio. Fac tores  antropogénic os . agrario Mantener  banc ales

0,44 0,50 -0,06 7 5 -45 0,4992 0,5474 -3,61

11 C ALID AD  DE  VIDA En bas e al P atr ón U nivers al  de V alores : SA LUD , RIQ U EZA  MA TER IAL, S EG UR IDA D Y  OR D EN , Progres o poco s ignif ic ativo c alidad de vida CV  > 58 22

C ON O CIMIE NTO , LIBE RT AD , JU ST ICIA D IST RIB UTIV A, C ON SE RV AC IÓN  D E LA N ATU R ALEZA , v ariac ión c al idad ambiental V CA > 0,01 IR RELE VA NTE
AU TO R EALIZA CIÓ N , PR EST IGIO .                                     Ev aluac ión cal idad de v ida C V (0- 11) : inaprec iable CO MP ATIBLE

 (+) pr ogres o=11; (-)r egr es ión=0; (=)es tanc amiento=5 0,007 0,01 5 0 22 0,0196 0,98

12 DE MO G R AFÍA Degradación ec onómic a de una z ona. La variac ión del  niv el  de poblac ión en un ter ri torio c oncr eto. N P% Polític as  ec onómicas  de adminis trac ión. Degradac ión de poblac ión y Integrac ión de la ac tuac ión en C A 22
Caus as ec onómic as  globales. La actuac ión puede inducir c ierta variac ión en el niv el de poblac ión. Ec onomía inter nac ional. S uper poblac ión medio tradic ional  agr ario. la vida s oc ioeconómic a r ural v ariac ión NP IR RELE VA NTE

Migrac iones  por otras  demandas  ter ri tor iales . Es timac ión s egún el  entorno pr óx imo, de ac uerdo a los  empleos  cr eados                                   NP Variac ión c al idad de v ida. P olític a Pérdida de identidad y de la z ona.  ≈   0 CO MP ATIBLE
0,60% empres arial. des ar tic ulación: Inapreciable 0,006 0,00 0,01 5 0 22 0,0175 0,0000 0,88

13 NIV EL DE  EMPLE O As pec tos  que puedan inc idir s obre la Variac ión del  nivel  de empleo en una z ona c onc reta. N E % No exis ten. Efec to s oc ioec onómic o pos . Fomento de la formación v ariac ión NE 32
población ocupada dis m inución del niv el de empleo. N ov iembr e 2005 = 2700 parados  en el  ár ea. Hay  cr eac ión de empleo. Efec tos  negativos  en c alidad profes ional  adec uada. v ariac ión CA MOD ER AD O

población ac tiv a Mala polític a ec onómica. C ris is  s ec tor ial . Se es tima N E=0,033% en func ión de la c reac ión de empleo (90 empleos =80% del total  c reados ) de vida y demografía

Falta de formación y  es pec ial iz ac ión profesional . inapr ec iables . 0,033 0,03 7 5 32 0,0794 0,0000 5,95

14 EC O NO MÍA IN GR ES O S PA RA  LA  EC O NO MÍA LO CA L plaz as = 500 3000 € x plaz as 34

Se toma c omo indic ador la aportac ión neta de la ac tuac ión alojativa. c oefic iente de Z1 = 0,20 1500000,000 0,30 MOD ER AD O
Se parte de que una ac tuac ión deja más  ingres os  al s is tema ec onómic o loc al  en tej idos

más  complejos  y  div ers i fic ados . La s i tuación s e pondera c on los  c oef ic ientes  de Zona. 0,299 0,30 125 34 0,3629 0,0000 45,36

0 -1,32 1000 60 - 37,90 impacto final

M
E

DI
O

 B
IÓ

TI
C

O

valores  x fac tores

A
N

Á
LI

S
IS

 D
E

 I
M

P
A

C
T

O
S

Las  cuestiones  generales están en "negro"      Las s i tuaciones  deriv adas del proyecto están en "magenta"

Se  tra ta de  una  instala ción a lojativa  aislad a en suelo u rba nizable,  hot elera cuatr o est rellas,  par a un  má ximo de 50 0 pla zas, in tegr ada e n un  espac io de la cor nisa lit oral,  de cu ltivos d e plát anos,  en e l mu nicipio d e Tazacor te.
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La importancia del  impac to será pos i tiv amente mayor  en es truc turas  ec onómic as  débiles .

VAL OR ACIÓ N CU ANTITATIVA
MAG NIT UD

14,66

█          IMPA CT O F INA L █     F AC TO R  PA ISA JE
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CONCLUSIÓ N:

Se trata de una actuaci ón de notable
impacto soci oecon ómico.

No hay compe nsación con el conjunto de
consecuencias neg ativas, donde el factor
agrari o y el pai saje ti ene l a mayor
alteración, el espacio platanero sufre al
disminui r su producci ón. 
De todos modos, la bondad de ciertos
efectos no excl uye i ntentar corregir los
aspectos negati vos.

En la valoración global es re levante el
efecto destruct ivo sobre el medio agrario
de alto valor producti vo, aunque la parcela
en parte nunca ha si do f inca en
expl otación.
La actuaci ón no forma parte esenci al del
modelo a establ ecer, resultando
innecesari a para la cual ifi cación del
si stema turíst ico.

ACTUACIÓ N ACP-11 EL  PUERTO
IMPO R TAN C IA IMP ACT O P TET  L PA página   544

C UA LITATIV A N ET O
c on s in

FACTO R CO NTAM INANTES IND ICADO R D EL I MPAC TO FOCO S DE EFEC TO S SO BRE MEDIDAS PREVENTIVAS C ALID AD valor ACCIÓN actuac ión ac tuac ión

M EDI OAM BI ENTAL UNID AD DE MED IDA CO NTAM INACI ÓN EL  M EDIO Y CORRECTORAS A MB IEN TAL pond ED IFIC AC IÓN

c on proy ec to s in neto UIP TU R ÍSTIC A ponderados

1 A TMÓ SFE RA F OR MAS  DE  ENE RG ÍA : r edes , antenas IND IC ADO R  G EN ER AL:  ÍND ICE  DE  CA LID AD  D EL AIR E:  v alores  mínimos    ICA IRE  ≈  100% IN STA LAC ION ES : coc ina, calderas S obr e la s alud y  el bienestar C ontrol  de emis iones  en C A / IC AIR E 22

A IRE u otros , en el entorno EN  FAS E D E EX PLO TAC IÓ N PU ED E C O NS IDE RA RSE  "AIR E LIMP IO" A UTO MÓ VILES la ins talación  ≈   0,8-1,0 IR RE LEVA NT E
S US TAN C IAS Q U ÍMIC AS :  plaguic idas , des prec iable E vi tar inm is ión de plaguicidas óptima C OMP ATIB LE

otras  s us tanc ias . 0,9 0,96 -0,06 5 0 -22 0,6898 0,7226 - 1,64

2 A TMÓ SFE RA es tímulos  que directa o indir ec tamente NIV EL D E PR ES IÓN  AC ÚS TIC A   L = 10 log (P /Po)2     Medios  de trans por te:                  s i E fec tos  en el organis mo Dis eño adec uado CA / niv el s onoro 22

R UID O  Y interfieran des fav orablemente en el  s er humano P pres ión efic az medida     P o presión de referenc ia Indus tria y  c onstr ucc ión:              no E fec tos  en la c omunidad A is lam iento ac ústic o  ≈   0,6-0,8 IR RE LEVA NT E

V IBR AC ION ES s onidos  indes eables Ins talac iones  y  s er vic ios :              s i E fec tos  s ic os oc iales Vegetación de entorno buena C OMP ATIB LE
E s pac io urbano r es idenc ial ciertos  efectos  por tráfico 0,75 0,80 -0,05 5 0 -22 0,6049 0,6337 - 1,44

3 A G UA A lter ac ión de s u c al idad natural por: MED ICIÓ N  DE  C IER TO S P AR ÁMET RO S FÍS ICO S, Q U ÍMICO S O  BIO LÓ G ICO S. G rupo s / The Open U niv ers ity  1975 C A / IC A 22
P osibles  sales , nutr ientes , detergentes ,.. La ac tuac ión no afec tar ía al  RE CU R SO . El  EFLU EN TE debe perm iti r el  us o agrario: E fluente domés tic o des prec iables D epuración y  reuti l izac ión  ≈   0,8-1,0 IR RE LEVA NT E

Sól idos  dis uel tos  < 500 mg/l    O xígeno disuel to > 3 mg/l inaprec iable afec c ión V er tido en red públic a óptima C OMP ATIB LE

a ac uíferos 0,99 1,00 -0,01 5 0 -22 0,7388 0,7441 - 0,27

4 S UE LO P ueden s er: EL C LIMA, EL S UE LO, Eros ión hídr ic a: Pérdida de s uelo según ec uac ión de T aylor, func ión de intens idad de l luvia, C ombus tibles >>c ambio c l imátic o. E ros ión hídric a: inaprec iable Control : cubierta y tipo vegetal CA / pérdida s uelo 25

eros ión LA  G EO MOR FO LO GÍA , LA VE G ETA CIÓ N, ener gía c inétic a de lluv ia, fac tor de erosionabil idad, pendiente, c ul tivos . M inerías: trans formac ión del  ter ri tor io E ros ión lam inar (partíc ulas Ev itar s uelo des nudo  ≈   0,6-0,8 MO DE RA DO
O T RO S c omo hidrogeología, fuegos, etc . Eros ión eól ic a: P ér dida de s uelo en función de un índic e de eros ionabi l idad, fac tor de rugosidad A gr ic ul tura y pas toreo inadec uado. más  finas) Ev itar afec c ión a las  laderas de buena

fac tor  cl imátic o, terreno bar rido, fac tor de vegetación. P ér dida por c ambio de uso A fec ción por c ons truc c ión El Time 0,65 0,70 -0,05 5 0 -25 0,5714 0,6027 - 1,57

E l s uelo es tá antropiz ado

5 C APA CID AD A s pec tos  fís ic os  que hac en s ubir  la c las e Ev aluac ión del  terri torio s egún las  l im itac iones  frente a los  us os  agríc olas. O bras  públic as y  ac tuac iones D egradación, pérdida de Mejora de tex tura y es truc tura C A / C .agro

AG RO LÓ G ICA V ariac ión del ries go de eros ión Siete clas es en func ión de las  lim itac iones o ries gos inherente a la uti liz ación: potencialmente eros ivas . s uelo vegetal.S al inizac ión. Prev enc ión de inundaciones  < 0,2 40

D E LO S S UE LOS Inc remento del  ries go de inundación I-II-III-IV -V-V I-VII  s egún: pluv iometría, temperatura, pendientes , es tructur a, profundidad, P otenc ien inundac iones . R iesgo de inundac iones . Rec uper ac ión manto v egetal des prec iable MO DE RA DO
Inc remento de las  l im itac iones  en la z ona radic al pedregos idad, rocos idad, enc harc amiento s al inidad y  eros ión. Q ue dis m inuyan des ar rollo radic ular P edregos idad. Dec remento Control  de la eros ión

Inc lemenc ias  cl imátic as IN D ICA DO R  CA = 100/S  (SI -V +S II /2+SI II /3+SI V /4+ SV /5) Q ue provoquen c ambios  cl imátic os . de la producc ión agr ícola. 0,16 0,68 -0,52 5 0 -40 0,2466 0,6991 - 22,62
16,00 Ac tuac ión: pérdida notable Aprec iable

6 C APA CID AD E lementos  que hac en variar la produc tiv idad PR O DU CT IVIDA D ( P), depende de ratios s egún humedad, drenaje, profundidad, tex tura, .. C ambio de uso del  s uelo. D ec remento de producc ión Adecuado dis eño integr ador. CA  / P.produc t 50

AG RA RIA intríns ec a de un s uelo Clas ific ac ión: 65-100 exc elente; 35-64 Bueno; 20-34 Medio; 8-19 Pobre; 0-7 Muy  pobre A lterac ión de la estruc tura. D eterior o de paisaje Mantener c ultiv o en es pac ios  < 0,2 S EVE RO
potenc ial idad Se estima un valor de P = 80, anterior a la ac tuac ión N o se aprec ian otros  foc os . P érdida de s uelo para no edi ficados . des prec iable

P ar a c ul tivos  de plataneras y  otros  frutales  la pr oduc tividad es  EXC ELEN TE el c ultiv o del  plátano. 0 0,75 -0,75 5 0 -50 0,0000 0,8129 - 40,65
Des pués  de la ac tuac ión la produc tividad es  c ero

7 CU BIE RTA  VEG E TAL A c ciones  fís ic as  y biológic as  de degradac ión. Metodología bas ada en el  interés y den sid ad de las  espec ies pr es entes : E mis iones , inc endios , degr adac ión, C ambio de c ober tur a Repos ic ión de v egetac ión CA / s up. c ubierta 25

C ontaminantes  atmos féric os , fuego, de aguas , Porc entaje de s uper fic ie c ubierta ponder ado en func ión del  índic e de interés : plagas , monoc ul tiv o, s obreexplotación. P érdida de biodiv ers idad Cons ervac ión y  res tauración  ≈   0,2-0,4 MO DE RA DO
de s uelos , ac tuaciones  de des truc c ión. PS C=100/St ∑ Si x  K        St s uper fic ie total  c ons iderada    Si   s uperf ic ie c ubierta por tipo C ambio de uso del  terri tor io. E l  efec to es des prec iable del  s uelo l ibre bajo

K >> E ndemis mos=1  R aras =0,8  P oco c omún=0,6  F recuente=0,4  Común=0,2 Muy c omún=0,1 N o se aprec ian otros  foc os . por s er s uelo antropizado Mantener la natural idad del  pie 0,2 0,22 -0,02 5 0 -25 0,2446 0,2619 - 0,87
En la ac tuac ión y  entorno el  s uelo es tá cubierto por es pec ies : Muy  c omún de ladera

8 F AU NA C ontaminac ión de atmósf er a, aguas . Valor ecológico del  biotopo por  su c al idad y  abundanc ia      V E = (a*b+c +3* d)/e +  10( f+g) P ráctic as  agríc olas  inc orrec tas, Ev itar us o de plaguicidas CA  / VE 22

A c tiv idades  rec reativ as  y c inegétic as . Fuego.                                                                                                  rango adimensional  de 1 a 100 enfermedades , em isiones  tóx icas . P oco aprec iable la al terac ión Protec ción c ontr a inc endios  < 0,2 IR RE LEVA NT E
O bras , ac tuac iones, pres enc ia humana. 5,50 C ambios  de us o del  ter ritorio. de los  pr oc es os  ec ológic os . No afectar al  biotopo de ladera des prec iable C OMP ATIB LE

0,05 0,06 -0,01 5 0 -22 0,0861 0,0922 - 0,31

9 PAISAJE A c ciones  fís ic as  y biológic as  con interferencia Aprox imac ión a tr av és  de una v alorac ión direc ta subjetiva: S egún los  impac tos s obre los  S obre la topografía: c ierta Dis eño c on integrac ión CA  / V r 50

des fav or able en el  s er humano. Contemplac ión del  pais aje otorgándole un valor (Va), c orrigiéndole s egún v ariables : c er canía y di ferentes  as pec tos  del  pais aje: interrupc ión de l íneas  s obre pais ajís tic a.  ≈   0,4-0,6 S EVE RO
E lim inac ión de vegetac ión, c ambios  topogr áf ic os distanc ia a núc leos , ac c es ibi lidad, c uenc a v is ual . Se toma c omo indic ador  el  v alor r elativo Vr . S obre la topografía y  el s uelo, s obre el  perfi l de la ladera del  Time Atención a textura y  color. ac eptable

inc endios , c ambios  de uso del  s uelo, nuev as cálc ulo   (r ango adimens ional  de 0 a 100) la vegetac ión, s obre el  agua, sobre la S obre la v egetac ión: Tipologías adec uadas  al  entono 0,45 0,55 -0,10 22 5 -50 0,5627 0,6502 - 19,68

c ons truc c iones  y es truc turas , elementos natural idad s obre la s ingularidad. inaprec iable. Ev itar al teraciones  geomorfológic as
dis c ordantes  (c arteles, etc .) O bras  y c ons truc ciones , S obre la naturalidad: Bancales  c on materiales  y

O TRO S  IND ICA DO R ES: c ambios  de us o del  terri torio. E l  es pac io s e enc uentra for mas  tradic ionales.
V ISTAS Y  PAIS AJES    cuenca visual ponder ada antropiz ado Vegetac ión autóc tona

66,67 S obre la s ingularidad: integradora c on el  entor no. CA ≈  0,8
ALTERACIÓN DEL PAISAJE   superf icie eq uivalente de fragilid ad N o s e des truy en elementos

16,67 s ingular es . CA ≈  0,6

10 VA LO RE S C atac lis mos naturales. A gentes  c l imátic os  y G rado de des truc ción del fac tor en porc entaje. A gentes  natur ales . Agentes  biótic os . D es truc ción de rasgos Dis eño integrador  con la CA / gr ado des tru 45

CU LTU RA LES meterológic os . Plagas  des truc tiv as . Av es . A ctuac iones  antropogénic as. S e des truy e patr imonio es truc tura urbana. Res peto al MO DE RA DO

E nvejec im iento pr opio. Fac tores antropogénic os . agrario patrimonio: c uev as , c amino, etc .
0,42 0,50 -0,08 7 5 -45 0,5155 0,5845 - 5,17

11 C ALID AD  DE  V IDA En bas e al  Patrón U niv ers al de Valores : SALU D , R IQ UE ZA MAT ER IAL, SE GU R IDA D Y O R DE N, P rogres o poc o s igni fic ativ o c al idad de v ida C V > 58 22

CO N O CIMIEN TO , LIBE RTA D, J U STIC IA D ISTR IBU TIVA , CO N SER VA CIÓ N  DE  LA NA TU RA LEZA, variac ión c al idad ambiental  VC A> 0,01 IR RE LEVA NT E
AU TO RE ALIZA CIÓ N , P RE STIG IO .                                     Ev aluac ión c al idad de vida C V (0-11): inapr ec iable C OMP ATIB LE

 (+) progres o=11; (-)regres ión=0; ( =)estanc amiento=5 0,005 0,01 5 0 22 0,0164 0,82

12 DEMO G R AFÍA D egradación ec onómic a de una z ona. La variac ión del  niv el de poblac ión en un terri torio c onc reto. N P% P olític as  ec onómic as  de adminis trac ión. D egradación de poblac ión y Integrac ión de la actuac ión en CA 22

C aus as  ec onómic as  globales . La ac tuac ión puede induc ir c ier ta v ariación en el  nivel  de poblac ión. E conomía internac ional . Superpoblac ión medio tradic ional  agrario. la v ida s oc ioec onómic a rural v ariac ión N P IR RE LEVA NT E

Migrac iones  por otras  demandas  ter ritoriales. Es timac ión s egún el  entor no próx imo, de ac uer do a los  empleos c reados                                   NP V ar iac ión c al idad de v ida. Pol ític a P érdida de identidad y de la z ona.  ≈   0 C OMP ATIB LE
0,60% empres ar ial . des artic ulac ión: Inaprec iable 0,006 0,00 0,01 5 0 22 0,0187 0,0000 0,94

13 NIVE L DE  EMPLE O A s pec tos  que puedan incidir s obre la Variac ión del  niv el de empleo en una zona c onc r eta. N E % N o ex is ten. E fec to s oc ioec onómic o pos. Fomento de la formac ión variac ión N E 32
poblac ión ocupada dis m inución del niv el  de empleo. Nov iembre 2005 = 2700 par ados  en el área. H ay c reac ión de empleo. E fec tos  negativ os  en c al idad pr of es ional adec uada. variac ión C A MO DE RA DO

población ac tiv a Mala polític a ec onómic a. C risis  s ectorial . Se es tima N E=0,033% en función de la c reac ión de empleo (90 empleos =80% del total  cr eados ) de v ida y  demografía

F al ta de formación y es pec ial izac ión profes ional. inaprec iables . 0,033 0,03 7 5 32 0,0845 0,0000 6,34

14 EC O NO MÍA ING R ES OS  PAR A LA  ECO N O MÍA LO CA L plaz as  = 500 3000 € x  plaz as 34

Se toma como indic ador la aportac ión neta de la ac tuac ión alojativ a. coefic iente de Z1 = 0,20 1500000,000 0,30 MO DE RA DO
Se parte de que una actuac ión deja más ingres os al  s istema ec onómic o loc al en tej idos

más c omplejos  y div ers ific ados. La s i tuac ión se pondera c on los  c oefic ientes  de Zona. 0,299 0,30 12 5 34 0,3861 0,0000 48,27

0 -1,30 1000 50 - 37,85 impacto final
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Las  c uestiones  generales están en "negro"      Las s ituaciones  derivadas del  proyecto es tán en "magenta"

Se trat a de una instala ción a lojativa en su elo ur ban o o u rba nizable,  hote lera cinco est rellas,  par a un  má ximo de 50 0 pla zas, a integr ar  en el espacio  de la  estr uctur a ur ban a del Pu erto de Tazacor te, hoy co n cult iv o de plátan os.
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La importanc ia del  impacto s erá pos i tivamente may or en estr uc turas  ec onómic as débi les .

VALO RACI ÓN  CUAN TI TATI VA
MAG N ITUD

16,75

█          IMP AC TO  FINA L █     F AC TO R  P AISA JE
█     F AC TO R E CO NÓ MIC O█    O TR O S FA CT OR ES

CONCLUSIÓN:

Se trata de una actuaci ón de notable
impacto socioeconómico.

No hay compensación con el conjunto de
consecuencias negativas, donde el factor
agrario y el pai saje ti ene l a mayor
altera ción , el espacio platanero sufre al
disminui r su producción. 

En la valoración global es relevante el
efecto destruct ivo sobre el medio agrario
de al to val or productivo.
Es de apreciar el que la actuaci ón formará
parte de l a estructura urba na del núcleo.

Aunque no forma parte esenci al del modelo
a establ ecer, por su entidad y
emplazami ento es de tener en
consi deración.
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ACTUACIÓ N ACP-12 TAZACORTE
IMPO R TAN CIA IMPA CT O P TET  L PA página   545

CU ALIT ATIV A N ETO
c on s in

FACTO R CO NTAM INANTES IN DICAD OR DEL IM PACTO FO COS DE EFECTO S SOBR E MEDIDAS PREVENTIVAS CA LIDA D v alor ACCIÓN ac tuac ión ac tuac ión

M EDI OAMBIENTAL UNI DAD D E M EDID A C ONTAM IN ACIÓ N EL M EDI O Y CORRECTORAS AMBIE NT AL pond ED IFICA CIÓ N

c on proyec to s in neto UI P TU RÍS TICA ponderados

1 A TMÓ SFE RA FOR MAS  DE  EN ER GÍA : redes , antenas IN DIC AD OR  G EN ER AL:  ÍN DIC E D E CA LIDA D D EL AIR E:  v alor es  mínimos    IC AIR E ≈  100% INST ALAC IO NE S: c ocina, c alderas Sobre la s alud y el  bienes tar Control  de emis iones  en C A / ICA IRE 22

A IRE u otros , en el entorno EN  FAS E D E EX PLO TAC IÓ N P UE DE  CO N SID ERA RS E "A IRE  LIMP IO " AUT O MÓ V ILES la ins talac ión  ≈   0,8-1,0 IR RELE VA NTE
SUS TAN C IAS Q U ÍMICA S:  plaguic idas , des prec iable Ev i tar  inm is ión de plaguic idas óptima CO MP ATIBLE

otr as  s us tanc ias . 0,9 0,96 -0,06 5 0 -22 0,6898 0,7226 -1,64

2 A TMÓ SFE RA es tímulos que direc ta o indirectamente N IVEL D E P RES IÓ N A CÚ STIC A   L = 10 log ( P/Po)2      Medios  de trans porte:                  s i Efec tos  en el  organis mo D iseño adecuado C A / nivel  s onor o 22

R UID O  Y interfieran desfav orablemente en el  s er humano P pres ión ef ic az  medida     Po pres ión de referenc ia Indus tria y c ons truc c ión:              no Efec tos  en la c omunidad Ais lam iento ac ús tic o  ≈   0,6-0,8 IR RELE VA NTE

V IBR AC ION ES s onidos  indes eables Ins talaciones  y s erv ic ios :              s i Efec tos  sic os ociales V egetac ión de entorno buena CO MP ATIBLE
Es pac io urbano res idenc ial c iertos  efec tos por tr áfic o Ais lam iento res pec to de LP-122 0,75 0,80 -0,05 5 0 -22 0,6049 0,6337 -1,44

3 A G UA Alter ac ión de su c al idad natural  por: MED ICIÓ N  DE  CIE RTO S  PAR ÁME TRO S  FÍSIC OS , QU ÍMIC OS  O B IO LÓ G IC OS . Gr upo s / The O pen U nivers i ty  1975 C A / ICA 22
Pos ibles  sales , nutr ientes , deter gentes ,.. La actuac ión no afec taría al  R EC UR SO . El  EF LU EN TE  debe perm itir  el  us o agr ario: Efluente domés tic o despr ec iables Depurac ión y reuti l iz ac ión  ≈   0,8-1,0 IR RELE VA NTE

Sól idos dis ueltos  < 500 mg/l   O x ígeno dis uel to > 3 mg/l inaprec iable af ec c ión Vertido en r ed públ ic a óptima CO MP ATIBLE

a ac uíferos 0,99 1,00 -0,01 5 0 -22 0,7388 0,7441 -0,27

4 SUE LO Pueden s er: EL C LIMA, EL S UE LO, Er os ión hídrica: Pér dida de s uelo s egún ec uac ión de Taylor, func ión de intensidad de lluv ia, Combus tibles >>c ambio c limático. Eros ión hídr ic a: inapr ec iable C ontr ol : c ubier ta y  tipo v egetal C A / pérdida s uelo 25

eros ión LA  G EO MOR FO LO G ÍA, LA VE G ETA CIÓ N , energía cinética de l luv ia, fac tor de eros ionabi lidad, pendiente, c ultiv os . Minerías : transf or mac ión del  terri torio Eros ión lam inar (partíc ulas Ev i tar s uelo des nudo  ≈   0,6-0,8 MOD ER AD O
OT RO S c omo hidrogeología, fuegos , etc . Er os ión eól ic a: Pérdida de s uelo en func ión de un índic e de erosionabil idad, factor de rugos idad Agric ultura y  pastoreo inadec uado. más f inas ) Ev i tar afecc ión a las  laderas  de buena

fac tor c limático, terreno barrido, f ac tor de vegetac ión. Pérdida por c ambio de us o Afec c ión por c ons truc ción El Time 0,65 0,70 -0,05 5 0 -25 0,5714 0,6027 -1,57

El s uelo está antropizado

5 C AP ACID AD As pec tos  fís icos  que hac en s ubir  la c lase Ev aluac ión del  terri torio según las  l im itac iones fr ente a los us os  agríc olas . Obras  públ ic as  y ac tuac iones  Degradac ión, pérdida de Mejor a de tex tur a y  es truc tura CA  / C.agro

AG RO LÓ G ICA Variac ión del ries go de eros ión Siete c las es  en func ión de las  l im itac iones  o ries gos  inherente a la uti l iz ac ión: potenc ialmente er os iv as. s uelo v egetal .Sal iniz ac ión. Pr ev enc ión de inundac iones  < 0,2 40

D E LO S S UE LOS Inc remento del  ries go de inundación I-II-III-IV -V-V I-VII  s egún: pluv iometría, temperatura, pendientes , es truc tura, profundidad, Potenc ien inundac iones . Ries go de inundac iones . R ecuperac ión manto vegetal des prec iable MOD ER AD O
Inc remento de las  l im itac iones  en la z ona r adic al pedregosidad, roc os idad, enc harc amiento s alinidad y eros ión. Que dis minuy an des arrol lo r adic ular Pedregos idad. D ec remento C ontr ol  de la eros ión

Inc lemencias  c limáticas IND IC ADO R  CA  = 100/S (SI -V+ SII /2+SI I I/3+S IV /4+SV /5) Que prov oquen c ambios  c l imátic os . de la produc c ión agríc ola. 0,16 0,68 -0,52 5 0 -40 0,2466 0,6991 - 22,62
16,00 A c tuac ión: pér dida notable A preciable

6 C AP ACID AD Elementos  que hac en variar la productiv idad PR O DU C TIVID AD  (P), depende de ratios  según humedad, drenaje, pr ofundidad, textura, .. Cambio de us o del  s uelo. Dec remento de produc c ión Adec uado dis eño integrador. CA / P .product 50

AG RA RIA intríns ec a de un s uelo Clas i fic ac ión: 65-100 ex celente; 35- 64 B ueno; 20-34 Medio; 8- 19 P obr e; 0- 7 Muy  pobre Alter ac ión de la es truc tura. Deterioro de pais aje Mantener  c ul tivo en es pac ios  < 0,2 SE VER O
potenc ial idad Se es tima un v alor de P = 90, anterior a la actuac ión No s e aprec ian otr os  foc os . Pérdida de s uelo par a no edific ados. des prec iable

P ara cul tivos  de plataneras  y otros  frutales la produc tiv idad es  EX CELE NT E el c ul tivo del  plátano. 0 0,98 -0,98 5 0 -50 0,0000 0,9856 - 49,28
D espués  de la ac tuación la pr oduc tividad es  cero

7 CU BIE RT A VE GE TAL Ac c iones  fís ic as  y biológic as  de degradac ión. Metodología bas ada en el  inter és y densidad de las  es pecies  pres entes : Emisiones , inc endios , degradación, Cambio de c obertura R epos ic ión de v egetac ión C A / s up. c ubierta 25

Contaminantes  atmos féric os, fuego, de aguas , Porc entaje de s uperficie c ubier ta ponderado en func ión del  índice de inter és : plagas , monoc ul tiv o, s obr eex plotac ión. Pérdida de biodivers idad C ons erv ac ión y  restaurac ión  ≈   0,2-0,4 MOD ER AD O
de s uelos , ac tuaciones  de des truc c ión. PS C=100/S t ∑ Si x  K        St s uperfic ie total c ons ider ada    Si   s uperficie c ubierta por tipo Cambio de us o del  terri torio. El  efec to es  des preciable del  suelo libre bajo

K >> E ndemis mos =1  R aras =0,8  Poc o c omún=0,6  Frec uente=0,4  C omún=0,2 Muy  común=0,1 No s e aprec ian otr os  foc os . por s er  suelo antropiz ado Mantener  inters tic io platanero 0,2 0,22 -0,02 5 0 -25 0,2446 0,2619 -0,87
En la ac tuac ión y entorno el  s uelo es tá c ubierto por es pec ies : Muy  c omún

8 FAU NA Contaminac ión de atmós fer a, aguas . Valor ec ológic o del  biotopo por s u cal idad y  abundanc ia      VE = (a* b+c +3*d)/e + 10(f+g) Prác tic as  agríc olas  incorr ec tas , Ev i tar us o de plaguic idas CA  / V E 22

Ac tiv idades  rec reativas  y c inegétic as . Fuego.                                                                                                  rango adimens ional  de 1 a 100 enfermedades, em is iones  tóxic as . Poc o apreciable la al ter ac ión  < 0,2 IR RELE VA NTE
Obras , ac tuac iones, pr es enc ia humana. 5,50 Cambios  de us o del  terri torio. de los  proc esos  ec ológic os. des prec iable CO MP ATIBLE

0,05 0,06 -0,01 5 0 -22 0,0861 0,0922 -0,31

9 PAISAJE Ac c iones  fís ic as  y biológic as  con interferenc ia Apr ox imac ión a través  de una v alorac ión direc ta s ubjetiv a: Según los  impac tos  s obr e los  Sobre la topografía: c ier ta D is eño c on integrac ión C A / Vr 40

des fav or able en el s er humano. C ontemplación del pais aje otorgándole un valor (V a) , corr igiéndole s egún variables : c erc anía y di ferentes  aspec tos  del  paisaje: inter rupción de líneas  del paisaj ís tica.  ≈   0,4-0,6 MOD ER AD O
Elim inac ión de v egetac ión, c ambios  topográfic os dis tanc ia a núc leos, ac c es ibi l idad, c uenca v isual . Se toma como indic ador el  valor relativ o V r. Sobre la topografía y el  s uelo, s obr e perfi l del  es pac io agr ario Atenc ión a tex tura y c olor . ac eptable

inc endios , c ambios  de us o del  s uelo, nuevas c álc ulo   (rango adimensional  de 0 a 100) la v egetac ión, s obre el  agua, s obre la Sobre la vegetación: Tipologías  adecuadas  al entono 0,45 0,54 -0,09 225 -40 0,5193 0,5922 - 16,39

cons truc c iones  y es truc turas , elementos natural idad s obre la singularidad. inapr ec iable. Ev i tar alterac iones  geomorfológic as
dis c ordantes  (c arteles, etc .) Obras  y  cons truc c iones , Sobre la natural idad: Banc ales  c on mater iales  y

O TR OS  IND IC ADO R ES : cambios de us o del  terri torio. El  es pac io s e enc uentra formas  tradic ionales .
VIST AS Y  PAISAJE S   cuenca visual pond erada antropiz ado Mantener  es pac io de plátanos

100,00 Sobre la singularidad: CA ≈  0,7
ALTE RACIÓN DEL P AIS AJE   super ficie equivalente de fr agilidad No s e des tr uyen elementos

25,00 s ingulares . CA ≈  0,38

10 V ALO RE S Catac lis mos naturales . A gentes  c l imátic os y G rado de des truc c ión del  factor en porc entaje. Agentes  naturales . A gentes  biótic os . Des truc c ión de ras gos D is eño integrador c on la C A / grado destr u 45

CU LTU RA LES meterológic os . Plagas des truc tivas . Av es. Ac tuac iones antropogénic as . Se des truye patrimonio es truc tura urbana. C uidado c on MOD ER AD O

Envejec im iento propio. Fac tores  antropogénic os . agrario patrimonio arqui tec tónic o de 
v alor en prox im idad. 0,42 0,50 -0,08 7 5 -45 0,5155 0,5845 -5,17

11 C ALID AD  DE  VIDA En bas e al P atr ón U nivers al  de V alores : SA LUD , RIQ U EZA  MA TER IAL, S EG UR IDA D Y  OR D EN , Progres o poco s ignif ic ativo c alidad de vida CV  > 58 22

C ON O CIMIE NTO , LIBE RT AD , JU ST ICIA D IST RIB UTIV A, C ON SE RV AC IÓN  D E LA N ATU R ALEZA , v ariac ión c al idad ambiental V CA > 0,01 IR RELE VA NTE
AU TO R EALIZA CIÓ N , PR EST IGIO .                                     Ev aluac ión cal idad de v ida C V (0- 11) : inaprec iable CO MP ATIBLE

 (+) pr ogres o=11; (-)r egr es ión=0; (=)es tanc amiento=5 0,005 0,01 5 0 22 0,0164 0,82

12 DE MO G R AFÍA Degradación ec onómic a de una z ona. La variac ión del  niv el  de poblac ión en un ter ri torio c oncr eto. N P% Polític as  ec onómicas  de adminis trac ión. Degradac ión de poblac ión y Integrac ión de la ac tuac ión en C A 22

Caus as ec onómic as  globales. La actuac ión puede inducir c ierta variac ión en el niv el de poblac ión. Ec onomía inter nac ional. S uper poblac ión medio tradic ional  agr ario. la vida s oc ioeconómic a r ural v ariac ión NP IR RELE VA NTE

Migrac iones  por otras  demandas  ter ri tor iales . Es timac ión s egún el  entorno pr óx imo, de ac uerdo a los  empleos  cr eados                                   NP Variac ión c al idad de v ida. P olític a Pérdida de identidad y de la z ona.  ≈   0 CO MP ATIBLE
0,60% empres arial. des ar tic ulación: Inapreciable 0,006 0,00 0,01 5 0 22 0,0187 0,0000 0,94

13 NIV EL DE  EMPLE O As pec tos  que puedan inc idir s obre la Variac ión del  nivel  de empleo en una z ona c onc reta. N E % No exis ten. Efec to s oc ioec onómic o pos . Fomento de la formación v ariac ión NE 32
población ocupada dis m inución del niv el de empleo. N ov iembr e 2005 = 2700 parados  en el  ár ea. Hay  cr eac ión de empleo. Efec tos  negativos  en c alidad profes ional  adec uada. v ariac ión CA MOD ER AD O

población ac tiv a Mala polític a ec onómica. C ris is  s ec tor ial . Se es tima N E=0,017% en func ión de la c reac ión de empleo (46 empleos =80% del  total  c reados ) de vida y demografía

Falta de formación y  es pec ial iz ac ión profesional . inapr ec iables . 0,017 0,02 7 5 32 0,0538 0,0000 4,04

14 EC O NO MÍA IN GR ES O S PA RA  LA  EC O NO MÍA LO CA L plaz as = 235 3000 € x plaz as 34

Se toma c omo indic ador la aportac ión neta de la ac tuac ión alojativa. c oefic iente de Z1 = 0,20 705000,000 0,14 MOD ER AD O
Se parte de que una ac tuac ión deja más  ingres os  al s is tema ec onómic o loc al  en tej idos

más  complejos  y  div ers i fic ados . La s i tuación s e pondera c on los  c oef ic ientes  de Zona. 0,141 0,14 125 34 0,2311 0,0000 28,88

0 -1,70 1000 50 - 64,87 impacto final

M
ED

IO
 B

IÓ
TI

CO

valores  x fac tores

A
N

Á
LI

S
IS

 D
E

 I
M

P
A

C
T

O
S

Las  cuestiones  generales están en "negro"      Las s i tuaciones  deriv adas del proyecto están en "magenta"

Se  tra ta de  una  instala ción a lojativa  en su elo u rban izable, hotele ra cu atr o estr ellas, par a un máxim o d e 23 5 plaza s, a in tegr ar anexa a la e stru ctura  ur bana  del n úcleo d e Tazacor te, h oy con  cultivo  de p látan os.
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La importancia del  impac to será pos i tiv amente mayor  en es truc turas  ec onómic as  débiles .

VAL OR ACIÓ N CU ANTITATIVA
MAG NIT UD

16,05

█          IMPA CT O F INA L █     F AC TO R  PA ISA JE
█     F AC TO R EC O NÓ MIC O█   O TR O S FA CTO R ES
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CONCLUSIÓ N:

La actuación ti ene cierto impacto
socioeconómi co. No hay compensación
con el con junto de consecuencias
negati vas, donde el factor agrario t iene la
mayor al teración, el espacio pl atanero
sufre al  dismi nuir su producción. 

En la valoración global es re levante el
efecto destruct ivo sobre el medio agrario
de al to val or productivo.
Es de apreciar el que la actu aci ón formará
parte de la estructura urbana del núcleo.

Aunque no forma parte esenci al del modelo
a establ ecer, por su entidad y
emplazami ento es de tener en
consideración.
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CU ALIT ATIV A N ETO
c on s in

FACTO R CO NTAM INANTES IN DICAD OR DEL IM PACTO FO COS DE EFECTO S SOBR E MEDIDAS PREVENTIVAS CA LIDA D v alor ACCIÓN ac tuac ión ac tuac ión

M EDI OAMBIENTAL UNI DAD D E M EDID A C ONTAM IN ACIÓ N EL M EDI O Y CORRECTORAS AMBIE NT AL pond ED IFICA CIÓ N

c on proyec to s in neto UI P TU RÍS TICA ponderados

1 A TMÓ SFE RA FOR MAS  DE  EN ER GÍA : redes , antenas IN DIC AD OR  G EN ER AL:  ÍN DIC E D E CA LIDA D D EL AIR E:  v alor es  mínimos    IC AIR E ≈  100% INST ALAC IO NE S: c ocina, c alderas Sobre la s alud y el  bienes tar Control  de emis iones  en C A / ICA IRE 22
A IRE u otros , en el entorno EN  FAS E D E EX PLO TAC IÓ N P UE DE  CO N SID ERA RS E "A IRE  LIMP IO " AUT O MÓ V ILES la ins talac ión  ≈   0,8-1,0 IR RELE VA NTE

SUS TAN C IAS Q U ÍMICA S:  plaguic idas , des prec iable óptima CO MP ATIBLE

otr as  s us tanc ias . 0,95 0,96 -0,01 5 0 -22 0,7771 0,7830 -0,29

2 A TMÓ SFE RA es tímulos que direc ta o indirectamente N IVEL D E P RES IÓ N A CÚ STIC A   L = 10 log ( P/Po)2      Medios  de trans porte:                  s i Efec tos  en el  organis mo D iseño adecuado C A / nivel  s onor o 22

R UID O  Y interfieran desfav orablemente en el  s er humano P pres ión ef ic az  medida     Po pres ión de referenc ia Indus tria y c ons truc c ión:              no Efec tos  en la c omunidad Ais lam iento ac ús tic o  ≈   0,6-0,8 IR RELE VA NTE
V IBR AC ION ES s onidos  indes eables Ins talaciones  y s erv ic ios :              s i Efec tos  sic os ociales V egetac ión de entorno buena CO MP ATIBLE

Prox im idad a la c arretera LP - 126 despr ec iables 0,76 0,80 -0,04 5 0 -22 0,6618 0,6867 -1,24

3 A G UA Alter ac ión de su c al idad natural  por: MED ICIÓ N  DE  CIE RTO S  PAR ÁME TRO S  FÍSIC OS , QU ÍMIC OS  O B IO LÓ G IC OS . Gr upo s / The O pen U nivers i ty  1975 C A / ICA 24
Pos ibles  sales , nutr ientes , deter gentes ,.. La actuac ión no afec taría al  R EC UR SO . El  EF LU EN TE  debe perm itir  el  us o agr ario: Efluente domés tic o despr ec iables Depurac ión y reuti l iz ac ión  ≈   0,8-1,0 IR RELE VA NTE

Sól idos dis ueltos  < 500 mg/l   O x ígeno dis uel to > 3 mg/l No hay afec c ión a  ac uífer os Ex tremar  medidas  en v ertido óptima CO MP ATIBLE
0,97 1,00 -0,03 5 0 -24 0,8140 0,8320 -0,90

4 SUE LO Pueden s er: EL C LIMA, EL S UE LO, Er os ión hídrica: Pér dida de s uelo s egún ec uac ión de Taylor, func ión de intensidad de lluv ia, Combus tibles >>c ambio c limático. Eros ión hídr ic a: inapr ec iable C ontr ol : c ubier ta y  tipo v egetal C A / pérdida s uelo 22

eros ión LA  G EO MOR FO LO G ÍA, LA VE G ETA CIÓ N , energía cinética de l luv ia, fac tor de eros ionabi lidad, pendiente, c ultiv os . Minerías : transf or mac ión del  terri torio Eros ión lam inar (partíc ulas El im inac ión de patoreo  ≈   0,8-1,0 IR RELE VA NTE
OT RO S c omo hidrogeología, fuegos , etc . Er os ión eól ic a: Pérdida de s uelo en func ión de un índic e de erosionabil idad, factor de rugos idad Agric ultura y  pastoreo inadec uado. más f inas ) Ev i tar s uelo des nudo óptima CO MP ATIBLE

fac tor c limático, terreno barrido, f ac tor de vegetac ión. Arroy amientos  hidrológic os , Eros ión por  ar royamiento, Aterr az amientos  y  control  de 0,98 0,94 0,04 5 0 22 0,7947 0,7712 1,17
El proyec to estabi l iz a abandono agr ar io, pas tor eo c aprino. regueros y  depósi tos . l íneas  de drenaje

5 C AP ACID AD As pec tos  fís icos  que hac en s ubir  la c lase Ev aluac ión del  terri torio según las  l im itac iones fr ente a los us os  agríc olas . Obras  públ ic as  y ac tuac iones  Degradac ión, pérdida de Mejor a de tex tur a y  es truc tura CA  / C.agro

AG RO LÓ G ICA Variac ión del ries go de eros ión Siete c las es  en func ión de las  l im itac iones  o ries gos  inherente a la uti l iz ac ión: potenc ialmente er os iv as. s uelo v egetal .Sal iniz ac ión. Pr ev enc ión de inundac iones  < 0,2 25
D E LO S S UE LOS Inc remento del  ries go de inundación I-II-III-IV -V-V I-VII  s egún: pluv iometría, temperatura, pendientes , es truc tura, profundidad, Potenc ien inundac iones . Ries go de inundac iones . R ecuperac ión manto vegetal des prec iable MOD ER AD O

Inc remento de las  l im itac iones  en la z ona r adic al pedregosidad, roc os idad, enc harc amiento s alinidad y eros ión. Que dis minuy an des arrol lo r adic ular Pedregos idad. D ec remento C ontr ol  de la eros ión
Inc lemencias  c limáticas IN DIC AD O R C A = 100/S (S I+ SII /2+SI I I/3+S IV /4+SV /5) Que prov oquen c ambios  c l imátic os . de la produc c ión agríc ola. 0,1 0,23 -0,13 5 0 -25 0,1609 0,2931 -6,61

10,00 Ac tuación: c ierta pérdida Inaprec iable para el  entorno

6 C AP ACID AD Elementos  que hac en variar la productiv idad PR O DU C TIVID AD  (P), depende de ratios  según humedad, drenaje, pr ofundidad, textura, .. Cambio de us o del  s uelo. Dec remento de produc c ión C reación de jardines  agr ar ios CA / P .product 25
AG RA RIA intríns ec a de un s uelo Clas i fic ac ión: 65-100 ex celente; 35- 64 B ueno; 20-34 Medio; 8- 19 P obr e; 0- 7 Muy  pobre Alter ac ión de la textur a  y Deterioro de pais aje rec uperación de manto v egetal  < 0,2 MOD ER AD O

potenc ial idad Se es tima un v alor de P =  8 antes  del proy ecto es truc tura. Pérdida de s uelo por  des prec iable
La productiv idad s erá MUY  PO BR E des pués  del  pr oyec to. UR BA NIZ ACIÓ N 0,05 0,28 -0,23 5 0 -25 0,0977 0,3377 - 12,00

7 CU BIE RT A VE GE TAL Ac c iones  fís ic as  y biológic as  de degradac ión. Metodología bas ada en el  inter és y densidad de las  es pecies  pres entes : Emisiones , inc endios , degradación, Cambio de c obertura R epos ic ión de v egetac ión C A / s up. c ubierta 25
Contaminantes  atmos féric os, fuego, de aguas , Porc entaje de s uperficie c ubier ta ponderado en func ión del  índice de inter és : plagas , monoc ultiv o, s obr eex plotac ión. Pérdida de biodivers idad C ons erv ac ión y  restaurac ión  ≈   0,2-0,4 MOD ER AD O

de s uelos , ac tuaciones  de des truc c ión. PS C=100/S t ∑ Si x  K        St s uperfic ie total c ons ider ada    Si   s uperficie c ubierta por tipo Cambio de us o del  terri torio. de s uelos baja
K >> E ndemis mos =1  R aras =0,8  Poc o c omún=0,6  Frec uente=0,4  C omún=0,2 Muy  común=0,1 No s e aprec ian otr os  foc os . 0,2 0,25 -0,05 5 0 -25 0,2650 0,3112 -2,31

En la ac tuac ión y entorno el  s uelo es tá c ubierto por es pec ies : Frec uente

8 FAU NA Contaminac ión de atmós fer a, aguas . Valor ec ológic o del  biotopo por s u cal idad y  abundanc ia      VE = (a* b+c +3*d)/e + 10(f+g) Prác tic as  agríc olas  incorr ec tas , Al terac ión v alores  naturalís tic os Ev itar us o de plaguic idas CA  / V E 22
Ac tiv idades  rec reativas  y c inegétic as . Fuego.                                                                                                  rango adimens ional  de 1 a 100 enfermedades, emis iones  tóxic as . Poc o apreciable la al ter ac ión Pr otec c ión c ontra inc endios  < 0,2 IR RELE VA NTE

Obras , ac tuac iones, pr es enc ia humana. 22,33 Cambios  de us o del  terri torio. de los  proc esos  ec ológic os. Apr ov ec hamiento rac ional . des prec iable CO MP ATIBLE

0,32 0,36 -0,04 5 0 -22 0,3550 0,3864 -1,57

9 PAISAJE Ac c iones  fís ic as  y biológic as  con interferenc ia Apr ox imac ión a través  de una v alorac ión direc ta s ubjetiv a: Según los  impac tos  s obr e los  Sobre la topografía: c ierta D is eño c on integrac ión C A / Vr 40

des fav or able en el s er humano. C ontemplación del pais aje otorgándole un valor (V a) , corr igiéndole s egún variables : c erc anía y di ferentes  aspec tos  del  paisaje: inter rupción de líneas  s obr e paisaj ís tica.  ≈   0,2-0,4 MOD ER AD O

Elim inac ión de v egetac ión, c ambios  topográfic os dis tanc ia a núc leos, ac c es ibi l idad, c uenca v isual . Se toma como indic ador el  valor relativ o V r. Sobre la topografía y el  s uelo, s obr e el perfi l  natural del  terreno Atenc ión a tex tura y c olor . baja
inc endios , c ambios  de us o del  s uelo, nuevas c álc ulo   (rango adimensional  de 0 a 100) la v egetac ión, s obre el  agua, s obre la Sobre la vegetación: Tipologías  adecuadas  al entono 0,34 0,45 -0,11 225 -40 0,4599 0,5627 - 23,14

cons truc c iones  y es truc turas , elementos natural idad s obre la singularidad. inapr ec iable. Ev i tar alterac iones  geomorfológic os

dis c ordantes  (c arteles, etc .) Obras  y  cons truc c iones , Sobre la natural idad: Banc ales  c on mater iales  y
O TR OS  IND IC ADO R ES : cambios de us o del  terri torio. El  es pac io s e enc uentra formas  tradic ionales .

VIST AS Y  PAISAJE S   cuenca visual pond erada antropiz ado en abandono Vegetac ión autóc tona
53,73 Sobre la singularidad: integradora c on el entorno. CA ≈  0,9

ALTE RACIÓN DEL P AIS AJE   super ficie equivalente de fr agilidad No s e des tr uyen elementos

30,00 s ingulares . CA ≈  0,25
10 V ALO RE S Catac lis mos naturales . A gentes  c l imátic os y G rado de des truc c ión del  factor en porc entaje. Agentes  naturales . A gentes  biótic os . Hay  afecc ión a ciertos  R ecuperac ión de v estigios C A / grado destr u 25

CU LTU RA LES meterológic os . Plagas des truc tivas . Av es. N o ex isten elementos  patrimoniales  s ignific ativos Ac tuac iones antropogénic as . ras gos de la cul tura Pr os pec c ión arqueológic a MOD ER AD O

Envejec im iento propio. Fac tores  antropogénic os . tradicional . V iñedos . D is eño integrador

0,44 0,50 -0,06 7 5 -25 0,4675 0,5126 -3,38

11 C ALID AD  DE  VIDA En bas e al P atr ón U nivers al  de V alores : SA LUD , RIQ U EZA  MA TER IAL, S EG UR IDA D Y  OR D EN , Retoc es o en c ons er vac ión c alidad de vida CV  > 53 22

C ON O CIMIE NTO , LIBE RT AD , JU ST ICIA D IST RIB UTIV A, C ON SE RV AC IÓN  D E LA N ATU R ALEZA , de la naturalez a v ariac ión c al idad amb V CA > 0,01 IR RELE VA NTE
AU TO R EALIZA CIÓ N , PR EST IGIO .                                     Ev aluac ión cal idad de v ida C V (0- 11) : inaprec iable CO MP ATIBLE

 (+) pr ogres o=11; (-)r egr es ión=0; (=)es tanc amiento=5 0,005 0,01 5 0 -22 0,0178 -0,89

12 DE MO G R AFÍA Degradación ec onómic a de una z ona. La variac ión del  niv el  de poblac ión en un ter ri torio c oncr eto. N P% Polític as  ec onómicas  de adminis trac ión. Degradac ión de poblac ión y Integrac ión de la ac tuac ión en C A 22
Caus as ec onómic as  globales. La actuac ión puede inducir c ierta variac ión en el niv el de poblac ión. Ec onomía inter nac ional. S uper poblac ión medio tradic ional  agr ario. la vida s oc ioeconómic a r ural v ariac ión NP IR RELE VA NTE

Migrac iones  por otras  demandas  ter ri tor iales . Es timac ión s egún el  entorno pr óx imo, de ac uerdo a los  empleos  cr eados                                   NP Variac ión c al idad de v ida. P olític a Pérdida de identidad y de la z ona.  ≈   0 CO MP ATIBLE
0,23% empres arial. des ar tic ulación: Inapreciable 0,002 0,00 0,00 5 0 22 0,0101 0,0000 0,50

13 NIV EL DE  EMPLE O As pec tos  que puedan inc idir s obre la Variac ión del  nivel  de empleo en una z ona c onc reta. N E % No exis ten. Efec to s oc ioec onómic o pos . Fomento de la formación v ariac ión NE 32
población ocupada dis m inución del niv el de empleo. N ov iembr e 2005 = 2700 parados  en el  Val le de Aridane. Hay  cr eac ión de empleo. Efec tos  negativos  en c alidad profes ional  adec uada. v ariac ión CA MOD ER AD O

población ac tiv a Mala polític a ec onómica. C ris is  s ec tor ial . Se es tima N E=0,0126% en func ión de la c reac ión de empleo (34 empleos =30% del total  c reados ) de vida y demografía

Falta de formación y  es pec ial iz ac ión profesional . inapr ec iables . 0,013 0,01 7 5 32 0,0484 0,0000 3,63

14 EC O NO MÍA IN GR ES O S PA RA  LA  EC O NO MÍA LO CA L plaz as = 500 2000 € x plaz as 34

Se toma c omo indic ador la aportac ión neta de la ac tuac ión alojativa. c oefic iente de Z1 = 0,20 1000000,000 0,20 MOD ER AD O
Se parte de que una ac tuac ión deja más  ingres os  al s is tema ec onómic o loc al  en tej idos

más  complejos  y  div ers i fic ados . La s i tuación s e pondera c on los  c oef ic ientes  de Zona. 0,199 0,20 125 34 0,3162 0,0000 39,52

0 -0,44 1000 40 -7,51 impacto final

VAL OR ACIÓ N CU ANTITATIVA
MAG NIT UD

9,74
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Las  cuestiones  generales están en "negro"      Las s i tuaciones  deriv adas del proyecto están en "magenta"

Se  tra ta de  una  instala ción a lojativa  aislad a en suelo u rba nizable,  hot elera cuatr o est rellas,  par a un  má ximo de 50 0 pla zas, in tegr ada e n un  espac io de malp aís vo lcánico en la med ianía  del m unicip io de Los L lanos de Arid ane.
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La importancia del  impac to será pos i tiv amente mayor  en es truc turas  ec onómic as  débiles .
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CONCLUSIÓ N:

Los aspectos socioeconómicos resul tan
benefi ci ados.
Practi camente hay compensación con el
conj unto de consecuencias negativas,
donde el factor pai saje tiene la mayor
alteración.
La afección al medio físico no resul ta
especial mente signi fi cat iva, por la
inexistencia de val ores apreci ables, aunque
está en proxi midad a un medio
paisajíst icamente atracti vo, con notables
val ores de naturalidad.
 
De todos modos, la bondad de ciertos
efectos no excluye intentar corregir los
aspectos negati vos.

La actuación no forma parte esenci al del
modelo a establecer, re sul tando
innecesari a para l a cuali ficación del si stema
turíst ico.
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CUA LITATIV A NET O
con sin

FACTOR CONTAMINANTES IND ICADOR D EL I MPAC TO FOCOS DE EFEC TOS SOBRE MEDIDAS PREVENTIVAS CALIDAD valor ACCIÓN actuación actuación

M EDI OAM BI ENTAL UNID AD DE MED IDA CO NTAM INACI ÓN EL  M EDIO Y CORRECTORAS A MB IENTAL pond EDIFICACIÓN

con proyecto sin neto UIP TURÍSTICA ponderados

1 A TMÓSFE RA F ORMAS  DE  ENE RGÍA : r edes, antenas INDICADOR GENERAL:  ÍNDICE  DE  CA LIDAD DEL AIRE:  valores mínimos   ICA IRE  ≈ 100% INSTA LACIONES : cocina, calderas S obr e la salud y el bienestar Control de emisiones en CA / ICAIRE 22

A IRE u otros, en el entorno EN FAS E DE EX PLOTACIÓN PUEDE CONS IDE RA RSE  "AIRE LIMP IO" A UTOMÓVILES la instalación  ≈  0,8-1,0 IRRE LEVA NT E
S US TANCIAS QUÍMICAS : despreciable E vitar inmisión de plaguicidas óptima COMP ATIB LE

pr oducción de sustancias o partículas. 0,93 0,95 -0,02 5 0 -22 0,8114 0,8239 - 0,63

2 A TMÓSFE RA estímulos que directa o indir ectamente NIV EL DE PRES IÓN ACÚS TICA   L = 10 log (P /Po)2     Medios de transpor te:                  si E fectos en el organismo Diseño adecuado CA / nivel sonoro 24

RUIDO Y interfieran desfavorablemente en el ser humano P presión eficaz medida     P o presión de referencia Industria y constr ucción:              no E fectos en la comunidad A islamiento acústico  ≈  0,6-0,8 IRRE LEVA NT E

V IBRACIONES sonidos indeseables Instalaciones y ser vicios:              si E fectos sicosociales Vegetación de entorno buena COMP ATIB LE
ruido de aviones P roximidad a vía LP-1 ciertos efectos por tráfico 0,7 0,78 -0,08 5 0 -24 0,6824 0,7377 - 2,76

3 A GUA A lter ación de su calidad natural por: MEDICIÓN DE  CIERTOS P ARÁMET ROS FÍS ICOS, QUÍMICOS O BIOLÓGICOS. Grupo s/ The Open University 1975 CA / ICA 22
P osibles sales, nutr ientes, detergentes,.. La actuación no afectar ía al RE CURSO. El EFLUENTE debe permitir el uso agrario: E fluente doméstico despreciables Depuración y reutilización  ≈  0,8-1,0 IRRE LEVA NT E

Sólidos disueltos < 500 mg/l   Oxígeno disuelto > 3 mg/l No hay afección a  acuíferos Conexión a red medio plazo óptima COMP ATIB LE

0,98 1,00 -0,02 5 0 -22 0,8426 0,8549 - 0,62

4 S UE LO P ueden ser: EL CLIMA, EL S UE LO, Erosión hídr ica: Pérdida de suelo según ecuación de T aylor, función de intensidad de lluvia, Combustibles>>cambio climático. E rosión hídrica: inapreciable Control: cubierta y tipo vegetal CA / pérdida suelo 22

erosión LA  GEOMORFOLOGÍA , LA VE GETA CIÓN, ener gía cinética de lluvia, factor de erosionabilidad, pendiente, cultivos. Minerías: transformación del ter ritor io E rosión laminar (partículas Evitar suelo desnudo  ≈  0,8-1,0 IRRE LEVA NT E
OT ROS como hidrogeología, fuegos, etc. Erosión eólica: P ér dida de suelo en función de un índice de erosionabilidad, factor de rugosidad A gr icultura y pastoreo inadecuado. más finas) óptima COMP ATIB LE

factor  climático, terreno bar rido, factor de vegetación. A rroyamientos hidrológicos, E rosión por arroyamiento, 0,98 0,95 0,03 5 0 22 0,8426 0,8239 0,93

E l pr oyecto estabiliza r egueros y depósitos.

5 CAPA CIDAD A spectos físicos que hacen subir  la clase Evaluación del territorio según las limitaciones frente a los usos agrícolas. Obras públicas y actuaciones Degradación, pérdida de Mejora de textura y estructura CA / C .agro

AGROLÓGICA V ariación del riesgo de erosión Siete clases en función de las limitaciones o riesgos inherente a la utilización: potencialmente erosivas. suelo vegetal.S alinización. Prevención de inundaciones  < 0,2 25

DE LOS S UE LOS Incremento del riesgo de inundación I-II-III-IV -V-V I-VII  según: pluviometría, temperatura, pendientes, estructur a, profundidad, P otencien inundaciones. R iesgo de inundaciones. Recuper ación manto vegetal despreciable MODE RA DO
Incremento de las limitaciones en la zona radical pedregosidad, rocosidad, encharcamiento salinidad y erosión. Que disminuyan desar rollo radicular P edregosidad. Decremento Control de la erosión

Inclemencias climáticas INDICADOR CA  = 100/S (SI+S II /2+SI II /3+SI V /4+ SV /5) Que provoquen cambios climáticos. de la producción agr ícola. 0,06 0,25 -0,19 5 0 -25 0,1181 0,3299 - 10,59
5,26 A ctuación: cierta pérdida Inapr eciable para el entorno

6 CAPA CIDAD E lementos que hacen variar la productividad PRODUCT IVIDA D ( P), depende de ratios según humedad, drenaje, profundidad, textura, .. Cambio de uso del suelo. Decremento de producción Creación de jardines agrarios CA  / P.product 25

AGRA RIA intrínseca de un suelo Clasificación: 65-100 excelente; 35-64 Bueno; 20-34 Medio; 8-19 Pobre; 0-7 Muy pobre A lteración de la textura  y Deterior o de paisaje recuperación de manto vegetal  < 0,2 MODE RA DO
potencialidad Se estima un valor de P = 5 antes del proyecto estructura. P érdida de suelo por despreciable

La productividad es MUY POB RE antes del proyecto, después será nula. URBANIZACIÓN 0 0,15 -0,15 5 0 -25 0,0000 0,2284 - 11,42

7 CUBIE RTA  VEGE TAL A cciones físicas y biológicas de degradación. Metodología basada en el interés y den sid ad de las especies pr esentes: E misiones, incendios, degr adación, Cambio de cober tur a Reposición de vegetación CA / sup. cubierta 25

Contaminantes atmosféricos, fuego, de aguas, Porcentaje de super ficie cubierta ponder ado en función del índice de interés: plagas, monocultivo, sobreexplotación. P érdida de biodiversidad Conservación y restauración  ≈  0,2-0,4 MODE RA DO
de suelos, actuaciones de destrucción. PS C=100/St ∑Si x K        St super ficie total considerada    Si  superf icie cubierta por tipo Cambio de uso del territor io. de suelos baja

K >> E ndemismos=1  Raras=0,8  P oco común=0,6  F recuente=0,4  Común=0,2 Muy común=0,1 No se aprecian otros focos. 0,2 0,35 -0,15 5 0 -25 0,2810 0,4204 - 6,97
En la actuación y entorno el suelo está cubierto por especies: Fr ecuente

8 F AUNA Contaminación de atmósf er a, aguas. Valor ecológico del biotopo por  su calidad y abundancia      V E = (a*b+c+3* d)/e +  10( f+g) P rácticas agrícolas incorrectas, A lter ación valores naturalísticos Evitar uso de plaguicidas CA  / VE 22

A ctividades recreativas y cinegéticas. Fuego.                                                                                                  rango adimensional de 1 a 100 enfermedades, emisiones tóxicas. P oco apreciable la alteración Protección contr a incendios  < 0,2 IRRE LEVA NT E
Obras, actuaciones, presencia humana. 4,50 Cambios de uso del ter ritorio. de los pr ocesos ecológicos. Aprovechamiento racional. despreciable COMP ATIB LE

P érdida inapreciable 0,05 0,06 -0,01 5 0 -22 0,0989 0,1059 - 0,35

9 PAISAJE A cciones físicas y biológicas con interferencia Aproximación a tr avés de una valoración directa subjetiva: S egún los impactos sobre los S obre la topografía: cierta Diseño con integración CA  / V r 25

desfavor able en el ser humano. Contemplación del paisaje otorgándole un valor (Va), corrigiéndole según variables: cer canía y diferentes aspectos del paisaje: interrupción de líneas y formas paisajística.  ≈  0,2-0,4 MODE RA DO
E liminación de vegetación, cambios topogr áf icos distancia a núcleos, accesibilidad, cuenca visual. Se toma como indicador  el valor r elativo Vr . S obre la topografía y el suelo, sobre naturales a la montaña. Atención a textura y color. baja

incendios, cambios de uso del suelo, nuevas cálculo   (r ango adimensional de 0 a 100) la vegetación, sobre el agua, sobre la S obre la vegetación: Tipologías adecuadas al entono 0,28 0,32 -0,04 22 5 -25 0,3580 0,3941 - 8,13

construcciones y estructuras, elementos naturalidad sobre la singularidad. inapreciable. Evitar alteraciones geomorfológicas
discordantes (carteles, etc.) Obras y construcciones, S obre la naturalidad: Bancales con materiales y

OTROS  INDICA DORES: cambios de uso del territorio. inapreciable for mas tradicionales.
V ISTAS Y  PAIS AJES    cuenca visual ponder ada Vegetación autóctona

400,00 S obre la singularidad: integradora con el entor no. CA ≈  0,25
ALTERACIÓN DEL PAISAJE   superf icie eq uivalente de fragilid ad No se destruyen elementos Rehabilitación de espacio

66,67 singular es. degradado por extracción CA ≈  0

10 VA LORE S Cataclismos naturales. A gentes climáticos y Grado de destrucción del factor en porcentaje. A gentes natur ales. Agentes bióticos. Destrucción de rasgos Diseño integrador  con CA / gr ado destru 25

CULTURA LES meterológicos. Plagas destructivas. Aves. A ctuaciones antropogénicas. No se destruyen elementos la montaña MODE RA DO

E nvejecimiento pr opio. Factores antropogénicos. E l entorno se encuentra degradado A fección a la geomor fología Pequeña actuación con 
de la montaña recuperación agraria. 0,95 1,00 -0,05 7 5 -25 0,8628 0,8952 - 2,43

11 CALIDAD DE  V IDA En base al Patrón Universal de Valores: SALUD, R IQUE ZA MAT ERIAL, SE GURIDA D Y ORDE N, r etoceso en conser vación calidad de vida CV > 53 22

CONOCIMIENTO, LIBE RTA D, JUSTICIA DISTRIBUTIVA , CONSERVA CIÓN DE  LA NA TURA LEZA, de la natur aleza variación calidad amb VCA> 0,01 IRRE LEVA NT E
AUTORE ALIZA CIÓN, P RE STIGIO.                                     Evaluación calidad de vida CV (0-11): P rogreso poco significativo inapr eciable COMP ATIB LE

 (+) progreso=11; (-)regresión=0; ( =)estancamiento=5 0,005 0,01 5 0 22 0,0188 0,94

12 DEMOGRAFÍA Degradación económica de una zona. La variación del nivel de población en un territorio concreto. NP% P olíticas económicas de administración. Degradación de población y Integración de la actuación en CA 22

Causas económicas globales. La actuación puede inducir cier ta variación en el nivel de población. E conomía internacional. Superpoblación medio tradicional agrario. la vida socioeconómica rural variación NP IRRE LEVA NT E

Migraciones por otras demandas ter ritoriales. Estimación según el entor no próximo, de acuer do a los empleos creados                                  NP V ar iación calidad de vida. Política P érdida de identidad y de la zona.  ≈  0 COMP ATIB LE
1,05% empresar ial. desarticulación: Inapreciable 0,011 0,00 0,01 5 0 22 0,0322 0,0000 1,61

13 NIVE L DE  EMPLE O A spectos que puedan incidir sobre la Variación del nivel de empleo en una zona concr eta. NE % No existen. E fecto socioeconómico pos. Fomento de la formación variación NE 32
población ocupada disminución del nivel de empleo. Noviembre 2005 = 308 parados Br eña B aja. Hay creación de empleo. E fectos negativos en calidad pr of esional adecuada. variación CA MODE RA DO

población activa Mala política económica. Crisis sectorial. Se estima NE=0,078% en función de la creación de empleo (24 empleos=25% del total cr eados) de vida y demografía

se contemplan las dos actuaciones ACP-3 A CP- 4 inapreciables. 0,078 0,08 7 5 32 0,1729 0,0000 12,96

14 ECONOMÍA INGRES OS  PARA LA  ECONOMÍA LOCA L plazas = 417 2000 € x plazas 34

Se toma como indicador la aportación neta de la actuación alojativa. coeficiente de Z2 = 0,10 834000,000 0,09 MODE RA DO
Se parte de que una actuación deja más ingresos al sistema económico local en tejidos

más complejos y diversificados. La situación se pondera con los coeficientes de Zona. 0,087 0,09 12 5 34 0,1901 0,0000 23,77

0 -0,49 1000 34 - 3,69 impacto final
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Las  c uestiones  generales están en "negro"      Las s ituaciones  derivadas del  proyecto es tán en "magenta"

Se trat a de una instala ción a lojativa aislada  en su elo u rban o, h oteler a cua tro  estre llas, p ara un m áxim o de 417 plazas, integr ada  junto  al n úcleo d e San Ant onio, en el mun icipio d e Breña  Ba ja.
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La importanc ia del  impacto s erá pos i tivamente may or en estr uc turas  ec onómic as débi les .

VALO RACI ÓN  CUAN TI TATI VA
MAG N ITUD

6,69
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CONCLUSIÓN:

Los aspectos socioeconómicos resultan
benefi ci ados.
No hay compensación con el conjunto de
consecuencias negativa s, donde l os
factores agrarios y paisajíst icos t ienen la
mayor alteración.

Por tanto la afecci ón al medio físi co resulta
signif icativa, ante valores potencial es
agrarios y geomorfológi cos de la montaña.

La actuaci ón no forma parte esencial del
modelo a establecer, resu ltando
innecesari a para la cuali ficación del
sistema turísti co, aunque ya es un espacio
urbanizado y solo cabe actuar con el mej or
sentido cualif icador.
La actuación hotel era tendría un mej or
encaje a pequeña escala, cuidando la
arquitectura y el  entorno.

ACTUACIÓ N ACP-5 MARTÍN LUIS
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CUALIT ATIV A NETO
con sin

FACTOR CONTAMINANTES IN DICAD OR DEL IMPACTO FOCOS DE EFECTOS SOBR E MEDIDAS PREVENTIVAS CA LIDA D valor ACCIÓN actuación actuación

M EDI OAMBIENTAL UNI DAD D E M EDID A C ONTAM IN ACIÓ N EL M EDI O Y CORRECTORAS AMBIE NT AL pond EDIFICA CIÓN

con proyecto sin neto UI P TURÍS TICA ponderados

1 A TMÓSFE RA FORMAS  DE  ENERGÍA : redes, antenas INDICADOR GENERAL:  ÍNDICE DE CA LIDA D DEL AIRE:  valor es mínimos   ICAIRE ≈ 100% INST ALACIONE S: cocina, calderas Sobre la salud y el bienestar Control de emisiones en CA / ICA IRE 22

A IRE u otros, en el entorno EN FAS E DE EX PLOTACIÓN P UE DE  CONSIDERA RS E "A IRE  LIMP IO" AUT OMÓV ILES la instalación  ≈  0,8-1,0 IRRELE VA NTE
SUS TANCIAS QUÍMICA S:  plaguicidas, despreciable Evitar  inmisión de plaguicidas óptima COMP ATIBLE

otr as sustancias. 0,9 0,96 -0,06 5 0 -22 0,6898 0,7226 -1,64

2 A TMÓSFE RA estímulos que directa o indirectamente NIVEL DE P RES IÓN A CÚSTICA   L = 10 log ( P/Po)2      Medios de transporte:                  si Efectos en el organismo Diseño adecuado CA / nivel sonor o 22

RUIDO Y interfieran desfavorablemente en el ser humano P presión ef icaz medida     Po presión de referencia Industria y construcción:              no Efectos en la comunidad Aislamiento acústico  ≈  0,8-1,0 IRRELE VA NTE

V IBRACIONES sonidos indeseables Instalaciones y servicios:              si Efectos sicosociales V egetación de entorno óptima COMP ATIBLE
ciertos efectos por tr áfico 0,87 0,90 -0,03 5 0 -22 0,6731 0,6898 -0,83

3 A GUA Alter ación de su calidad natural por: MEDICIÓN DE  CIE RTOS  PARÁME TROS  FÍSICOS , QUÍMICOS  O B IOLÓGICOS . Gr upo s/ The Open University 1975 CA / ICA 24
Posibles sales, nutr ientes, deter gentes,.. La actuación no afectaría al RECURSO. El EF LUENTE  debe permitir  el uso agr ario: Efluente doméstico despr eciables Depuración y reutilización  ≈  0,8-1,0 IRRELE VA NTE

Sólidos disueltos < 500 mg/l   Oxígeno disuelto > 3 mg/l No hay afección a  acuífer os Extremar  medidas en vertido óptima COMP ATIBLE

0,97 1,00 -0,03 5 0 -24 0,7511 0,7678 -0,83

4 SUE LO Pueden ser: EL CLIMA, EL S UE LO, Er osión hídrica: Pér dida de suelo según ecuación de Taylor, función de intensidad de lluvia, Combustibles>>cambio climático. Erosión hídr ica: inapr eciable Contr ol: cubier ta y tipo vegetal CA / pérdida suelo 25

erosión LA  GEOMORFOLOGÍA, LA VE GETA CIÓN, energía cinética de lluvia, factor de erosionabilidad, pendiente, cultivos. Minerías: transf or mación del territorio Erosión laminar (partículas Evitar suelo desnudo  ≈  0,6-0,8 MODERADO
OT ROS como hidrogeología, fuegos, etc. Er osión eólica: Pérdida de suelo en función de un índice de erosionabilidad, factor de rugosidad Agricultura y pastoreo inadecuado. más f inas) buena

factor climático, terreno barrido, f actor de vegetación. Pérdida por cambio de uso Afección por construcción 0,6 0,70 -0,10 5 0 -25 0,5394 0,6027 -3,17

El suelo está antropizado

5 CAP ACIDAD Aspectos físicos que hacen subir  la clase Evaluación del territorio según las limitaciones fr ente a los usos agrícolas. Obras públicas y actuaciones Degradación, pérdida de Mejor a de textur a y estructura CA  / C.agro

AGROLÓGICA Variación del riesgo de erosión Siete clases en función de las limitaciones o riesgos inherente a la utilización: potencialmente er osivas. suelo vegetal.Salinización. Pr evención de inundaciones  ≈  0,2-0,4 25

DE LOS S UE LOS Incremento del riesgo de inundación I-II-III-IV -V-V I-VII  según: pluviometría, temperatura, pendientes, estructura, profundidad, Potencien inundaciones. Riesgo de inundaciones. Recuperación manto vegetal bajo MODERADO
Incremento de las limitaciones en la zona r adical pedregosidad, rocosidad, encharcamiento salinidad y erosión. Que disminuyan desarrollo r adicular Pedregosidad. Decremento Contr ol de la erosión

Inclemencias climáticas INDICADOR CA  = 100/S (SI -V+ SII /2+SI I I/3+S IV /4+SV /5) Que provoquen cambios climáticos. de la producción agrícola. 0,35 0,43 -0,08 5 0 -25 0,3659 0,4244 -2,92
35,00 A ctuación: notable pér dida A preciable

6 CAP ACIDAD Elementos que hacen variar la productividad PRODUCTIVIDAD (P), depende de ratios según humedad, drenaje, pr ofundidad, textura, .. Cambio de uso del suelo. Decremento de producción Adecuado diseño integrador. CA / P .product 50

AGRA RIA intrínseca de un suelo Clasificación: 65-100 excelente; 35- 64 B ueno; 20-34 Medio; 8- 19 P obr e; 0- 7 Muy pobre Alter ación de la estructura. Deterioro de paisaje Mantener  cultivo en espacios  ≈  0,2-0,4 SE VERO
potencialidad Se estima un valor de P = 70, anterior a la actuación No se aprecian otr os focos. Pérdida de suelo par a no edificados. bajo

P ara cultivos de plataneras y otros frutales la productividad es EX CELE NT E el cultivo del plátano. 0,3 0,80 -0,50 5 0 -50 0,4203 0,8516 - 21,57

7 CUBIE RT A VE GE TAL Acciones físicas y biológicas de degradación. Metodología basada en el inter és y densidad de las especies presentes: Emisiones, incendios, degradación, Cambio de cobertura Reposición de vegetación CA / sup. cubierta 25

Contaminantes atmosféricos, fuego, de aguas, Porcentaje de superficie cubier ta ponderado en función del índice de inter és: plagas, monocultivo, sobr eexplotación. Pérdida de biodiversidad Conservación y restauración  ≈  0,2-0,4 MODERADO
de suelos, actuaciones de destrucción. PS C=100/S t ∑Si x K        St superficie total consider ada    Si  superficie cubierta por tipo Cambio de uso del territorio. El efecto es despreciable del suelo libre bajo

K >> E ndemismos=1  Raras=0,8  Poco común=0,6  Frecuente=0,4  Común=0,2 Muy común=0,1 No se aprecian otr os focos. por ser  suelo antropizado 0,2 0,22 -0,02 5 0 -25 0,2446 0,2619 -0,87
En la actuación y entorno el suelo está cubierto por especies: Muy común

8 FAUNA Contaminación de atmósfer a, aguas. Valor ecológico del biotopo por su calidad y abundancia      VE = (a* b+c+3*d)/e + 10(f+g) Prácticas agrícolas incorr ectas, Evitar uso de plaguicidas CA  / V E 22

Actividades recreativas y cinegéticas. Fuego.                                                                                                  rango adimensional de 1 a 100 enfermedades, emisiones tóxicas. Poco apreciable la alter ación Pr otección contra incendios  < 0,2 IRRELE VA NTE
Obras, actuaciones, pr esencia humana. 8,00 Cambios de uso del territorio. de los procesos ecológicos. Apr ovechamiento racional. despreciable COMP ATIBLE

Podría haber recuperación 0,08 0,05 0,03 5 0 22 0,1207 0,0861 1,73

9 PAISAJE Acciones físicas y biológicas con interferencia Apr oximación a través de una valoración directa subjetiva: Según los impactos sobr e los Sobre la topografía: cierta D iseño con integración CA / Vr 45

desfavor able en el ser humano. Contemplación del paisaje otorgándole un valor (V a) , corr igiéndole según variables: cercanía y diferentes aspectos del paisaje: inter rupción de líneas  hacia paisajística.  ≈  0,2-0,4 MODERADO
Eliminación de vegetación, cambios topográficos distancia a núcleos, accesibilidad, cuenca visual. Se toma como indicador el valor relativo V r. Sobre la topografía y el suelo, sobr e el borde litor al Atención a textura y color . bajo

incendios, cambios de uso del suelo, nuevas cálculo   (rango adimensional de 0 a 100) la vegetación, sobre el agua, sobre la Sobre la vegetación: Tipologías adecuadas al entono 0,34 0,40 -0,06 225 -45 0,4428 0,4977 - 12,37

construcciones y estructuras, elementos naturalidad sobre la singularidad. inapr eciable. Evitar alteraciones geomorfológ
discordantes (carteles, etc.) Obras y construcciones, Sobre la naturalidad: Bancales con mater iales y

OTROS  INDICADORES : cambios de uso del territorio. El espacio se encuentra formas tradicionales.
VIST AS Y  PAISAJE S   cuenca visual pond erada antropizado Vegetación autóctona

17,13 Sobre la singularidad: integradora con el entorno. CA ≈  0,99
ALTE RACIÓN DEL P AIS AJE   super ficie equivalente de fr agilidad No se destr uyen elementos

5,15 singulares. CA ≈  0,9

10 V ALORE S Cataclismos naturales. A gentes climáticos y Grado de destrucción del factor en porcentaje. Agentes naturales. A gentes bióticos. Destrucción de rasgos Diseño integrador en ese CA / grado destr u 25

CULTURA LES meterológicos. Plagas destructivas. Aves. Actuaciones antropogénicas. Se destruye patrimonio medio agrario de plataneras MODERADO

Envejecimiento propio. Factores antropogénicos. agrario Mantener  bancales
0,85 1,00 -0,15 7 5 -25 0,6931 0,7792 -6,45

11 CALIDAD DE  VIDA En base al P atr ón Universal de V alores: SA LUD, RIQUEZA  MA TERIAL, S EGURIDA D Y  ORDEN, retoceso en conservación calidad de vida CV  > 58 22

CONOCIMIE NTO, LIBE RT AD, JUST ICIA DIST RIB UTIV A, CONSE RV ACIÓN DE LA NATURALEZA , de la naturaleza variación c. ambiental V CA > 0,01 IRRELE VA NTE
AUTOREALIZA CIÓN, PREST IGIO.                                     Evaluación calidad de vida CV (0- 11) : Progreso poco signif icativo inapreciable COMP ATIBLE

 (+) pr ogreso=11; (-)r egr esión=0; (=)estancamiento=5 0,006 0,01 5 0 22 0,0187 0,94

12 DE MOGRAFÍA Degradación económica de una zona. La variación del nivel de población en un ter ritorio concr eto. NP% Políticas económicas de administración. Degradación de población y Integración de la actuación en CA 22

Causas económicas globales. La actuación puede inducir cierta variación en el nivel de población. Economía inter nacional. S uper población medio tradicional agr ario. la vida socioeconómica r ural variación NP IRRELE VA NTE

Migraciones por otras demandas ter ritor iales. Estimación según el entorno pr óximo, de acuerdo a los empleos cr eados                                 NP Variación calidad de vida. P olítica Pérdida de identidad y de la zona.  ≈  0 COMP ATIBLE
1,00% empresarial. desar ticulación: Inapreciable 0,010 0,00 0,01 5 0 22 0,0270 0,0000 1,35

13 NIV EL DE  EMPLE O Aspectos que puedan incidir sobre la Variación del nivel de empleo en una zona concreta. NE % No existen. Efecto socioeconómico pos. Fomento de la formación variación NE 32
población ocupada disminución del nivel de empleo. Noviembr e 2005 = 140 parados en Puntallana. Hay cr eación de empleo. Efectos negativos en calidad profesional adecuada. variación CA MODERADO

población activa Mala política económica. Crisis sector ial. Se estima NE=0,1% en función de la cr eación de empleo ( 14 empleos=20/2% del total creados) de vida y demografía

Falta de formación y especialización profesional. inapr eciables. 0,1 0,10 7 5 32 0,1795 0,0000 13,46

14 ECONOMÍA INGRES OS PA RA  LA  ECONOMÍA LOCA L plazas = 480 1500 € x plazas 40

Se toma como indicador la aportación neta de la actuación alojativa. coeficiente de Z4 = 0,10 720000,000 0,08 MODERADO
Se parte de que una actuación deja más ingresos al sistema económico local en tejidos

más complejos y diversificados. La situación se pondera con los coef icientes de Zona. 0,075 0,08 125 40 0,1595 0,0000 19,94

0 -0,81 1000 50 - 13,23 impacto final

VAL OR ACIÓ N CU ANTITATIVA
MAGNIT UD

11,14
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Las  cuestiones  generales están en "negro"      Las s i tuaciones  deriv adas del proyecto están en "magenta"

Se  tra ta de  una  instala ción a lojativa  aislad a en suelo u rba nizable,  hot elera cuatr o est rellas,  par a un  má ximo de 48 0 pla zas, in tegr ada e n un  espac io litor al de  cultivo de p látano s, en  el m unicipio  de Pun tallan a.
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La importancia del  impac to será pos i tiv amente mayor  en es truc turas  ec onómic as  débiles .
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CONCLUSIÓ N:

Los aspectos soci oeconómicos resultan
benefi ci ados.
No hay compensaci ón con el conj unto de
consecuencias negativas, donde los
factores agrarios y paisajíst icos tienen l a
mayor alteraci ón.

El espacio platanero sufre al disminui r su
producción. 
De todos modos, l a bondad de ci ertos
efectos no excl uye i ntentar corregir los
aspectos negati vos.
En la valoración globa l es relevante el
efecto destruct ivo sobre el medio agrari o
de al to val or productivo.

La cuenca visual es ampli a, y el impacto
podría reduci rse dejando interst icios de
espacio platanero.
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CU ALIT ATIV A N ETO
c on s in

FACTO R CO NTAM INANTES IN DICAD OR DEL IM PACTO FO COS DE EFECTO S SOBR E MEDIDAS PREVENTIVAS CA LIDA D v alor ACCIÓN ac tuac ión ac tuac ión

M EDI OAMBIENTAL UNI DAD D E M EDID A C ONTAM IN ACIÓ N EL M EDI O Y CORRECTORAS AMBIE NT AL pond ED IFICA CIÓ N

c on proyec to s in neto UI P TU RÍS TICA ponderados

1 A TMÓ SFE RA FOR MAS  DE  EN ER GÍA : redes , antenas IN DIC AD OR  G EN ER AL:  ÍN DIC E D E CA LIDA D D EL AIR E:  v alor es  mínimos    IC AIR E ≈  100% INST ALAC IO NE S: c ocina, c alderas Sobre la s alud y el  bienes tar Control  de emis iones  en C A / ICA IRE 22

A IRE u otros , en el entorno EN  FAS E D E EX PLO TAC IÓ N P UE DE  CO N SID ERA RS E "A IRE  LIMP IO " AUT O MÓ V ILES la ins talac ión  ≈   0,8-1,0 IR RELE VA NTE
SUS TAN C IAS Q U ÍMICA S: des prec iable óptima CO MP ATIBLE

pr oduc c ión de s us tancias  o par tíc ulas . 0,95 0,96 -0,01 5 0 -22 0,6930 0,6982 -0,26

2 A TMÓ SFE RA es tímulos que direc ta o indirectamente N IVEL D E P RES IÓ N A CÚ STIC A   L = 10 log ( P/Po)2      Medios  de trans porte:                  s i Efec tos  en el  organis mo D iseño adecuado C A / nivel  s onor o 22

R UID O  Y interfieran desfav orablemente en el  s er humano P pres ión ef ic az  medida     Po pres ión de referenc ia Indus tria y c ons truc c ión:              no Efec tos  en la c omunidad Ais lam iento ac ús tic o  ≈   0,6-0,8 IR RELE VA NTE

V IBR AC ION ES s onidos  indes eables Ins talaciones  y s erv ic ios :              s i Efec tos  sic os ociales buena CO MP ATIBLE
Prox imidad a vía LP- 1 despr ec iables 0,76 0,80 -0,04 5 0 -22 0,5901 0,6123 -1,11

3 A G UA Alter ac ión de su c al idad natural  por: MED ICIÓ N  DE  CIE RTO S  PAR ÁME TRO S  FÍSIC OS , QU ÍMIC OS  O B IO LÓ G IC OS . Gr upo s / The O pen U nivers i ty  1975 C A / ICA 24
Pos ibles  sales , nutr ientes , deter gentes ,.. La actuac ión no afec taría al  R EC UR SO . El  EF LU EN TE  debe perm itir  el  us o agr ario: Efluente domés tic o despr ec iables Depurac ión y reuti l iz ac ión  ≈   0,8-1,0 IR RELE VA NTE

Sól idos dis ueltos  < 500 mg/l   O x ígeno dis uel to > 3 mg/l inaprec iable af ec c ión Ex tremar  medidas  en v ertido óptima CO MP ATIBLE

a ac uíferos 0,95 1,00 -0,05 5 0 -24 0,7150 0,7419 -1,34

4 SUE LO Pueden s er: EL C LIMA, EL S UE LO, Er os ión hídrica: Pér dida de s uelo s egún ec uac ión de Taylor, func ión de intensidad de lluv ia, Combus tibles >>c ambio c limático. Eros ión hídr ic a: inapr ec iable C ontr ol : c ubier ta y  tipo v egetal C A / pérdida s uelo 22

eros ión LA  G EO MOR FO LO G ÍA, LA VE G ETA CIÓ N , energía cinética de l luv ia, fac tor de eros ionabi lidad, pendiente, c ultiv os . Minerías : transf or mac ión del  terri torio Eros ión lam inar (partíc ulas Ev itar s uelo des nudo  ≈   0,8-1,0 IR RELE VA NTE
OT RO S c omo hidrogeología, fuegos , etc . Er os ión eól ic a: Pérdida de s uelo en func ión de un índic e de erosionabil idad, factor de rugos idad Agric ultura y  pastoreo inadec uado. más f inas ) Aterr az amientos  y  control  de óptima CO MP ATIBLE

fac tor c limático, terreno barrido, f ac tor de vegetac ión. Arroy amientos  hidrológic os , l íneas  de drenaje 0,98 0,95 0,03 5 0 22 0,7086 0,6930 0,78

E l s uelo es tá antropiz ado en gr an parte abandono agr ar io.

5 C AP ACID AD As pec tos  fís icos  que hac en s ubir  la c lase Ev aluac ión del  terri torio según las  l im itac iones fr ente a los us os  agríc olas . Obras  públ ic as  y ac tuac iones  Degradac ión, pérdida de Mejor a de tex tur a y  es truc tura CA  / C.agro

AG RO LÓ G ICA Variac ión del ries go de eros ión Siete c las es  en func ión de las  l im itac iones  o ries gos  inherente a la uti l iz ac ión: potenc ialmente er os iv as. s uelo v egetal .Sal iniz ac ión. Pr ev enc ión de inundac iones  ≈   0,2-0,4 25

D E LO S S UE LOS Inc remento del  ries go de inundación I-II-III-IV -V-V I-VII  s egún: pluv iometría, temperatura, pendientes , es truc tura, profundidad, Potenc ien inundac iones . Ries go de inundac iones . R ecuperac ión manto vegetal baja MOD ER AD O
Inc remento de las  l im itac iones  en la z ona r adic al pedregosidad, roc os idad, enc harc amiento s alinidad y eros ión. Que dis minuy an des arrol lo r adic ular Pedregos idad. D ec remento C ontr ol  de la eros ión

Inc lemencias  c limáticas IN DIC AD O R C A = 100/S (S I+ SII /2+SI I I/3+S IV /4+SV /5) Que prov oquen c ambios  c l imátic os . de la produc c ión agríc ola. 0,3 0,38 -0,08 5 0 -25 0,3164 0,3751 -2,94
30,42 Ac tuación: c ierta pérdida Inaprec iable para el  entorno

6 C AP ACID AD Elementos  que hac en variar la productiv idad PR O DU C TIVID AD  (P), depende de ratios  según humedad, drenaje, pr ofundidad, textura, .. Cambio de us o del  s uelo. Dec remento de produc c ión C reación de jardines  agr ar ios CA / P .product 25

AG RA RIA intríns ec a de un s uelo Clas i fic ac ión: 65-100 ex celente; 35- 64 B ueno; 20-34 Medio; 8- 19 P obr e; 0- 7 Muy  pobre Alter ac ión de la textur a  y Deterioro de pais aje rec uperación de manto v egetal  ≈   0,2-0,4 MOD ER AD O
potenc ial idad Se estima un valor de P =35 antes  del  proyec to es truc tura. Pérdida de s uelo por  baja

La produc tiv idad es  BU EN A antes del  proyec to, después  quedar á r educ ida. UR BA NIZ ACIÓ N 0,3 0,65 -0,35 5 0 -25 0,3164 0,5521 - 11,78

7 CU BIE RT A VE GE TAL Ac c iones  fís ic as  y biológic as  de degradac ión. Metodología bas ada en el  inter és y densidad de las  es pecies  pres entes : Emisiones , inc endios , degradación, Cambio de c obertura R epos ic ión de v egetac ión C A / s up. c ubierta 34

Contaminantes  atmos féric os, fuego, de aguas , Porc entaje de s uperficie c ubier ta ponderado en func ión del  índice de inter és : plagas , monoc ultiv o, s obr eex plotac ión. Pérdida de biodivers idad de montev erde  ≈   0,6-0,8 MOD ER AD O
de s uelos , ac tuaciones  de des truc c ión. PS C=100/S t ∑ Si x  K        St s uperfic ie total c ons ider ada    Si   s uperficie c ubierta por tipo Cambio de us o del  terri torio. C ons erv ac ión y  restaurac ión buena

K >> E ndemis mos =1  R aras =0,8  Poc o c omún=0,6  Frec uente=0,4  C omún=0,2 Muy  común=0,1 No s e aprec ian otr os  foc os . de s uelos 0,7 0,80 -0,10 5 0 -34 0,6505 0,7162 -3,28
En la ac tuac ión y entorno el  s uelo es tá c ubierto por es pec ies : Frec uente    0,5-0,7

8 FAU NA Contaminac ión de atmós fer a, aguas . Valor ec ológic o del  biotopo por s u cal idad y  abundanc ia      VE = (a* b+c +3*d)/e + 10(f+g) Prác tic as  agríc olas  incorr ec tas , Al terac ión v alores  naturalís tic os Ev itar us o de plaguic idas CA  / V E 22

Ac tiv idades  rec reativas  y c inegétic as . Fuego.                                                                                                  rango adimens ional  de 1 a 100 enfermedades, emis iones  tóxic as . Cierta al ter ac ión de los  Pr otec c ión c ontra inc endios  < 0,2 IR RELE VA NTE
Obras , ac tuac iones, pr es enc ia humana. 24,33 Cambios  de us o del  terri torio. parámetr os  faunís ticos Apr ov ec hamiento rac ional . des prec iable CO MP ATIBLE

Pérdida inaprec iable 0,33 0,36 -0,03 5 0 -22 0,3236 0,3446 -1,05

9 PAISAJE Ac c iones  fís ic as  y biológic as  con interferenc ia Apr ox imac ión a través  de una v alorac ión direc ta s ubjetiv a: Según los  impac tos  s obr e los  Sobre la topografía: c ierta D is eño c on integrac ión C A / Vr 55

des fav or able en el s er humano. C ontemplación del pais aje otorgándole un valor (V a) , corr igiéndole s egún variables : c erc anía y di ferentes  aspec tos  del  paisaje: inter rupción de líneas  y paisaj ís tica.  ≈   0,6-0,8 SE VER O
Elim inac ión de v egetac ión, c ambios  topográfic os dis tanc ia a núc leos, ac c es ibi l idad, c uenca v isual . Se toma como indic ador el  valor relativ o V r. Sobre la topografía y el  s uelo, s obr e formas  naturales Atenc ión a tex tura y c olor . buena

inc endios , c ambios  de us o del  s uelo, nuevas c álc ulo   (rango adimensional  de 0 a 100) la v egetac ión, s obre el  agua, s obre la Sobre la vegetación: Tipologías  adecuadas  al entono 0,6 0,70 -0,10 225 -55 0,6923 0,7735 - 18,28

cons truc c iones  y es truc turas , elementos natural idad s obre la singularidad. inapr ec iable. Ev i tar alterac iones  geomorfológic as
dis c ordantes  (c arteles, etc .) Obras  y  cons truc c iones , Sobre la natural idad: J ardines  c on materiales y

O TR OS  IND IC ADO R ES : cambios de us o del  terri torio. introduc c ión de elementos  formas  tradic ionales .
VIST AS Y  PAISAJE S   cuenca visual pond erada ajenos  o extraños . Vegetac ión autóc tona

150,00 Sobre la singularidad: integradora c on el entorno. CA ≈  0,6
ALTE RACIÓN DEL P AIS AJE   super ficie equivalente de fr agilidad No s e des tr uyen elementos

7,50 s ingulares . CA ≈  0,8

10 V ALO RE S Catac lis mos naturales . A gentes  c l imátic os y G rado de des truc c ión del  factor en porc entaje. Agentes  naturales . A gentes  biótic os . Des truc c ión de ras gos C A / grado destr u 25

CU LTU RA LES meterológic os . Plagas des truc tivas . Av es. Ex is ten elementos  patrimoniales s igni fic ativos Ac tuac iones antropogénic as . No s e des tr uyen ras gos D is eño integrador en el  medio MOD ER AD O

Envejec im iento propio. Fac tores  antropogénic os . de la c ul tura tradic ional agrario y natural
Rec uperac ión patrimonial C uidar entorno his tóric o 0,95 0,90 0,05 7 5 25 0,7256 0,6979 2,08

11 C ALID AD  DE  VIDA En bas e al P atr ón U nivers al  de V alores : SA LUD , RIQ U EZA  MA TER IAL, S EG UR IDA D Y  OR D EN , Cierto avanc e en c alidad de vida CV  > 59 22

C ON O CIMIE NTO , LIBE RT AD , JU ST ICIA D IST RIB UTIV A, C ON SE RV AC IÓN  D E LA N ATU R ALEZA , c onserv ac ión de la naturaleza v ariac ión c . ambiental V CA > 0,01 IR RELE VA NTE
AU TO R EALIZA CIÓ N , PR EST IGIO .                                     Ev aluac ión cal idad de v ida C V (0- 11) : Progres o poco s ignif ic ativo inaprec iable CO MP ATIBLE

 (+) pr ogres o=11; (-)r egr es ión=0; (=)es tanc amiento=5 Mejora de red viaria 0,007 0,01 5 0 22 0,0202 1,01

12 DE MO G R AFÍA Degradación ec onómic a de una z ona. La variac ión del  niv el  de poblac ión en un ter ri torio c oncr eto. N P% Polític as  ec onómicas  de adminis trac ión. Degradac ión de poblac ión y Integrac ión de la ac tuac ión en C A 22

Caus as ec onómic as  globales. La actuac ión puede inducir c ierta variac ión en el niv el de poblac ión. Ec onomía inter nac ional. S uper poblac ión medio tradic ional  agr ario. la vida s oc ioeconómic a r ural v ariac ión NP IR RELE VA NTE

Migrac iones  por otras  demandas  ter ri tor iales . Es timac ión s egún el  entorno pr óx imo, de ac uerdo a los  empleos  cr eados                                   NP Variac ión c al idad de v ida. P olític a Pérdida de identidad y de la z ona.  ≈   0 CO MP ATIBLE
1,75% empres arial. des ar tic ulación: Inapreciable 0,018 0,00 0,02 5 0 22 0,0391 0,0000 1,95

13 NIV EL DE  EMPLE O As pec tos  que puedan inc idir s obre la Variac ión del  nivel  de empleo en una z ona c onc reta. N E % No exis ten. Efec to s oc ioec onómic o pos . Fomento de la formación v ariac ión NE 32
población ocupada dis m inución del niv el de empleo. N ov iembr e 2005 = 140 parados en Puntal lana. Hay  cr eac ión de empleo. Efec tos  negativos  en c alidad profes ional  adec uada. v ariac ión CA MOD ER AD O

población ac tiv a Mala polític a ec onómica. C ris is  s ec tor ial . Se es tima N E=0,14% en func ión de la c reac ión de empleo (20 empleos =20/2% del total  c reados ) de vida y demografía

Falta de formación y  es pec ial iz ac ión profesional . inapr ec iables . 0,014 0,01 7 5 32 0,0456 0,0000 3,42

14 EC O NO MÍA IN GR ES O S PA RA  LA  EC O NO MÍA LO CA L plaz as = 250 1500 € x plaz as 34

Se toma c omo indic ador la aportac ión neta de la ac tuac ión alojativa. c oefic iente de Z4 = 0,10 375000,000 0,04 MOD ER AD O
Se parte de que una ac tuac ión deja más  ingres os  al s is tema ec onómic o loc al  en tej idos

más  complejos  y  div ers i fic ados . La s i tuación s e pondera c on los  c oef ic ientes  de Zona. 0,039 0,04 125 34 0,0938 0,0000 11,72

0 -0,60 1000 55 - 19,08 impacto final

VAL OR ACIÓ N CU ANTITATIVA
MAG NIT UD

26,41
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Las  cuestiones  generales están en "negro"      Las s i tuaciones  deriv adas del proyecto están en "magenta"

Se  tra ta de  una  instala ción a lojativa  aislad a en suelo u rba nizable,  hot elera cinco e strella s, par a u n m áximo  de 2 50 p lazas, in tegr ada en la med ianía , en San ta L ucía,  mu nicipio d e Punta llana.
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La importancia del  impac to será pos i tiv amente mayor  en es truc turas  ec onómic as  débiles .
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CONCLUSIÓ N:

Los aspectos soci oeconómicos re sul tan
benefi ci ados.
No hay compensación con el conjunto de
consecuencias negati vas, donde los
factores agrari os y paisajíst icos t ienen la
mayor alteraci ón.
Se acusa la sensibili dad del medio, con un
entorno natural excepcional.

La cuenca visual no es ampli a, y el
impacto podría reducirse dejando
interst icios verdes. Un factor de interés es
la recuperación de  la anti gua Hacienda.

La actuación se acerca a lo que se
enti ende como instal aci ones con
adecuación al Modelo. Para una mejor
integración debería reducirse esa carga
turíst ica.

ACTUACIÓ N ACP-7 LA  TAHONA
IMPORTANCIA IMP ACT O P TET  L PA página   540

CUA LITATIV A NET O
con sin

FACTOR CONTAMINANTES IND ICADOR D EL I MPAC TO FOCOS DE EFEC TOS SOBRE MEDIDAS PREVENTIVAS CALIDAD valor ACCIÓN actuación actuación

M EDI OAM BI ENTAL UNID AD DE MED IDA CO NTAM INACI ÓN EL  M EDIO Y CORRECTORAS A MB IENTAL pond EDIFICACIÓN

con proyecto sin neto UIP TURÍSTICA ponderados

1 A TMÓSFE RA F ORMAS  DE  ENE RGÍA : r edes, antenas INDICADOR GENERAL:  ÍNDICE  DE  CA LIDAD DEL AIRE:  valores mínimos   ICA IRE  ≈ 100% INSTA LACIONES : cocina, calderas S obr e la salud y el bienestar Control de emisiones en CA / ICAIRE 22
A IRE u otros, en el entorno EN FAS E DE EX PLOTACIÓN PUEDE CONS IDE RA RSE  "AIRE LIMP IO" A UTOMÓVILES la instalación  ≈  0,8-1,0 IRRE LEVA NT E

S US TANCIAS QUÍMICAS : despreciable óptima COMP ATIB LE

pr oducción de sustancias o partículas. 0,95 0,96 -0,01 5 0 -22 0,6599 0,6649 - 0,25

2 A TMÓSFE RA estímulos que directa o indir ectamente NIV EL DE PRES IÓN ACÚS TICA   L = 10 log (P /Po)2     Medios de transpor te:                  si E fectos en el organismo Diseño adecuado CA / nivel sonoro 22

RUIDO Y interfieran desfavorablemente en el ser humano P presión eficaz medida     P o presión de referencia Industria y constr ucción:              no E fectos en la comunidad A islamiento acústico  ≈  0,8-1,0 IRRE LEVA NT E
V IBRACIONES sonidos indeseables Instalaciones y ser vicios:              si E fectos sicosociales Vegetación de entorno óptima COMP ATIB LE

despreciables 0,9 1,00 -0,10 5 0 -22 0,6347 0,6847 - 2,50

3 A GUA A lter ación de su calidad natural por: MEDICIÓN DE  CIERTOS P ARÁMET ROS FÍS ICOS, QUÍMICOS O BIOLÓGICOS. Grupo s/ The Open University 1975 CA / ICA 24
P osibles sales, nutr ientes, detergentes,.. La actuación no afectar ía al RE CURSO. El EFLUENTE debe permitir el uso agrario: E fluente doméstico despreciables Depuración y reutilización  ≈  0,8-1,0 IRRE LEVA NT E

Sólidos disueltos < 500 mg/l   Oxígeno disuelto > 3 mg/l No hay afección a  acuíferos E xtremar medidas en vertido óptima COMP ATIB LE
0,97 1,00 -0,03 5 0 -24 0,6912 0,7065 - 0,77

4 S UE LO P ueden ser: EL CLIMA, EL S UE LO, Erosión hídr ica: Pérdida de suelo según ecuación de T aylor, función de intensidad de lluvia, Combustibles>>cambio climático. E rosión hídrica: inapreciable Control: cubierta y tipo vegetal CA / pérdida suelo 22

erosión LA  GEOMORFOLOGÍA , LA VE GETA CIÓN, ener gía cinética de lluvia, factor de erosionabilidad, pendiente, cultivos. Minerías: transformación del ter ritor io E rosión laminar (partículas Eliminación de pator eo  ≈  0,8-1,0 IRRE LEVA NT E
OT ROS como hidrogeología, fuegos, etc. Erosión eólica: P ér dida de suelo en función de un índice de erosionabilidad, factor de rugosidad A gr icultura y pastoreo inadecuado. más finas) Evitar suelo desnudo óptima COMP ATIB LE

factor  climático, terreno bar rido, factor de vegetación. A rroyamientos hidrológicos, E rosión por arroyamiento, Aterrazamientos y control de 0,98 0,94 0,04 5 0 22 0,6748 0,6549 1,00
E l pr oyecto estabiliza abandono agrario, pastoreo capr ino. r egueros y depósitos. líneas de drenaje

5 CAPA CIDAD A spectos físicos que hacen subir  la clase Evaluación del territorio según las limitaciones frente a los usos agrícolas. Obras públicas y actuaciones Degradación, pérdida de Mejora de textura y estructura CA / C .agro

AGROLÓGICA V ariación del riesgo de erosión Siete clases en función de las limitaciones o riesgos inherente a la utilización: potencialmente erosivas. suelo vegetal.S alinización. Prevención de inundaciones  ≈  0,4-0,6 25
DE LOS S UE LOS Incremento del riesgo de inundación I-II-III-IV -V-V I-VII  según: pluviometría, temperatura, pendientes, estructur a, profundidad, P otencien inundaciones. R iesgo de inundaciones. Recuper ación manto vegetal aceptable MODE RA DO

Incremento de las limitaciones en la zona radical pedregosidad, rocosidad, encharcamiento salinidad y erosión. Que disminuyan desar rollo radicular P edregosidad. Decremento Control de la erosión
Inclemencias climáticas INDICADOR CA  = 100/S (SI+S II /2+SI II /3+SI V /4+ SV /5) Que provoquen cambios climáticos. de la producción agr ícola. 0,4 0,48 -0,08 5 0 -25 0,3707 0,4227 - 2,60

14,17 A ctuación: cierta pérdida Inapr eciable para el entorno

6 CAPA CIDAD E lementos que hacen variar la productividad PRODUCT IVIDA D ( P), depende de ratios según humedad, drenaje, profundidad, textura, .. Cambio de uso del suelo. Decremento de producción Creación de jardines agrarios CA  / P.product 30
AGRA RIA intrínseca de un suelo Clasificación: 65-100 excelente; 35-64 Bueno; 20-34 Medio; 8-19 Pobre; 0-7 Muy pobre A lteración de la textura  y Deterior o de paisaje recuperación de manto vegetal  < 0,2 MODE RA DO

potencialidad Se estima un valor de P = 5 antes del proyecto estructura. P érdida de suelo por despreciable
La productividad es MUY POB RE antes del proyecto, después será nula. URBANIZACIÓN 0,01 0,18 -0,17 5 0 -30 0,0278 0,2227 - 9,75

7 CUBIE RTA  VEGE TAL A cciones físicas y biológicas de degradación. Metodología basada en el interés y den sid ad de las especies pr esentes: E misiones, incendios, degr adación, Cambio de cober tur a Reposición de vegetación CA / sup. cubierta 34
Contaminantes atmosféricos, fuego, de aguas, Porcentaje de super ficie cubierta ponder ado en función del índice de interés: plagas, monocultivo, sobreexplotación. P érdida de biodiversidad Conservación y restauración  ≈  0,4-0,6 MODE RA DO

de suelos, actuaciones de destrucción. PS C=100/St ∑Si x K        St super ficie total considerada    Si  superf icie cubierta por tipo Cambio de uso del territor io. de suelos aceptable
K >> E ndemismos=1  Raras=0,8  P oco común=0,6  F recuente=0,4  Común=0,2 Muy común=0,1 No se aprecian otros focos. 0,2 0,40 -0,20 5 0 -34 0,2514 0,4141 - 8,13

En la actuación y entorno el suelo está cubierto por especies: Fr ecuente

8 F AUNA Contaminación de atmósf er a, aguas. Valor ecológico del biotopo por  su calidad y abundancia      V E = (a*b+c+3* d)/e +  10( f+g) P rácticas agrícolas incorrectas, A lter ación valores naturalísticos Evitar uso de plaguicidas CA  / VE 24
A ctividades recreativas y cinegéticas. Fuego.                                                                                                  rango adimensional de 1 a 100 enfermedades, emisiones tóxicas. C ierta alteración de los Protección contr a incendios  ≈  0,4-0,6 IRRE LEVA NT E

Obras, actuaciones, presencia humana. 34,33 Cambios de uso del ter ritorio. parámetros faunísticos Aprovechamiento racional. aceptable COMP ATIB LE

P érdida inapreciable Podría existir  recuperación 0,46 0,48 -0,02 5 0 24 0,4039 0,4165 - 0,63

9 PAISAJE A cciones físicas y biológicas con interferencia Aproximación a tr avés de una valoración directa subjetiva: S egún los impactos sobre los S obre la topografía: cierta Diseño con integración CA  / V r 63

desfavor able en el ser humano. Contemplación del paisaje otorgándole un valor (Va), corrigiéndole según variables: cer canía y diferentes aspectos del paisaje: interrupción de líneas y paisajística.  ≈  0,2-0,4 S EVE RO

E liminación de vegetación, cambios topogr áf icos distancia a núcleos, accesibilidad, cuenca visual. Se toma como indicador  el valor r elativo Vr . S obre la topografía y el suelo, sobre formas naturales Atención a textura y color. baja
incendios, cambios de uso del suelo, nuevas cálculo   (r ango adimensional de 0 a 100) la vegetación, sobre el agua, sobre la S obre la vegetación: Tipologías adecuadas al entono 0,38 0,48 -0,10 22 5 -63 0,4982 0,5895 - 20,54

construcciones y estructuras, elementos naturalidad sobre la singularidad. inapreciable. Evitar alteraciones geomorfológicas

discordantes (carteles, etc.) Obras y construcciones, S obre la naturalidad: Bancales con materiales y
OTROS  INDICA DORES: cambios de uso del territorio. introducción de elementos for mas tradicionales.

V ISTAS Y  PAIS AJES    cuenca visual ponder ada ajenos o extraños. Vegetación autóctona
19,09 S obre la singularidad: integradora con el entor no. CA ≈  0,9

ALTERACIÓN DEL PAISAJE   superf icie eq uivalente de fragilid ad No se destruyen elementos

30,00 singular es. CA ≈  0,25
10 VA LORE S Cataclismos naturales. A gentes climáticos y Grado de destrucción del factor en porcentaje. A gentes natur ales. Agentes bióticos. Destrucción de rasgos Recuper ación de vestigios CA / gr ado destru 45

CULTURA LES meterológicos. Plagas destructivas. Aves. No existen elementos patr imoniales significativos A ctuaciones antropogénicas. S e afecta a rasgos y  Prospección ar queológica MODE RA DO

E nvejecimiento pr opio. Factores antropogénicos. elementos tradicionales: Diseño integrador restaur ación

espacio agrario tradicional 0,44 0,50 -0,06 7 5 -45 0,4905 0,5378 - 3,55

11 CALIDAD DE  V IDA En base al Patrón Universal de Valores: SALUD, RIQUE ZA MAT ERIAL, SE GURIDA D Y ORDE N, Retoceso en conservación calidad de vida CV > 53 22

CONOCIMIENTO, LIBE RTA D, JUSTICIA DISTRIBUTIVA , CONSERVA CIÓN DE  LA NA TURA LEZA, de la natur aleza variación calidad amb VCA> 0,01 IRRE LEVA NT E
AUTORE ALIZA CIÓN, P RE STIGIO.                                     Evaluación calidad de vida CV (0-11): inapr eciable COMP ATIB LE

 (+) progreso=11; (-)regresión=0; ( =)estancamiento=5 0,005 0,01 5 0 -22 0,0151 - 0,75

12 DEMOGRAFÍA Degradación económica de una zona. La variación del nivel de población en un territorio concreto. NP% P olíticas económicas de administración. Degradación de población y Integración de la actuación en CA 22
Causas económicas globales. La actuación puede inducir cier ta variación en el nivel de población. E conomía internacional. Superpoblación medio tradicional agrario. la vida socioeconómica rural variación NP IRRE LEVA NT E

Migraciones por otras demandas ter ritoriales. Estimación según el entor no próximo, de acuer do a los empleos creados                                  NP V ar iación calidad de vida. Política P érdida de identidad y de la zona.  ≈  0 COMP ATIB LE
0,76% empresar ial. desarticulación: Inapreciable 0,008 0,00 0,01 5 0 22 0,0204 0,0000 1,02

13 NIVE L DE  EMPLE O A spectos que puedan incidir sobre la Variación del nivel de empleo en una zona concr eta. NE % No existen. E fecto socioeconómico pos. Fomento de la formación variación NE 32
población ocupada disminución del nivel de empleo. Noviembre 2005 = 255 parados en Tijar af e. Hay creación de empleo. E fectos negativos en calidad pr of esional adecuada. variación CA MODE RA DO

población activa Mala política económica. Crisis sectorial. Se estima NE=0,15% en función de la creación de empleo (38 empleos=20% del total creados) de vida y demografía

F alta de formación y especialización profesional. inapreciables. 0,15 0,15 7 5 32 0,2186 0,0000 16,40

14 ECONOMÍA INGRES OS  PARA LA  ECONOMÍA LOCA L plazas = 600 1500 € x plazas 25

Se toma como indicador la aportación neta de la actuación alojativa. coeficiente de Z5 = 0,14 900000,000 0,12 MODE RA DO
Se parte de que una actuación deja más ingresos al sistema económico local en tejidos

más complejos y diversificados. La situación se pondera con los coeficientes de Zona. 0,124 0,12 12 5 25 0,1770 0,0000 22,12

0 -0,44 1000 63 - 8,92 impacto final
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Las  c uestiones  generales están en "negro"      Las s ituaciones  derivadas del  proyecto es tán en "magenta"

Se trat a de una instala ción a lojativa aislada  en su elo u rban izable, hotele ra 5 *, con u n com plem ento  extr ahot elero de 4L L, m áxim o 60 0 pla za s, int egra da en  un espacio  en lo mad a de la m edian ía de l mu nicipio d e Tija raf e.
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La importanc ia del  impacto s erá pos i tivamente may or en estr uc turas  ec onómic as débi les .

VALO RACI ÓN  CUAN TI TATI VA
MAG N ITUD

10,56

█          IMP AC TO  FINA L █     F AC TO R  P AISA JE

█     F AC TO R E CO NÓ MIC O█    O TR O S FA CT OR ES
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CONCLUSIÓN:

Los aspectos socioeconómi cos resultan
benefi ci ados.
No hay compensación con el conjunto de
consecuencias negativas, donde el factor
paisaje t iene la mayor alteraci ón.
La afección al medi o físi co no resulta
especi almente signif icati va, por la
inexistencia de valores aprecia bles,
aunque está en un medi o pai sajísticamen te
sensi ble por su exposición en l omada, con
una cuenca visual ampli a.
Deberá cuidarse el factor cultural
arqueológico, evitando al terar la cornisa
hacia l os barranquillos.

Para mej or i ntegración habría que evitar la
ocupaci ón dispersa. 

La actuación no forma parte esenci al del
modelo a establ ecer, resultando
innecesari a para la cual ifi cación del
sistema turíst ico.

ACTUACIÓ N ACP-8 VISTA  ALEGRE
IMPO R TAN CIA IMPA CT O P TET  L PA página   541

CU ALIT ATIV A N ETO
c on s in

FACTO R CO NTAM INANTES IN DICAD OR DEL IM PACTO FO COS DE EFECTO S SOBR E MEDIDAS PREVENTIVAS CA LIDA D v alor ACCIÓN ac tuac ión ac tuac ión

M EDI OAMBIENTAL UNI DAD D E M EDID A C ONTAM IN ACIÓ N EL M EDI O Y CORRECTORAS AMBIE NT AL pond ED IFICA CIÓ N

c on proyec to s in neto UI P TU RÍS TICA ponderados

1 A TMÓ SFE RA FOR MAS  DE  EN ER GÍA : redes , antenas IN DIC AD OR  G EN ER AL:  ÍN DIC E D E CA LIDA D D EL AIR E:  v alor es  mínimos    IC AIR E ≈  100% INST ALAC IO NE S: c ocina, c alderas Sobre la s alud y el  bienes tar Control  de emis iones  en C A / ICA IRE 22

A IRE u otros , en el entorno EN  FAS E D E EX PLO TAC IÓ N P UE DE  CO N SID ERA RS E "A IRE  LIMP IO " AUT O MÓ V ILES la ins talac ión  ≈   0,8-1,0 IR RELE VA NTE
SUS TAN C IAS Q U ÍMICA S: des prec iable óptima CO MP ATIBLE

pr oduc c ión de s us tancias  o par tíc ulas . 0,93 0,95 -0,02 5 0 -22 0,8114 0,8239 -0,63

2 A TMÓ SFE RA es tímulos que direc ta o indirectamente N IVEL D E P RES IÓ N A CÚ STIC A   L = 10 log ( P/Po)2      Medios  de trans porte:                  s i Efec tos  en el  organis mo D iseño adecuado C A / nivel  s onor o 24

R UID O  Y interfieran desfav orablemente en el  s er humano P pres ión ef ic az  medida     Po pres ión de referenc ia Indus tria y c ons truc c ión:              no Efec tos  en la c omunidad Ais lam iento ac ús tic o  ≈   0,6-0,8 IR RELE VA NTE

V IBR AC ION ES s onidos  indes eables Ins talaciones  y s erv ic ios :              s i Efec tos  sic os ociales V egetac ión de entorno buena CO MP ATIBLE
J unto a la v ía LP -2 c iertos  efec tos por tr áfic o 0,7 0,78 -0,08 5 0 -24 0,6824 0,7377 -2,76

3 A G UA Alter ac ión de su c al idad natural  por: MED ICIÓ N  DE  CIE RTO S  PAR ÁME TRO S  FÍSIC OS , QU ÍMIC OS  O B IO LÓ G IC OS . Gr upo s / The O pen U nivers i ty  1975 C A / ICA 22
Pos ibles  sales , nutr ientes , deter gentes ,.. La actuac ión no afec taría al  R EC UR SO . El  EF LU EN TE  debe perm itir  el  us o agr ario: Efluente domés tic o despr ec iables Depurac ión y reuti l iz ac ión  ≈   0,8-1,0 IR RELE VA NTE

Sól idos dis ueltos  < 500 mg/l   O x ígeno dis uel to > 3 mg/l inaprec iable af ec c ión Ex tremar  medidas  de v ertido óptima CO MP ATIBLE

a ac uíferos 0,96 1,00 -0,04 5 0 -22 0,8302 0,8549 -1,24

4 SUE LO Pueden s er: EL C LIMA, EL S UE LO, Er os ión hídrica: Pér dida de s uelo s egún ec uac ión de Taylor, func ión de intensidad de lluv ia, Combus tibles >>c ambio c limático. Eros ión hídr ic a: inapr ec iable C ontr ol : c ubier ta y  tipo v egetal C A / pérdida s uelo 22

eros ión LA  G EO MOR FO LO G ÍA, LA VE G ETA CIÓ N , energía cinética de l luv ia, fac tor de eros ionabi lidad, pendiente, c ultiv os . Minerías : transf or mac ión del  terri torio Eros ión lam inar (partíc ulas Ev i tar s uelo des nudo  ≈   0,8-1,0 IR RELE VA NTE
OT RO S c omo hidrogeología, fuegos , etc . Er os ión eól ic a: Pérdida de s uelo en func ión de un índic e de erosionabil idad, factor de rugos idad Agric ultura y  pastoreo inadec uado. más f inas ) óptima CO MP ATIBLE

fac tor c limático, terreno barrido, f ac tor de vegetac ión. Arroy amientos  hidrológic os , 0,98 0,95 0,03 5 0 22 0,8426 0,8239 0,93

E l s uelo es tá antropiz ado en gr an parte abandono agr ar io

5 C AP ACID AD As pec tos  fís icos  que hac en s ubir  la c lase Ev aluac ión del  terri torio según las  l im itac iones fr ente a los us os  agríc olas . Obras  públ ic as  y ac tuac iones  Degradac ión, pérdida de Mejor a de tex tur a y  es truc tura CA  / C.agro

AG RO LÓ G ICA Variac ión del ries go de eros ión Siete c las es  en func ión de las  l im itac iones  o ries gos  inherente a la uti l iz ac ión: potenc ialmente er os iv as. s uelo v egetal .Sal iniz ac ión. Pr ev enc ión de inundac iones  < 0,2 25

D E LO S S UE LOS Inc remento del  ries go de inundación I-II-III-IV -V-V I-VII  s egún: pluv iometría, temperatura, pendientes , es truc tura, profundidad, Potenc ien inundac iones . Ries go de inundac iones . R ecuperac ión manto vegetal des prec iable MOD ER AD O
Inc remento de las  l im itac iones  en la z ona r adic al pedregosidad, roc os idad, enc harc amiento s alinidad y eros ión. Que dis minuy an des arrol lo r adic ular Pedregos idad. D ec remento C ontr ol  de la eros ión

Inc lemencias  c limáticas IN DIC AD O R C A = 100/S (S I+ SII /2+SI I I/3+S IV /4+SV /5) Que prov oquen c ambios  c l imátic os . de la produc c ión agríc ola. 0,06 0,25 -0,19 5 0 -25 0,1181 0,3299 - 10,59
5,26 Ac tuación: c ierta pérdida Inaprec iable para el  entorno

6 C AP ACID AD Elementos  que hac en variar la productiv idad PR O DU C TIVID AD  (P), depende de ratios  según humedad, drenaje, pr ofundidad, textura, .. Cambio de us o del  s uelo. Dec remento de produc c ión C reación de jardines  agr ar ios CA / P .product 25

AG RA RIA intríns ec a de un s uelo Clas i fic ac ión: 65-100 ex celente; 35- 64 B ueno; 20-34 Medio; 8- 19 P obr e; 0- 7 Muy  pobre Alter ac ión de la textur a  y Deterioro de pais aje rec uperación de manto v egetal  < 0,2 MOD ER AD O
potenc ial idad Se es tima un v alor de P =  5 antes  del proy ecto es truc tura. Pérdida de s uelo por  des prec iable

La pr oduc tividad es  MU Y P OB RE  antes  del  pr oyec to, des pués  será nula. UR BA NIZ ACIÓ N 0 0,15 -0,15 5 0 -25 0,0000 0,2284 - 11,42

7 CU BIE RT A VE GE TAL Ac c iones  fís ic as  y biológic as  de degradac ión. Metodología bas ada en el  inter és y densidad de las  es pecies  pres entes : Emisiones , inc endios , degradación, Cambio de c obertura R epos ic ión de v egetac ión C A / s up. c ubierta 34

Contaminantes  atmos féric os, fuego, de aguas , Porc entaje de s uperficie c ubier ta ponderado en func ión del  índice de inter és : plagas , monoc ul tiv o, s obr eex plotac ión. Pérdida de biodivers idad C ons erv ac ión y  restaurac ión  ≈   0,2-0,4 MOD ER AD O
de s uelos , ac tuaciones  de des truc c ión. PS C=100/S t ∑ Si x  K        St s uperfic ie total c ons ider ada    Si   s uperficie c ubierta por tipo Cambio de us o del  terri torio. de s uelos baja

K >> E ndemis mos =1  R aras =0,8  Poc o c omún=0,6  Frec uente=0,4  C omún=0,2 Muy  común=0,1 No s e aprec ian otr os  foc os . 0,3 0,48 -0,18 5 0 -34 0,4203 0,5895 -8,46
En la ac tuac ión y entorno el  s uelo es tá c ubierto por es pec ies : Frec uente

8 FAU NA Contaminac ión de atmós fer a, aguas . Valor ec ológic o del  biotopo por s u cal idad y  abundanc ia      VE = (a* b+c +3*d)/e + 10(f+g) Prác tic as  agríc olas  incorr ec tas , Al terac ión v alores  naturalís tic os Ev i tar us o de plaguic idas CA  / V E 22

Ac tiv idades  rec reativas  y c inegétic as . Fuego.                                                                                                  rango adimens ional  de 1 a 100 enfermedades, em is iones  tóxic as . Poc o apreciable la al ter ac ión Pr otec c ión c ontra inc endios  < 0,2 IR RELE VA NTE
Obras , ac tuac iones, pr es enc ia humana. 22,33 Cambios  de us o del  terri torio. de los  proc esos  ec ológic os. Apr ov ec hamiento rac ional . des prec iable CO MP ATIBLE

Pérdida inaprec iable 0,32 0,36 -0,04 5 0 -22 0,3764 0,4097 -1,67

9 PAISAJE Ac c iones  fís ic as  y biológic as  con interferenc ia Apr ox imac ión a través  de una v alorac ión direc ta s ubjetiv a: Según los  impac tos  s obr e los  Sobre la topografía: c ierta D is eño c on integrac ión C A / Vr 25

des fav or able en el s er humano. C ontemplación del pais aje otorgándole un valor (V a) , corr igiéndole s egún variables : c erc anía y di ferentes  aspec tos  del  paisaje: inter rupción de líneas  y paisaj ís tica.  ≈   0,2-0,4 MOD ER AD O
Elim inac ión de v egetac ión, c ambios  topográfic os dis tanc ia a núc leos, ac c es ibi l idad, c uenca v isual . Se toma como indic ador el  valor relativ o V r. Sobre la topografía y el  s uelo, s obr e formas  naturales Atenc ión a tex tura y c olor . baja

inc endios , c ambios  de us o del  s uelo, nuevas c álc ulo   (rango adimensional  de 0 a 100) la v egetac ión, s obre el  agua, s obre la Sobre la vegetación: Tipologías  adecuadas  al entono 0,35 0,42 -0,07 225 -25 0,4204 0,4794 - 13,27

cons truc c iones  y es truc turas , elementos natural idad s obre la singularidad. inapr ec iable. Ev i tar alterac iones  geomorfológic as
dis c ordantes  (c arteles, etc .) Obras  y  cons truc c iones , Sobre la natural idad: Banc ales  c on mater iales  y

O TR OS  IND IC ADO R ES : cambios de us o del  terri torio. El  es pac io s e enc uentra formas  tradic ionales .
VIST AS Y  PAISAJE S   cuenca visual pond erada antropiz ado en abandono Vegetac ión autóc tona

45,65 Sobre la singularidad: integradora c on el entorno. CA ≈  0,99
ALTE RACIÓN DEL P AIS AJE   super ficie equivalente de fr agilidad No s e des tr uyen elementos

35,00 s ingulares . CA ≈  0,1

10 V ALO RE S Catac lis mos naturales . A gentes  c l imátic os y G rado de des truc c ión del  factor en porc entaje. Agentes  naturales . A gentes  biótic os . Des truc c ión de ras gos D is eño integrador c on C A / grado destr u 25

CU LTU RA LES meterológic os . Plagas des truc tivas . Av es. Ac tuac iones antropogénic as . Hay  afecc ión a los  ras gos el  entorno MOD ER AD O

Envejec im iento propio. Fac tores  antropogénic os . El  entorno s e encuentra degradado de la c ul tura tradic ional .
Es pac io agrario 0,95 1,00 -0,05 7 5 -25 0,8628 0,8952 -2,43

11 C ALID AD  DE  VIDA En bas e al P atr ón U nivers al  de V alores : SA LUD , RIQ U EZA  MA TER IAL, S EG UR IDA D Y  OR D EN , retoc es o en c ons erv ación c alidad de vida CV  > 53 22

C ON O CIMIE NTO , LIBE RT AD , JU ST ICIA D IST RIB UTIV A, C ON SE RV AC IÓN  D E LA N ATU R ALEZA , de la naturalez a v ariac ión c al idad amb V CA > 0,01 IR RELE VA NTE
AU TO R EALIZA CIÓ N , PR EST IGIO .                                     Ev aluac ión cal idad de v ida C V (0- 11) : Progres o poco s ignif ic ativo inaprec iable CO MP ATIBLE

 (+) pr ogres o=11; (-)r egr es ión=0; (=)es tanc amiento=5 0,005 0,01 5 0 22 0,0188 0,94

12 DE MO G R AFÍA Degradación ec onómic a de una z ona. La variac ión del  niv el  de poblac ión en un ter ri torio c oncr eto. N P% Polític as  ec onómicas  de adminis trac ión. Degradac ión de poblac ión y Integrac ión de la ac tuac ión en C A 22

Caus as ec onómic as  globales. La actuac ión puede inducir c ierta variac ión en el niv el de poblac ión. Ec onomía inter nac ional. S uper poblac ión medio tradic ional  agr ario. la vida s oc ioeconómic a r ural v ariac ión NP IR RELE VA NTE

Migrac iones  por otras  demandas  ter ri tor iales . Es timac ión s egún el  entorno pr óx imo, de ac uerdo a los  empleos  cr eados                                   NP Variac ión c al idad de v ida. P olític a Pérdida de identidad y de la z ona.  ≈   0 CO MP ATIBLE
1,80% empres arial. des ar tic ulación: Inapreciable 0,018 0,00 0,02 5 0 22 0,0474 0,0000 2,37

13 NIV EL DE  EMPLE O As pec tos  que puedan inc idir s obre la Variac ión del  nivel  de empleo en una z ona c onc reta. N E % No exis ten. Efec to s oc ioec onómic o pos i t. Fomento de la formación v ariac ión NE 32
población ocupada dis m inución del niv el de empleo. N ov iembr e 2005 = 2700 parados  en el  ár ea. Hay  cr eac ión de empleo. Efec tos  negativos  en c alidad profes ional  adec uada. v ariac ión CA MOD ER AD O

población ac tiv a Mala polític a ec onómica. C ris is  s ec tor ial . Se es tima N E=0,0333% en func ión de la c reac ión de empleo (90 empleos =80% del  total  c reados ) Falta formac ión y  espec ializ ac ión prof de vida y demografía

inapr ec iables . 0,033 0,03 7 5 32 0,0963 0,0000 7,22

14 EC O NO MÍA IN GR ES O S PA RA  LA  EC O NO MÍA LO CA L plaz as = 500 2000 € x plaz as 34

Se toma c omo indic ador la aportac ión neta de la ac tuac ión alojativa. c oefic iente de Z1 = 0,20 1000000,000 0,20 MOD ER AD O
Se parte de que una ac tuac ión deja más  ingres os  al s is tema ec onómic o loc al  en tej idos

más  complejos  y  div ers i fic ados . La s i tuación s e pondera c on los  c oef ic ientes  de Zona. 0,199 0,20 125 34 0,3341 0,0000 41,77

0 -0,53 1000 34 0,76 impacto final
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Las  cuestiones  generales están en "negro"      Las s i tuaciones  deriv adas del proyecto están en "magenta"

Se  tra ta de  una  instala ción a lojativa  en su elo u rban izable, hotele ra cu atr o estr ellas, par a un máxim o d e 50 0 plaza s, inte gra da en  ter reno s del m edio  ru ral, ju nto al nú cleo de  El Pa so.
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La importancia del  impac to será pos i tiv amente mayor  en es truc turas  ec onómic as  débiles .
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CONCLUSIÓ N:

Los aspectos socioeconómicos resultan
muy benefi ci ados, por l a naturaleza de
impl antación en teji do diverso y compl ejo.
Por lo que hay compensación con el
conj unto de consecuencias negati vas,
donde l os factores agrarios y paisajíst icos
se ven al terados, pero t ienen relat ivamente
un menor peso.

Por tanto la afección al medio físico no
resul ta si gnifi cat iva.

La actuación no forma parte esencial del
modelo a establecer, resultando innecesaria
para la cualif icación del sistema turíst ico,
aunque se inserta en la estructura urbana
de El Paso, l o que hace disponer de una
adecuad a integraci ón terri torial .
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CUALIT ATIV A NETO
con sin

FACTOR CONTAMINANTES IN DICAD OR DEL IMPACTO FOCOS DE EFECTOS SOBR E MEDIDAS PREVENTIVAS CA LIDA D valor ACCIÓN actuación actuación

M EDI OAMBIENTAL UNI DAD D E MEDID A C ONTAMIN ACIÓN EL MEDI O Y CORRECTORAS AMBIE NT AL pond EDIFICA CIÓN

con proyecto sin neto UI P TURÍS TICA ponderados

1 A TMÓSFE RA FORMAS  DE  ENERGÍA : redes, antenas INDICADOR GENERAL:  ÍNDICE DE CA LIDA D DEL AIRE:  valor es mínimos   ICAIRE ≈ 100% INST ALACIONE S: cocina, calderas Sobre la salud y el bienestar Control de emisiones en CA / ICA IRE 22
A IRE u otros, en el entorno EN FAS E DE EX PLOTACIÓN P UE DE  CONSIDERA RS E "A IRE  LIMP IO" AUT OMÓV ILES la instalación  ≈  0,8-1,0 IRRELE VA NTE

SUS TANCIAS QUÍMICA S:  plaguicidas, despreciable Evitar  inmisión de plaguicidas óptima COMP ATIBLE

otr as sustancias. 0,9 0,96 -0,06 50 -22 0,6459 0,6767 -1,54

2 A TMÓSFE RA estímulos que directa o indirectamente NIVEL DE P RES IÓN A CÚSTICA   L = 10 log ( P/Po)2      Medios de transporte:                  si Efectos en el organismo Diseño adecuado CA / nivel sonor o 22

RUIDO Y interfieran desfavorablemente en el ser humano P presión ef icaz medida     Po presión de referencia Industria y construcción:              no Efectos en la comunidad Aislamiento acústico  ≈  0,6-0,8 IRRELE VA NTE
V IBRACIONES sonidos indeseables Instalaciones y servicios:              si Efectos sicosociales V egetación de entorno buena COMP ATIBLE

ciertos efectos por tr áfico 0,77 0,80 -0,03 50 -22 0,5773 0,5934 -0,81

3 A GUA Alter ación de su calidad natural por: MEDICIÓN DE  CIE RTOS  PARÁME TROS  FÍSICOS , QUÍMICOS  O B IOLÓGICOS . Gr upo s/ The Open University 1975 CA / ICA 24
Posibles sales, nutr ientes, deter gentes,.. La actuación no afectaría al RECURSO. El EF LUENTE  debe permitir  el uso agr ario: Efluente doméstico despr eciables Depuración y reutilización  ≈  0,8-1,0 IRRELE VA NTE

Sólidos disueltos < 500 mg/l   Oxígeno disuelto > 3 mg/l No hay afección a  acuífer os Extremar  medidas en vertido óptima COMP ATIBLE
0,97 1,00 -0,03 50 -24 0,7034 0,7190 -0,78

4 SUE LO Pueden ser: EL CLIMA, EL S UE LO, Er osión hídrica: Pér dida de suelo según ecuación de Taylor, función de intensidad de lluvia, Combustibles>>cambio climático. Erosión hídr ica: inapr eciable Contr ol: cubier ta y tipo vegetal CA / pérdida suelo 25

erosión LA  GEOMORFOLOGÍA, LA VE GETA CIÓN, energía cinética de lluvia, factor de erosionabilidad, pendiente, cultivos. Minerías: transf or mación del territorio Erosión laminar (partículas Evitar suelo desnudo  ≈  0,6-0,8 MODERADO
OT ROS como hidrogeología, fuegos, etc. Er osión eólica: Pérdida de suelo en función de un índice de erosionabilidad, factor de rugosidad Agricultura y pastoreo inadecuado. más f inas) buena

factor climático, terreno barrido, f actor de vegetación. Pérdida por cambio de uso Afección por construcción 0,6 0,70 -0,10 50 -25 0,5051 0,5644 -2,96
El suelo está antropizado

5 CAP ACIDAD Aspectos físicos que hacen subir  la clase Evaluación del territorio según las limitaciones fr ente a los usos agrícolas. Obras públicas y actuaciones Degradación, pérdida de Mejor a de textur a y estructura CA  / C.agro

AGROLÓGICA Variación del riesgo de erosión Siete clases en función de las limitaciones o riesgos inherente a la utilización: potencialmente er osivas. suelo vegetal.Salinización. Pr evención de inundaciones  < 0,2 60
DE LOS S UE LOS Incremento del riesgo de inundación I-II-III-IV -V-V I-VII  según: pluviometría, temperatura, pendientes, estructura, profundidad, Potencien inundaciones. Riesgo de inundaciones. Recuperación manto vegetal despreciable SE VERO

Incremento de las limitaciones en la zona r adical pedregosidad, rocosidad, encharcamiento salinidad y erosión. Que disminuyan desarrollo r adicular Pedregosidad. Decremento Contr ol de la erosión
Inclemencias climáticas INDICADOR CA  = 100/S (SI -V+ SII /2+SI I I/3+S IV /4+SV /5) Que provoquen cambios climáticos. de la producción agrícola. 0,17 1,00 -0,83 50 -60 0,2792 1,0000 - 36,04

16,67 Actuación: pérdida sever a A preciable

6 CAP ACIDAD Elementos que hacen variar la productividad PRODUCTIVIDAD (P), depende de ratios según humedad, drenaje, pr ofundidad, textura, .. Cambio de uso del suelo. Decremento de producción Adecuado diseño integrador. CA / P .product 60
AGRA RIA intrínseca de un suelo Clasificación: 65-100 excelente; 35- 64 B ueno; 20-34 Medio; 8- 19 P obr e; 0- 7 Muy pobre Alter ación de la estructura. Deterioro de paisaje Mantener  cultivo en espacios  < 0,2 SE VERO

potencialidad Se estima un valor de P = 80, anterior a la actuación No se aprecian otr os focos. Pérdida de suelo par a no edificados. despreciable
P ara cultivos de plataneras y otros frutales la productividad es EX CELE NT E el cultivo del plátano. 0 0,85 -0,85 50 -60 0,0000 0,8896 - 44,48

Después de la actuación la pr oductividad es cero

7 CUBIE RT A VE GE TAL Acciones físicas y biológicas de degradación. Metodología basada en el inter és y densidad de las especies presentes: Emisiones, incendios, degradación, Cambio de cobertura Reposición de vegetación CA / sup. cubierta 25
Contaminantes atmosféricos, fuego, de aguas, Porcentaje de superficie cubier ta ponderado en función del índice de inter és: plagas, monocultivo, sobr eexplotación. Pérdida de biodiversidad Conservación y restauración  ≈  0,2-0,4 MODERADO

de suelos, actuaciones de destrucción. PS C=100/S t ∑Si x K        St superficie total consider ada    Si  superficie cubierta por tipo Cambio de uso del territorio. El efecto es despreciable del suelo libre bajo
K >> E ndemismos=1  Raras=0,8  Poco común=0,6  Frecuente=0,4  Común=0,2 Muy común=0,1 No se aprecian otr os focos. por ser  suelo antropizado 0,2 0,22 -0,02 50 -25 0,2290 0,2453 -0,81

En la actuación y entorno el suelo está cubierto por especies: Muy común

8 FAUNA Contaminación de atmósfer a, aguas. Valor ecológico del biotopo por su calidad y abundancia      VE = (a* b+c+3*d)/e + 10(f+g) Prácticas agrícolas incorr ectas, Evitar uso de plaguicidas CA  / V E 22
Actividades recreativas y cinegéticas. Fuego.                                                                                                  rango adimensional de 1 a 100 enfermedades, emisiones tóxicas. Poco apreciable la alter ación  < 0,2 IRRELE VA NTE

Obras, actuaciones, pr esencia humana. 5,50 Cambios de uso del territorio. de los procesos ecológicos. despreciable COMP ATIBLE

0,05 0,06 -0,01 50 -22 0,0806 0,0863 -0,29

9 PAISAJE Acciones físicas y biológicas con interferencia Apr oximación a través de una valoración directa subjetiva: Según los impactos sobr e los Sobre la topografía: D iseño con integración CA / Vr 60

desfavor able en el ser humano. Contemplación del paisaje otorgándole un valor (V a) , corr igiéndole según variables: cercanía y diferentes aspectos del paisaje: inter rupción de líneas en bor de paisajística.  ≈  0,4-0,6 SE VERO

Eliminación de vegetación, cambios topográficos distancia a núcleos, accesibilidad, cuenca visual. Se toma como indicador el valor relativo V r. Sobre la topografía y el suelo, sobr e litoral Atención a textura y color . aceptable
incendios, cambios de uso del suelo, nuevas cálculo   (rango adimensional de 0 a 100) la vegetación, sobre el agua, sobre la Sobre la vegetación: Tipologías adecuadas al entono 0,42 0,52 -0,10 225 -60 0,5355 0,6245 - 20,03

construcciones y estructuras, elementos naturalidad sobre la singularidad. inapr eciable. Evitar alteraciones geomorfológicas

discordantes (carteles, etc.) Obras y construcciones, Sobre la naturalidad: Bancales con mater iales y
OTROS  INDICADORES : cambios de uso del territorio. El espacio se encuentra formas tradicionales.

VIST AS Y  PAISAJE S   cuenca visual pond erada antropizado Vegetación autóctona
17,13 Sobre la singularidad: integradora con el entorno. CA ≈  0,99

ALTE RACIÓN DEL P AIS AJE   super ficie equivalente de fr agilidad No se destr uyen elementos

5,15 singulares. CA ≈  0,9
10 V ALORE S Cataclismos naturales. A gentes climáticos y Grado de destrucción del factor en porcentaje. Agentes naturales. A gentes bióticos. Destrucción de rasgos Diseño integrador en ese CA / grado destr u 45

CULTURA LES meterológicos. Plagas destructivas. Aves. Actuaciones antropogénicas. Se destruye patrimonio medio agrario de plataneras MODERADO

Envejecimiento propio. Factores antropogénicos. agrario Mantener  bancales

0,44 0,50 -0,06 75 -45 0,4992 0,5474 -3,61

11 CALIDAD DE  VIDA En base al P atr ón Universal de V alores: SA LUD, RIQUEZA  MA TERIAL, S EGURIDA D Y  ORDEN, Progreso poco signif icativo calidad de vida CV  > 58 22

CONOCIMIE NTO, LIBE RT AD, JUST ICIA DIST RIB UTIV A, CONSE RV ACIÓN DE LA NATURALEZA , variación calidad ambiental V CA > 0,01 IRRELE VA NTE
AUTOREALIZA CIÓN, PREST IGIO.                                     Evaluación calidad de vida CV (0- 11) : inapreciable COMP ATIBLE

 (+) pr ogreso=11; (-)r egr esión=0; (=)estancamiento=5 0,007 0,01 50 22 0,0196 0,98

12 DE MOGRAFÍA Degradación económica de una zona. La variación del nivel de población en un ter ritorio concr eto. NP% Políticas económicas de administración. Degradación de población y Integración de la actuación en CA 22
Causas económicas globales. La actuación puede inducir cierta variación en el nivel de población. Economía inter nacional. S uper población medio tradicional agr ario. la vida socioeconómica r ural variación NP IRRELE VA NTE

Migraciones por otras demandas ter ritor iales. Estimación según el entorno pr óximo, de acuerdo a los empleos cr eados                                  NP Variación calidad de vida. P olítica Pérdida de identidad y de la zona.  ≈  0 COMP ATIBLE
1,00% empresarial. desar ticulación: Inapreciable 0,010 0,00 0,01 50 22 0,0253 0,0000 1,27

13 NIV EL DE  EMPLE O Aspectos que puedan incidir sobre la Variación del nivel de empleo en una zona concreta. NE % No existen. Efecto socioeconómico posit. Fomento de la formación variación NE 32
población ocupada disminución del nivel de empleo. Noviembr e 2005 = 2700 parados en el ár ea. Hay cr eación de empleo. Efectos negativos en calidad profesional adecuada. variación CA MODERADO

población activa Mala política económica. Crisis sector ial. Se estima NE=0,055% en función de la creación de empleo (150 empleos=80% del total creados) de vida y demografía

Falta de formación y especialización profesional. inapr eciables. 0,0555 0,06 75 32 0,1131 0,0000 8,48

14 ECONOMÍA INGRES OS PA RA  LA  ECONOMÍA LOCA L plazas = 900 3000 € x plazas 34

Se toma como indicador la aportación neta de la actuación alojativa. coeficiente de Z1 = 0,20 2700000,000 0,54 MODERADO
Se parte de que una actuación deja más ingresos al sistema económico local en tejidos

más complejos y diversificados. La situación se pondera con los coef icientes de Zona. 0,539 0,54 125 34 0,5412 0,0000 67,65

0 -1,47 1000 60 - 32,96 impacto final

VALOR ACIÓN CU ANTITATIVA
MAGNIT UD

14,66
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Las  cuestiones  generales están en "negro"      Las s i tuaciones  deriv adas del proyecto están en "magenta"

Se  tra ta de  una  instala ción a lojativa  aislad a en suelo u rba nizable,  hot elera cuatr o est rellas,  par a un  má ximo de 90 0 pla zas, in tegr ada e n un  espac io litor al de  cultivos  de p látan os, en  el m unicipio  de Tazaco rte.
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La importancia del  impac to será pos i tiv amente mayor  en es truc turas  ec onómic as  débiles .
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CONCLUSIÓ N:

Se trata de una actuaci ón de notable
impacto soci oecon ómico.

No hay compe nsación con el conjunto de
consecuencias neg ativas, donde el factor
agrari o y el pai saje ti ene l a mayor
alteración, el espacio platanero sufre al
disminui r su producci ón. 
De todos modos, la bondad de ciertos
efectos no excl uye i ntentar corregir los
aspectos negati vos.

En la valoración global es re levante el
efecto destruct ivo sobre el medio agrario
de al to val or productivo.

La actuaci ón no forma parte esenci al del
modelo a establ ecer, resultando
innecesari a para la cual ifi cación del
si stema turíst ico
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CU ALIT ATIV A N ETO
c on s in

FACTOR CONTAMINANTES IN DICAD OR DEL IMPACTO FOCOS DE EFECTOS SOBR E MEDIDAS PREVENTIVAS CA LIDA D v alor ACCIÓN ac tuac ión ac tuac ión

M EDI OAMBIENTAL UNI DAD D E MEDID A C ONTAMIN ACIÓN EL MEDI O Y CORRECTORAS AMBIE NT AL pond ED IFICA CIÓ N

c on proyec to s in neto UI P TU RÍS TICA ponderados

1 A TMÓ SFE RA FOR MAS  DE  EN ER GÍA : redes , antenas IN DIC AD OR  G EN ER AL:  ÍN DIC E D E CA LIDA D D EL AIR E:  v alor es  mínimos    IC AIR E ≈  100% INST ALAC IO NE S: c ocina, c alderas Sobre la s alud y el  bienes tar Control  de emis iones  en C A / ICA IRE 22
A IRE u otros , en el entorno EN  FAS E D E EX PLO TAC IÓ N P UE DE  CO N SID ERA RS E "A IRE  LIMP IO " AUT O MÓ V ILES la ins talac ión  ≈   0,8-1,0 IR RELE VA NTE

SUS TAN C IAS Q U ÍMICA S:  plaguic idas , des prec iable Ev i tar  inm is ión de plaguic idas óptima CO MP ATIBLE

otr as  s us tanc ias . 0,9 0,96 -0,06 50 -22 0,6459 0,6767 -1,54

2 A TMÓ SFE RA es tímulos que direc ta o indirectamente N IVEL D E P RES IÓ N A CÚ STIC A   L = 10 log ( P/Po)2      Medios  de trans porte:                  s i Efec tos  en el  organis mo D iseño adecuado C A / nivel  s onor o 22

R UID O  Y interfieran desfav orablemente en el  s er humano P pres ión ef ic az  medida     Po pres ión de referenc ia Indus tria y c ons truc c ión:              no Efec tos  en la c omunidad Ais lam iento ac ús tic o  ≈   0,6-0,8 IR RELE VA NTE
V IBR AC ION ES s onidos  indes eables Ins talaciones  y s erv ic ios :              s i Efec tos  sic os ociales V egetac ión de entorno buena CO MP ATIBLE

Prox im idad a la c arretera LP - 124 c iertos  efec tos por tr áfic o 0,75 0,80 -0,05 50 -22 0,5665 0,5934 -1,35

3 A G UA Alter ac ión de su c al idad natural  por: MED ICIÓ N  DE  CIE RTO S  PAR ÁME TRO S  FÍSIC OS , QU ÍMIC OS  O B IO LÓ G IC OS . Gr upo s / The O pen U nivers i ty  1975 C A / ICA 24
Pos ibles  sales , nutr ientes , deter gentes ,.. La actuac ión no afec taría al  R EC UR SO . El  EF LU EN TE  debe perm itir  el  us o agr ario: Efluente domés tic o despr ec iables Depurac ión y reuti l iz ac ión  ≈   0,8-1,0 IR RELE VA NTE

Sól idos dis ueltos  < 500 mg/l   O x ígeno dis uel to > 3 mg/l No hay afec c ión a  ac uífer os Ex tremar  medidas  en v ertido óptima CO MP ATIBLE
0,97 1,00 -0,03 50 -24 0,7034 0,7190 -0,78

4 SUE LO Pueden s er: EL C LIMA, EL S UE LO, Er os ión hídrica: Pér dida de s uelo s egún ec uac ión de Taylor, func ión de intensidad de lluv ia, Combus tibles >>c ambio c limático. Eros ión hídr ic a: inapr ec iable C ontr ol : c ubier ta y  tipo v egetal C A / pérdida s uelo 25

eros ión LA  G EO MOR FO LO G ÍA, LA VE G ETA CIÓ N , energía cinética de l luv ia, fac tor de eros ionabi lidad, pendiente, c ultiv os . Minerías : transf or mac ión del  terri torio Eros ión lam inar (partíc ulas Ev itar s uelo des nudo  ≈   0,6-0,8 MOD ER AD O
OT RO S c omo hidrogeología, fuegos , etc . Er os ión eól ic a: Pérdida de s uelo en func ión de un índic e de erosionabil idad, factor de rugos idad Agric ultura y  pastoreo inadec uado. más f inas ) buena

fac tor c limático, terreno barrido, f ac tor de vegetac ión. Pérdida por c ambio de us o Afec c ión por c ons truc ción 0,65 0,70 -0,05 50 -25 0,5351 0,5644 -1,47
El s uelo está antropizado

5 C AP ACID AD As pec tos  fís icos  que hac en s ubir  la c lase Ev aluac ión del  terri torio según las  l im itac iones fr ente a los us os  agríc olas . Obras  públ ic as  y ac tuac iones  Degradac ión, pérdida de Mejor a de tex tur a y  es truc tura CA  / C.agro

AG RO LÓ G ICA Variac ión del ries go de eros ión Siete c las es  en func ión de las  l im itac iones  o ries gos  inherente a la uti l iz ac ión: potenc ialmente er os iv as. s uelo v egetal .Sal iniz ac ión. Pr ev enc ión de inundac iones  < 0,2 50
D E LO S S UE LOS Inc remento del  ries go de inundación I-II-III-IV -V-V I-VII  s egún: pluv iometría, temperatura, pendientes , es truc tura, profundidad, Potenc ien inundac iones . Ries go de inundac iones . R ecuperac ión manto vegetal des prec iable SE VER O

Inc remento de las  l im itac iones  en la z ona r adic al pedregosidad, roc os idad, enc harc amiento s alinidad y eros ión. Que dis minuy an des arrol lo r adic ular Pedregos idad. D ec remento C ontr ol  de la eros ión
Inc lemencias  c limáticas IND IC ADO R  CA  = 100/S (SI -V+ SII /2+SI I I/3+S IV /4+SV /5) Que prov oquen c ambios  c l imátic os . de la produc c ión agríc ola. 0,19 0,70 -0,51 50 -50 0,2833 0,7244 - 22,06

18,75 Ac tuac ión: pérdida s ev er a A preciable

6 C AP ACID AD Elementos  que hac en variar la productiv idad PR O DU C TIVID AD  (P), depende de ratios  según humedad, drenaje, pr ofundidad, textura, .. Cambio de us o del  s uelo. Dec remento de produc c ión Adec uado dis eño integrador. CA / P .product 50
AG RA RIA intríns ec a de un s uelo Clas i fic ac ión: 65-100 ex celente; 35- 64 B ueno; 20-34 Medio; 8- 19 P obr e; 0- 7 Muy  pobre Alter ac ión de la es truc tura. Deterioro de pais aje Mantener  c ul tivo en es pac ios  < 0,2 SE VER O

potenc ial idad Se es tima un v alor de P = 80, anterior a la actuac ión No s e aprec ian otr os  foc os . Pérdida de s uelo par a no edific ados. des prec iable
P ara cul tivos  de plataneras  y otros  frutales la produc tiv idad es  EX CELE NT E el c ul tivo del  plátano. 0 0,78 -0,78 50 -50 0,0000 0,7831 - 39,15

D espués  de la ac tuación la pr oduc tividad es  cero

7 CU BIE RT A VE GE TAL Ac c iones  fís ic as  y biológic as  de degradac ión. Metodología bas ada en el  inter és y densidad de las  es pecies  pres entes : Emisiones , inc endios , degradación, Cambio de c obertura R epos ic ión de v egetac ión C A / s up. c ubierta 25
Contaminantes  atmos féric os, fuego, de aguas , Porc entaje de s uperficie c ubier ta ponderado en func ión del  índice de inter és : plagas , monoc ultiv o, s obr eex plotac ión. Pérdida de biodivers idad C ons erv ac ión y  restaurac ión  ≈   0,2-0,4 MOD ER AD O

de s uelos , ac tuaciones  de des truc c ión. PS C=100/S t ∑ Si x  K        St s uperfic ie total c ons ider ada    Si   s uperficie c ubierta por tipo Cambio de us o del  terri torio. El  efec to es  des preciable del  suelo libre bajo
K >> E ndemis mos =1  R aras =0,8  Poc o c omún=0,6  Frec uente=0,4  C omún=0,2 Muy  común=0,1 No s e aprec ian otr os  foc os . por s er  suelo antropiz ado 0,2 0,22 -0,02 50 -25 0,2290 0,2453 -0,81

En la ac tuac ión y entorno el  s uelo es tá c ubierto por es pec ies : Muy  c omún

8 FAU NA Contaminac ión de atmós fer a, aguas . Valor ec ológic o del  biotopo por s u cal idad y  abundanc ia      VE = (a* b+c +3*d)/e + 10(f+g) Prác tic as  agríc olas  incorr ec tas , Ev i tar us o de plaguic idas CA  / V E 22
Ac tiv idades  rec reativas  y c inegétic as . Fuego.                                                                                                  rango adimens ional  de 1 a 100 enfermedades, em is iones  tóxic as . Poc o apreciable la al ter ac ión  < 0,2 IR RELE VA NTE

Obras , ac tuac iones, pr es enc ia humana. 5,50 Cambios  de us o del  terri torio. de los  proc esos  ec ológic os. des prec iable CO MP ATIBLE

0,05 0,06 -0,01 50 -22 0,0806 0,0863 -0,29

9 PAISAJE Ac c iones  fís ic as  y biológic as  con interferenc ia Apr ox imac ión a través  de una v alorac ión direc ta s ubjetiv a: Según los  impac tos  s obr e los  Sobre la topografía: c ierta D is eño c on integrac ión C A / Vr 60

des fav or able en el s er humano. C ontemplación del pais aje otorgándole un valor (V a) , corr igiéndole s egún variables : c erc anía y di ferentes  aspec tos  del  paisaje: inter rupción de líneas  en paisaj ís tica.  ≈   0,4-0,6 SE VER O

Elim inac ión de v egetac ión, c ambios  topográfic os dis tanc ia a núc leos, ac c es ibi l idad, c uenca v isual . Se toma como indic ador el  valor relativ o V r. Sobre la topografía y el  s uelo, s obr e borde de ac antilado Atenc ión a tex tura y c olor . ac eptable
inc endios , c ambios  de us o del  s uelo, nuevas c álc ulo   (rango adimensional  de 0 a 100) la v egetac ión, s obre el  agua, s obre la Sobre la vegetación: Tipologías  adecuadas  al entono 0,42 0,52 -0,10 225 -60 0,5355 0,6245 - 20,03

cons truc c iones  y es truc turas , elementos natural idad s obre la singularidad. inapr ec iable. Ev i tar alterac iones  geomorfológic as

dis c ordantes  (c arteles, etc .) Obras  y  cons truc c iones , Sobre la natural idad: Banc ales  c on mater iales  y
O TR OS  IND IC ADO R ES : cambios de us o del  terri torio. El  es pac io s e enc uentra formas  tradic ionales .

VIST AS Y  PAISAJE S   cuenca visual pond erada antropiz ado Vegetac ión autóc tona
11,39 Sobre la singularidad: integradora c on el entorno. CA ≈  0,9

ALTE RACIÓN DEL P AIS AJE   super ficie equivalente de fr agilidad No s e des tr uyen elementos

8,00 s ingulares . CA ≈  0,9
10 V ALO RE S Catac lis mos naturales . A gentes  c l imátic os y G rado de des truc c ión del  factor en porc entaje. Agentes  naturales . A gentes  biótic os . Des truc c ión de ras gos D is eño integrador en es e C A / grado destr u 45

CU LTU RA LES meterológic os . Plagas des truc tivas . Av es. Ac tuac iones antropogénic as . Se des truye patrimonio medio agrario de plataneras MOD ER AD O

Envejec im iento propio. Fac tores  antropogénic os . agrario Mantener  banc ales

0,44 0,50 -0,06 75 -45 0,4992 0,5474 -3,61

11 C ALID AD  DE  VIDA En bas e al P atr ón U nivers al  de V alores : SA LUD , RIQ U EZA  MA TER IAL, S EG UR IDA D Y  OR D EN , Progres o poco s ignif ic ativo c alidad de vida CV  > 58 22

C ON O CIMIE NTO , LIBE RT AD , JU ST ICIA D IST RIB UTIV A, C ON SE RV AC IÓN  D E LA N ATU R ALEZA , v ariac ión c al idad ambiental V CA > 0,01 IR RELE VA NTE
AU TO R EALIZA CIÓ N , PR EST IGIO .                                     Ev aluac ión cal idad de v ida C V (0- 11) : inaprec iable CO MP ATIBLE

 (+) pr ogres o=11; (-)r egr es ión=0; (=)es tanc amiento=5 0,007 0,01 50 22 0,0196 0,98

12 DE MO G R AFÍA Degradación ec onómic a de una z ona. La variac ión del  niv el  de poblac ión en un ter ri torio c oncr eto. N P% Polític as  ec onómicas  de adminis trac ión. Degradac ión de poblac ión y Integrac ión de la ac tuac ión en C A 22
Caus as ec onómic as  globales. La actuac ión puede inducir c ierta variac ión en el niv el de poblac ión. Ec onomía inter nac ional. S uper poblac ión medio tradic ional  agr ario. la vida s oc ioeconómic a r ural v ariac ión NP IR RELE VA NTE

Migrac iones  por otras  demandas  ter ri tor iales . Es timac ión s egún el  entorno pr óx imo, de ac uerdo a los  empleos  cr eados                                   NP Variac ión c al idad de v ida. P olític a Pérdida de identidad y de la z ona.  ≈   0 CO MP ATIBLE
0,60% empres arial. des ar tic ulación: Inapreciable 0,006 0,00 0,01 50 22 0,0175 0,0000 0,88

13 NIV EL DE  EMPLE O As pec tos  que puedan inc idir s obre la Variac ión del  nivel  de empleo en una z ona c onc reta. N E % No exis ten. Efec to s oc ioec onómic o pos . Fomento de la formación v ariac ión NE 32
población ocupada dis m inución del niv el de empleo. N ov iembr e 2005 = 2700 parados  en el  ár ea. Hay  cr eac ión de empleo. Efec tos  negativos  en c alidad profes ional  adec uada. v ariac ión CA MOD ER AD O

población ac tiv a Mala polític a ec onómica. C ris is  s ec tor ial . Se es tima N E=0,033% en func ión de la c reac ión de empleo (90 empleos =80% del total  c reados ) de vida y demografía

Falta de formación y  es pec ial iz ac ión profesional . inapr ec iables . 0,033 0,03 75 32 0,0794 0,0000 5,95

14 EC O NO MÍA IN GR ES O S PA RA  LA  EC O NO MÍA LO CA L plaz as = 500 3000 € x plaz as 34

Se toma c omo indic ador la aportac ión neta de la ac tuac ión alojativa. c oefic iente de Z1 = 0,20 1500000,000 0,30 MOD ER AD O
Se parte de que una ac tuac ión deja más  ingres os  al s is tema ec onómic o loc al  en tej idos

más  complejos  y  div ers i fic ados . La s i tuación s e pondera c on los  c oef ic ientes  de Zona. 0,299 0,30 125 34 0,3629 0,0000 45,36

0 -1,32 1000 60 - 37,90 impacto final
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Las  cuestiones  generales están en "negro"      Las s i tuaciones  deriv adas del proyecto están en "magenta"

Se  tra ta de  una  instala ción a lojativa  aislad a en suelo u rba nizable,  hot elera cuatr o est rellas,  par a un  má ximo de 50 0 pla zas, in tegr ada e n un  espac io de la cor nisa lit oral,  de cu ltivos d e plát anos,  en e l mu nicipio d e Tazacor te.
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La importancia del  impac to será pos i tiv amente mayor  en es truc turas  ec onómic as  débiles .

VALOR ACIÓN CU ANTITATIVA
MAG NIT UD

14,66

█          IMPA CT O F INA L █     F AC TO R  PA ISA JE

█     F AC TO R EC O NÓ MIC O█   O TR O S FA CTO R ES
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CONCLUSIÓ N:

Se trata de una actuaci ón de notable
impacto soci oecon ómico.

No hay compe nsación con el conjunto de
consecuencias neg ativas, donde el factor
agrari o y el pai saje ti ene l a mayor
alteración, el espacio platanero sufre al
disminui r su producci ón. 
De todos modos, la bondad de ciertos
efectos no excl uye i ntentar corregir los
aspectos negati vos.

En la valoración global es re levante el
efecto destruct ivo sobre el medio agrario
de alto valor producti vo, aunque la parcela
en parte nunca ha si do f inca en
expl otación.
La actuaci ón no forma parte esenci al del
modelo a establ ecer, resultando
innecesari a para la cual ifi cación del
si stema turíst ico.

ACTUACIÓ N ACP-11 EL  PUERTO
IMPO R TAN C IA IMP ACT O P TET  L PA página   544

C UA LITATIV A N ET O
c on s in

FACTOR CONTAMINANTES IND ICADOR D EL I MPAC TO FOCOS DE EFEC TOS SOBRE MEDIDAS PREVENTIVAS C ALID AD valor ACCIÓN actuac ión ac tuac ión

MEDI OAMBI ENTAL UNID AD DE MED IDA CONTAMINACI ÓN EL MEDIO Y CORRECTORAS A MB IEN TAL pond ED IFIC AC IÓN

c on proy ec to s in neto UIP TU R ÍSTIC A ponderados

1 A TMÓ SFE RA F OR MAS  DE  ENE RG ÍA : r edes , antenas IND IC ADO R  G EN ER AL:  ÍND ICE  DE  CA LID AD  D EL AIR E:  v alores  mínimos    ICA IRE  ≈  100% IN STA LAC ION ES : coc ina, calderas S obr e la s alud y  el bienestar C ontrol  de emis iones  en C A / IC AIR E 22

A IRE u otros , en el entorno EN  FAS E D E EX PLO TAC IÓ N PU ED E C O NS IDE RA RSE  "AIR E LIMP IO" A UTO MÓ VILES la ins talación  ≈   0,8-1,0 IR RE LEVA NT E
S US TAN C IAS Q U ÍMIC AS :  plaguic idas , des prec iable E vi tar inm is ión de plaguicidas óptima C OMP ATIB LE

otras  s us tanc ias . 0,9 0,96 -0,06 50 -22 0,6898 0,7226 - 1,64

2 A TMÓ SFE RA es tímulos  que directa o indir ec tamente NIV EL D E PR ES IÓN  AC ÚS TIC A   L = 10 log (P /Po)2     Medios  de trans por te:                  s i E fec tos  en el organis mo Dis eño adec uado CA / niv el s onoro 22

R UID O  Y interfieran des fav orablemente en el  s er humano P pres ión efic az medida     P o presión de referenc ia Indus tria y  c onstr ucc ión:              no E fec tos  en la c omunidad A is lam iento ac ústic o  ≈   0,6-0,8 IR RE LEVA NT E

V IBR AC ION ES s onidos  indes eables Ins talac iones  y  s er vic ios :              s i E fec tos  s ic os oc iales Vegetación de entorno buena C OMP ATIB LE
E s pac io urbano r es idenc ial ciertos  efectos  por tráfico 0,75 0,80 -0,05 50 -22 0,6049 0,6337 - 1,44

3 A G UA A lter ac ión de s u c al idad natural por: MED ICIÓ N  DE  C IER TO S P AR ÁMET RO S FÍS ICO S, Q U ÍMICO S O  BIO LÓ G ICO S. G rupo s / The Open U niv ers ity  1975 C A / IC A 22
P osibles  sales , nutr ientes , detergentes ,.. La ac tuac ión no afec tar ía al  RE CU R SO . El  EFLU EN TE debe perm iti r el  us o agrario: E fluente domés tic o des prec iables D epuración y  reuti l izac ión  ≈   0,8-1,0 IR RE LEVA NT E

Sól idos  dis uel tos  < 500 mg/l    O xígeno disuel to > 3 mg/l inaprec iable afec c ión V er tido en red públic a óptima C OMP ATIB LE

a ac uíferos 0,99 1,00 -0,01 50 -22 0,7388 0,7441 - 0,27

4 S UE LO P ueden s er: EL C LIMA, EL S UE LO, Eros ión hídr ic a: Pérdida de s uelo según ec uac ión de T aylor, func ión de intens idad de l luvia, C ombus tibles >>c ambio c l imátic o. E ros ión hídric a: inaprec iable Control : cubierta y tipo vegetal CA / pérdida s uelo 25

eros ión LA  G EO MOR FO LO GÍA , LA VE G ETA CIÓ N, ener gía c inétic a de lluv ia, fac tor de erosionabil idad, pendiente, c ul tivos . M inerías: trans formac ión del  ter ri tor io E ros ión lam inar (partíc ulas Ev itar s uelo des nudo  ≈   0,6-0,8 MO DE RA DO
O T RO S c omo hidrogeología, fuegos, etc . Eros ión eól ic a: P ér dida de s uelo en función de un índic e de eros ionabi l idad, fac tor de rugosidad A gr ic ul tura y pas toreo inadec uado. más  finas) Ev itar afec c ión a las  laderas de buena

fac tor  cl imátic o, terreno bar rido, fac tor de vegetación. P ér dida por c ambio de uso A fec ción por c ons truc c ión El Time 0,65 0,70 -0,05 50 -25 0,5714 0,6027 - 1,57

E l s uelo es tá antropiz ado

5 C APA CID AD A s pec tos  fís ic os  que hac en s ubir  la c las e Ev aluac ión del  terri torio s egún las  l im itac iones  frente a los  us os  agríc olas. O bras  públic as y  ac tuac iones D egradación, pérdida de Mejora de tex tura y es truc tura C A / C .agro

AG RO LÓ G ICA V ariac ión del ries go de eros ión Siete clas es en func ión de las  lim itac iones o ries gos inherente a la uti liz ación: potencialmente eros ivas . s uelo vegetal.S al inizac ión. Prev enc ión de inundaciones  < 0,2 40

D E LO S S UE LOS Inc remento del  ries go de inundación I-II-III-IV -V-V I-VII  s egún: pluv iometría, temperatura, pendientes , es tructur a, profundidad, P otenc ien inundac iones . R iesgo de inundac iones . Rec uper ac ión manto v egetal des prec iable MO DE RA DO
Inc remento de las  l im itac iones  en la z ona radic al pedregos idad, rocos idad, enc harc amiento s al inidad y  eros ión. Q ue dis m inuyan des ar rollo radic ular P edregos idad. Dec remento Control  de la eros ión

Inc lemenc ias  cl imátic as IN D ICA DO R  CA = 100/S  (SI -V +S II /2+SI II /3+SI V /4+ SV /5) Q ue provoquen c ambios  cl imátic os . de la producc ión agr ícola. 0,16 0,68 -0,52 50 -40 0,2466 0,6991 - 22,62
16,00 Ac tuac ión: pérdida notable Aprec iable

6 C APA CID AD E lementos  que hac en variar la produc tiv idad PR O DU CT IVIDA D ( P), depende de ratios s egún humedad, drenaje, profundidad, tex tura, .. C ambio de uso del  s uelo. D ec remento de producc ión Adecuado dis eño integr ador. CA  / P.produc t 50

AG RA RIA intríns ec a de un s uelo Clas ific ac ión: 65-100 exc elente; 35-64 Bueno; 20-34 Medio; 8-19 Pobre; 0-7 Muy  pobre A lterac ión de la estruc tura. D eterior o de paisaje Mantener c ultiv o en es pac ios  < 0,2 S EVE RO
potenc ial idad Se estima un valor de P = 80, anterior a la ac tuac ión N o se aprec ian otros  foc os . P érdida de s uelo para no edi ficados . des prec iable

P ar a c ul tivos  de plataneras y  otros  frutales  la pr oduc tividad es  EXC ELEN TE el c ultiv o del  plátano. 0 0,75 -0,75 50 -50 0,0000 0,8129 - 40,65
Des pués  de la ac tuac ión la produc tividad es  c ero

7 CU BIE RTA  VEG E TAL A c ciones  fís ic as  y biológic as  de degradac ión. Metodología bas ada en el  interés y den sid ad de las  espec ies pr es entes : E mis iones , inc endios , degr adac ión, C ambio de c ober tur a Repos ic ión de v egetac ión CA / s up. c ubierta 25

C ontaminantes  atmos féric os , fuego, de aguas , Porc entaje de s uper fic ie c ubierta ponder ado en func ión del  índic e de interés : plagas , monoc ul tiv o, s obreexplotación. P érdida de biodiv ers idad Cons ervac ión y  res tauración  ≈   0,2-0,4 MO DE RA DO
de s uelos , ac tuaciones  de des truc c ión. PS C=100/St ∑ Si x  K        St s uper fic ie total  c ons iderada    Si   s uperf ic ie c ubierta por tipo C ambio de uso del  terri tor io. E l  efec to es des prec iable del  s uelo l ibre bajo

K >> E ndemis mos=1  R aras =0,8  P oco c omún=0,6  F recuente=0,4  Común=0,2 Muy c omún=0,1 N o se aprec ian otros  foc os . por s er s uelo antropizado Mantener la natural idad del  pie 0,2 0,22 -0,02 50 -25 0,2446 0,2619 - 0,87
En la ac tuac ión y  entorno el  s uelo es tá cubierto por es pec ies : Muy  c omún de ladera

8 F AU NA C ontaminac ión de atmósf er a, aguas . Valor ecológico del  biotopo por  su c al idad y  abundanc ia      V E = (a*b+c +3* d)/e +  10( f+g) P ráctic as  agríc olas  inc orrec tas, Ev itar us o de plaguicidas CA  / VE 22

A c tiv idades  rec reativ as  y c inegétic as . Fuego.                                                                                                  rango adimensional  de 1 a 100 enfermedades , em isiones  tóx icas . P oco aprec iable la al terac ión Protec ción c ontr a inc endios  < 0,2 IR RE LEVA NT E
O bras , ac tuac iones, pres enc ia humana. 5,50 C ambios  de us o del  ter ritorio. de los  pr oc es os  ec ológic os . No afectar al  biotopo de ladera des prec iable C OMP ATIB LE

0,05 0,06 -0,01 50 -22 0,0861 0,0922 - 0,31

9 PAISAJE A c ciones  fís ic as  y biológic as  con interferencia Aprox imac ión a tr av és  de una v alorac ión direc ta subjetiva: S egún los  impac tos s obre los  S obre la topografía: c ierta Dis eño c on integrac ión CA  / V r 50

des fav or able en el  s er humano. Contemplac ión del  pais aje otorgándole un valor (Va), c orrigiéndole s egún v ariables : c er canía y di ferentes  as pec tos  del  pais aje: interrupc ión de l íneas  s obre pais ajís tic a.  ≈   0,4-0,6 S EVE RO
E lim inac ión de vegetac ión, c ambios  topogr áf ic os distanc ia a núc leos , ac c es ibi lidad, c uenc a v is ual . Se toma c omo indic ador  el  v alor r elativo Vr . S obre la topografía y  el s uelo, s obre el  perfi l de la ladera del  Time Atención a textura y  color. ac eptable

inc endios , c ambios  de uso del  s uelo, nuev as cálc ulo   (r ango adimens ional  de 0 a 100) la vegetac ión, s obre el  agua, sobre la S obre la v egetac ión: Tipologías adec uadas  al  entono 0,45 0,55 -0,10 225 -50 0,5627 0,6502 - 19,68

c ons truc c iones  y es truc turas , elementos natural idad s obre la s ingularidad. inaprec iable. Ev itar al teraciones  geomorfológic as
dis c ordantes  (c arteles, etc .) O bras  y c ons truc ciones , S obre la naturalidad: Bancales  c on materiales  y

O TRO S  IND ICA DO R ES: c ambios  de us o del  terri torio. E l  es pac io s e enc uentra for mas  tradic ionales.
V ISTAS Y  PAIS AJES    cuenca visual ponder ada antropiz ado Vegetac ión autóc tona

66,67 S obre la s ingularidad: integradora c on el  entor no. CA ≈  0,8
ALTERACIÓN DEL PAISAJE   superf icie eq uivalente de fragilid ad N o s e des truy en elementos

16,67 s ingular es . CA ≈  0,6

10 VA LO RE S C atac lis mos naturales. A gentes  c l imátic os  y G rado de des truc ción del fac tor en porc entaje. A gentes  natur ales . Agentes  biótic os . D es truc ción de rasgos Dis eño integrador  con la CA / gr ado des tru 45

CU LTU RA LES meterológic os . Plagas  des truc tiv as . Av es . A ctuac iones  antropogénic as. S e des truy e patr imonio es truc tura urbana. Res peto al MO DE RA DO

E nvejec im iento pr opio. Fac tores antropogénic os . agrario patrimonio: c uev as , c amino, etc .
0,42 0,50 -0,08 75 -45 0,5155 0,5845 - 5,17

11 C ALID AD  DE  V IDA En bas e al  Patrón U niv ers al de Valores : SALU D , R IQ UE ZA MAT ER IAL, SE GU R IDA D Y O R DE N, P rogres o poc o s igni fic ativ o c al idad de v ida C V > 58 22

CO N O CIMIEN TO , LIBE RTA D, J U STIC IA D ISTR IBU TIVA , CO N SER VA CIÓ N  DE  LA NA TU RA LEZA, variac ión c al idad ambiental  VC A> 0,01 IR RE LEVA NT E
AU TO RE ALIZA CIÓ N , P RE STIG IO .                                     Ev aluac ión c al idad de vida C V (0-11): inapr ec iable C OMP ATIB LE

 (+) progres o=11; (-)regres ión=0; ( =)estanc amiento=5 0,005 0,01 50 22 0,0164 0,82

12 DEMO G R AFÍA D egradación ec onómic a de una z ona. La variac ión del  niv el de poblac ión en un terri torio c onc reto. N P% P olític as  ec onómic as  de adminis trac ión. D egradación de poblac ión y Integrac ión de la actuac ión en CA 22

C aus as  ec onómic as  globales . La ac tuac ión puede induc ir c ier ta v ariación en el  nivel  de poblac ión. E conomía internac ional . Superpoblac ión medio tradic ional  agrario. la v ida s oc ioec onómic a rural v ariac ión N P IR RE LEVA NT E

Migrac iones  por otras  demandas  ter ritoriales. Es timac ión s egún el  entor no próx imo, de ac uer do a los  empleos c reados                                   NP V ar iac ión c al idad de v ida. Pol ític a P érdida de identidad y de la z ona.  ≈   0 C OMP ATIB LE
0,60% empres ar ial . des artic ulac ión: Inaprec iable 0,006 0,00 0,01 50 22 0,0187 0,0000 0,94

13 NIVE L DE  EMPLE O A s pec tos  que puedan incidir s obre la Variac ión del  niv el de empleo en una zona c onc r eta. N E % N o ex is ten. E fec to s oc ioec onómic o pos. Fomento de la formac ión variac ión N E 32
poblac ión ocupada dis m inución del niv el  de empleo. Nov iembre 2005 = 2700 par ados  en el área. H ay c reac ión de empleo. E fec tos  negativ os  en c al idad pr of es ional adec uada. variac ión C A MO DE RA DO

población ac tiv a Mala polític a ec onómic a. C risis  s ectorial . Se es tima N E=0,033% en función de la c reac ión de empleo (90 empleos =80% del total  cr eados ) de v ida y  demografía

F al ta de formación y es pec ial izac ión profes ional. inaprec iables . 0,033 0,03 75 32 0,0845 0,0000 6,34

14 EC O NO MÍA ING R ES OS  PAR A LA  ECO N O MÍA LO CA L plaz as  = 500 3000 € x  plaz as 34

Se toma como indic ador la aportac ión neta de la ac tuac ión alojativ a. coefic iente de Z1 = 0,20 1500000,000 0,30 MO DE RA DO
Se parte de que una actuac ión deja más ingres os al  s istema ec onómic o loc al en tej idos

más c omplejos  y div ers ific ados. La s i tuac ión se pondera c on los  c oefic ientes  de Zona. 0,299 0,30 125 34 0,3861 0,0000 48,27

0 -1,30 1000 50 - 37,85 impacto final
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Las  c uestiones  generales están en "negro"      Las s ituaciones  derivadas del  proyecto es tán en "magenta"

Se trat a de una instalación a lojativa en suelo urbano o urbanizable,  hote lera cinco est rellas,  para un máximo de 500 plazas, a integrar  en el espacio de la  estructura urbana del Puerto de Tazacor te, hoy con cult iv o de plátanos.
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La importanc ia del  impacto s erá pos i tivamente may or en estr uc turas  ec onómic as débi les .

VALORACI ÓN  CUAN TI TATI VA
MAG N ITUD

16,75

█          IMP AC TO  FINA L █     F AC TO R  P AISA JE
█     F AC TO R E CO NÓ MIC O█    O TR O S FA CT OR ES

CONCLUSIÓN:

Se trata de una actuaci ón de notable
impacto socioeconómico.

No hay compensación con el conjunto de
consecuencias negativas, donde el factor
agrario y el pai saje ti ene l a mayor
altera ción , el espacio platanero sufre al
disminui r su producción. 

En la valoración global es relevante el
efecto destruct ivo sobre el medio agrario
de al to val or productivo.
Es de apreciar el que la actuaci ón formará
parte de l a estructura urba na del núcleo.

Aunque no forma parte esenci al del modelo
a establ ecer, por su entidad y
emplazami ento es de tener en
consi deración.
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CU ALIT ATIV A N ETO
c on s in

FACTOR CONTAMINANTES IN DICAD OR DEL IMPACTO FOCOS DE EFECTOS SOBR E MEDIDAS PREVENTIVAS CA LIDA D v alor ACCIÓN ac tuac ión ac tuac ión

MEDI OAMBIENTAL UNI DAD D E MEDID A C ONTAMIN ACIÓN EL MEDI O Y CORRECTORAS AMBIE NT AL pond ED IFICA CIÓ N

c on proyec to s in neto UI P TU RÍS TICA ponderados

1 A TMÓ SFE RA FOR MAS  DE  EN ER GÍA : redes , antenas IN DIC AD OR  G EN ER AL:  ÍN DIC E D E CA LIDA D D EL AIR E:  v alor es  mínimos    IC AIR E ≈  100% INST ALAC IO NE S: c ocina, c alderas Sobre la s alud y el  bienes tar Control  de emis iones  en C A / ICA IRE 22

A IRE u otros , en el entorno EN  FAS E D E EX PLO TAC IÓ N P UE DE  CO N SID ERA RS E "A IRE  LIMP IO " AUT O MÓ V ILES la ins talac ión  ≈   0,8-1,0 IR RELE VA NTE
SUS TAN C IAS Q U ÍMICA S:  plaguic idas , des prec iable Ev i tar  inm is ión de plaguic idas óptima CO MP ATIBLE

otr as  s us tanc ias . 0,9 0,96 -0,06 50 -22 0,6898 0,7226 -1,64

2 A TMÓ SFE RA es tímulos que direc ta o indirectamente N IVEL D E P RES IÓ N A CÚ STIC A   L = 10 log ( P/Po)2      Medios  de trans porte:                  s i Efec tos  en el  organis mo D iseño adecuado C A / nivel  s onor o 22

R UID O  Y interfieran desfav orablemente en el  s er humano P pres ión ef ic az  medida     Po pres ión de referenc ia Indus tria y c ons truc c ión:              no Efec tos  en la c omunidad Ais lam iento ac ús tic o  ≈   0,6-0,8 IR RELE VA NTE

V IBR AC ION ES s onidos  indes eables Ins talaciones  y s erv ic ios :              s i Efec tos  sic os ociales V egetac ión de entorno buena CO MP ATIBLE
Es pac io urbano res idenc ial c iertos  efec tos por tr áfic o Ais lam iento res pec to de LP-122 0,75 0,80 -0,05 50 -22 0,6049 0,6337 -1,44

3 A G UA Alter ac ión de su c al idad natural  por: MED ICIÓ N  DE  CIE RTO S  PAR ÁME TRO S  FÍSIC OS , QU ÍMIC OS  O B IO LÓ G IC OS . Gr upo s / The O pen U nivers i ty  1975 C A / ICA 22
Pos ibles  sales , nutr ientes , deter gentes ,.. La actuac ión no afec taría al  R EC UR SO . El  EF LU EN TE  debe perm itir  el  us o agr ario: Efluente domés tic o despr ec iables Depurac ión y reuti l iz ac ión  ≈   0,8-1,0 IR RELE VA NTE

Sól idos dis ueltos  < 500 mg/l   O x ígeno dis uel to > 3 mg/l inaprec iable af ec c ión Vertido en r ed públ ic a óptima CO MP ATIBLE

a ac uíferos 0,99 1,00 -0,01 50 -22 0,7388 0,7441 -0,27

4 SUE LO Pueden s er: EL C LIMA, EL S UE LO, Er os ión hídrica: Pér dida de s uelo s egún ec uac ión de Taylor, func ión de intensidad de lluv ia, Combus tibles >>c ambio c limático. Eros ión hídr ic a: inapr ec iable C ontr ol : c ubier ta y  tipo v egetal C A / pérdida s uelo 25

eros ión LA  G EO MOR FO LO G ÍA, LA VE G ETA CIÓ N , energía cinética de l luv ia, fac tor de eros ionabi lidad, pendiente, c ultiv os . Minerías : transf or mac ión del  terri torio Eros ión lam inar (partíc ulas Ev i tar s uelo des nudo  ≈   0,6-0,8 MOD ER AD O
OT RO S c omo hidrogeología, fuegos , etc . Er os ión eól ic a: Pérdida de s uelo en func ión de un índic e de erosionabil idad, factor de rugos idad Agric ultura y  pastoreo inadec uado. más f inas ) Ev i tar afecc ión a las  laderas  de buena

fac tor c limático, terreno barrido, f ac tor de vegetac ión. Pérdida por c ambio de us o Afec c ión por c ons truc ción El Time 0,65 0,70 -0,05 50 -25 0,5714 0,6027 -1,57

El s uelo está antropizado

5 C AP ACID AD As pec tos  fís icos  que hac en s ubir  la c lase Ev aluac ión del  terri torio según las  l im itac iones fr ente a los us os  agríc olas . Obras  públ ic as  y ac tuac iones  Degradac ión, pérdida de Mejor a de tex tur a y  es truc tura CA  / C.agro

AG RO LÓ G ICA Variac ión del ries go de eros ión Siete c las es  en func ión de las  l im itac iones  o ries gos  inherente a la uti l iz ac ión: potenc ialmente er os iv as. s uelo v egetal .Sal iniz ac ión. Pr ev enc ión de inundac iones  < 0,2 40

D E LO S S UE LOS Inc remento del  ries go de inundación I-II-III-IV -V-V I-VII  s egún: pluv iometría, temperatura, pendientes , es truc tura, profundidad, Potenc ien inundac iones . Ries go de inundac iones . R ecuperac ión manto vegetal des prec iable MOD ER AD O
Inc remento de las  l im itac iones  en la z ona r adic al pedregosidad, roc os idad, enc harc amiento s alinidad y eros ión. Que dis minuy an des arrol lo r adic ular Pedregos idad. D ec remento C ontr ol  de la eros ión

Inc lemencias  c limáticas IND IC ADO R  CA  = 100/S (SI -V+ SII /2+SI I I/3+S IV /4+SV /5) Que prov oquen c ambios  c l imátic os . de la produc c ión agríc ola. 0,16 0,68 -0,52 50 -40 0,2466 0,6991 - 22,62
16,00 A c tuac ión: pér dida notable A preciable

6 C AP ACID AD Elementos  que hac en variar la productiv idad PR O DU C TIVID AD  (P), depende de ratios  según humedad, drenaje, pr ofundidad, textura, .. Cambio de us o del  s uelo. Dec remento de produc c ión Adec uado dis eño integrador. CA / P .product 50

AG RA RIA intríns ec a de un s uelo Clas i fic ac ión: 65-100 ex celente; 35- 64 B ueno; 20-34 Medio; 8- 19 P obr e; 0- 7 Muy  pobre Alter ac ión de la es truc tura. Deterioro de pais aje Mantener  c ul tivo en es pac ios  < 0,2 SE VER O
potenc ial idad Se es tima un v alor de P = 90, anterior a la actuac ión No s e aprec ian otr os  foc os . Pérdida de s uelo par a no edific ados. des prec iable

P ara cul tivos  de plataneras  y otros  frutales la produc tiv idad es  EX CELE NT E el c ul tivo del  plátano. 0 0,98 -0,98 50 -50 0,0000 0,9856 - 49,28
D espués  de la ac tuación la pr oduc tividad es  cero

7 CU BIE RT A VE GE TAL Ac c iones  fís ic as  y biológic as  de degradac ión. Metodología bas ada en el  inter és y densidad de las  es pecies  pres entes : Emisiones , inc endios , degradación, Cambio de c obertura R epos ic ión de v egetac ión C A / s up. c ubierta 25

Contaminantes  atmos féric os, fuego, de aguas , Porc entaje de s uperficie c ubier ta ponderado en func ión del  índice de inter és : plagas , monoc ul tiv o, s obr eex plotac ión. Pérdida de biodivers idad C ons erv ac ión y  restaurac ión  ≈   0,2-0,4 MOD ER AD O
de s uelos , ac tuaciones  de des truc c ión. PS C=100/S t ∑ Si x  K        St s uperfic ie total c ons ider ada    Si   s uperficie c ubierta por tipo Cambio de us o del  terri torio. El  efec to es  des preciable del  suelo libre bajo

K >> E ndemis mos =1  R aras =0,8  Poc o c omún=0,6  Frec uente=0,4  C omún=0,2 Muy  común=0,1 No s e aprec ian otr os  foc os . por s er  suelo antropiz ado Mantener  inters tic io platanero 0,2 0,22 -0,02 50 -25 0,2446 0,2619 -0,87
En la ac tuac ión y entorno el  s uelo es tá c ubierto por es pec ies : Muy  c omún

8 FAU NA Contaminac ión de atmós fer a, aguas . Valor ec ológic o del  biotopo por s u cal idad y  abundanc ia      VE = (a* b+c +3*d)/e + 10(f+g) Prác tic as  agríc olas  incorr ec tas , Ev i tar us o de plaguic idas CA  / V E 22

Ac tiv idades  rec reativas  y c inegétic as . Fuego.                                                                                                  rango adimens ional  de 1 a 100 enfermedades, em is iones  tóxic as . Poc o apreciable la al ter ac ión  < 0,2 IR RELE VA NTE
Obras , ac tuac iones, pr es enc ia humana. 5,50 Cambios  de us o del  terri torio. de los  proc esos  ec ológic os. des prec iable CO MP ATIBLE

0,05 0,06 -0,01 50 -22 0,0861 0,0922 -0,31

9 PAISAJE Ac c iones  fís ic as  y biológic as  con interferenc ia Apr ox imac ión a través  de una v alorac ión direc ta s ubjetiv a: Según los  impac tos  s obr e los  Sobre la topografía: c ier ta D is eño c on integrac ión C A / Vr 40

des fav or able en el s er humano. C ontemplación del pais aje otorgándole un valor (V a) , corr igiéndole s egún variables : c erc anía y di ferentes  aspec tos  del  paisaje: inter rupción de líneas  del paisaj ís tica.  ≈   0,4-0,6 MOD ER AD O
Elim inac ión de v egetac ión, c ambios  topográfic os dis tanc ia a núc leos, ac c es ibi l idad, c uenca v isual . Se toma como indic ador el  valor relativ o V r. Sobre la topografía y el  s uelo, s obr e perfi l del  es pac io agr ario Atenc ión a tex tura y c olor . ac eptable

inc endios , c ambios  de us o del  s uelo, nuevas c álc ulo   (rango adimensional  de 0 a 100) la v egetac ión, s obre el  agua, s obre la Sobre la vegetación: Tipologías  adecuadas  al entono 0,45 0,54 -0,09 225 -40 0,5193 0,5922 - 16,39

cons truc c iones  y es truc turas , elementos natural idad s obre la singularidad. inapr ec iable. Ev i tar alterac iones  geomorfológic as
dis c ordantes  (c arteles, etc .) Obras  y  cons truc c iones , Sobre la natural idad: Banc ales  c on mater iales  y

O TR OS  IND IC ADO R ES : cambios de us o del  terri torio. El  es pac io s e enc uentra formas  tradic ionales .
VIST AS Y  PAISAJE S   cuenca visual pond erada antropiz ado Mantener  es pac io de plátanos

100,00 Sobre la singularidad: CA ≈  0,7
ALTE RACIÓN DEL P AIS AJE   super ficie equivalente de fr agilidad No s e des tr uyen elementos

25,00 s ingulares . CA ≈  0,38

10 V ALO RE S Catac lis mos naturales . A gentes  c l imátic os y G rado de des truc c ión del  factor en porc entaje. Agentes  naturales . A gentes  biótic os . Des truc c ión de ras gos D is eño integrador c on la C A / grado destr u 45

CU LTU RA LES meterológic os . Plagas des truc tivas . Av es. Ac tuac iones antropogénic as . Se des truye patrimonio es truc tura urbana. C uidado c on MOD ER AD O

Envejec im iento propio. Fac tores  antropogénic os . agrario patrimonio arqui tec tónic o de 
v alor en prox im idad. 0,42 0,50 -0,08 75 -45 0,5155 0,5845 -5,17

11 C ALID AD  DE  VIDA En bas e al P atr ón U nivers al  de V alores : SA LUD , RIQ U EZA  MA TER IAL, S EG UR IDA D Y  OR D EN , Progres o poco s ignif ic ativo c alidad de vida CV  > 58 22

C ON O CIMIE NTO , LIBE RT AD , JU ST ICIA D IST RIB UTIV A, C ON SE RV AC IÓN  D E LA N ATU R ALEZA , v ariac ión c al idad ambiental V CA > 0,01 IR RELE VA NTE
AU TO R EALIZA CIÓ N , PR EST IGIO .                                     Ev aluac ión cal idad de v ida C V (0- 11) : inaprec iable CO MP ATIBLE

 (+) pr ogres o=11; (-)r egr es ión=0; (=)es tanc amiento=5 0,005 0,01 50 22 0,0164 0,82

12 DE MO G R AFÍA Degradación ec onómic a de una z ona. La variac ión del  niv el  de poblac ión en un ter ri torio c oncr eto. N P% Polític as  ec onómicas  de adminis trac ión. Degradac ión de poblac ión y Integrac ión de la ac tuac ión en C A 22

Caus as ec onómic as  globales. La actuac ión puede inducir c ierta variac ión en el niv el de poblac ión. Ec onomía inter nac ional. S uper poblac ión medio tradic ional  agr ario. la vida s oc ioeconómic a r ural v ariac ión NP IR RELE VA NTE

Migrac iones  por otras  demandas  ter ri tor iales . Es timac ión s egún el  entorno pr óx imo, de ac uerdo a los  empleos  cr eados                                   NP Variac ión c al idad de v ida. P olític a Pérdida de identidad y de la z ona.  ≈   0 CO MP ATIBLE
0,60% empres arial. des ar tic ulación: Inapreciable 0,006 0,00 0,01 50 22 0,0187 0,0000 0,94

13 NIV EL DE  EMPLE O As pec tos  que puedan inc idir s obre la Variac ión del  nivel  de empleo en una z ona c onc reta. N E % No exis ten. Efec to s oc ioec onómic o pos . Fomento de la formación v ariac ión NE 32
población ocupada dis m inución del niv el de empleo. N ov iembr e 2005 = 2700 parados  en el  ár ea. Hay  cr eac ión de empleo. Efec tos  negativos  en c alidad profes ional  adec uada. v ariac ión CA MOD ER AD O

población ac tiv a Mala polític a ec onómica. C ris is  s ec tor ial . Se es tima N E=0,017% en func ión de la c reac ión de empleo (46 empleos =80% del  total  c reados ) de vida y demografía

Falta de formación y  es pec ial iz ac ión profesional . inapr ec iables . 0,017 0,02 75 32 0,0538 0,0000 4,04

14 EC O NO MÍA IN GR ES O S PA RA  LA  EC O NO MÍA LO CA L plaz as = 235 3000 € x plaz as 34

Se toma c omo indic ador la aportac ión neta de la ac tuac ión alojativa. c oefic iente de Z1 = 0,20 705000,000 0,14 MOD ER AD O
Se parte de que una ac tuac ión deja más  ingres os  al s is tema ec onómic o loc al  en tej idos

más  complejos  y  div ers i fic ados . La s i tuación s e pondera c on los  c oef ic ientes  de Zona. 0,141 0,14 125 34 0,2311 0,0000 28,88

0 -1,70 1000 50 - 64,87 impacto final
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Las  cuestiones  generales están en "negro"      Las s i tuaciones  deriv adas del proyecto están en "magenta"

Se trata de una instalación a lojativa en suelo urbanizable, hotelera cuatro estrellas, para un máximo de 235 plazas, a in tegrar anexa a la estructura urbana del núcleo de Tazacor te, hoy con cultivo de p látanos.
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La importancia del  impac to será pos i tiv amente mayor  en es truc turas  ec onómic as  débiles .

VALOR ACIÓN CU ANTITATIVA
MAG NIT UD

16,05

█          IMPA CT O F INA L █     F AC TO R  PA ISA JE
█     F AC TO R EC O NÓ MIC O█   O TR O S FA CTO R ES
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CONCLUSIÓ N:

La actuación ti ene cierto impacto
socioeconómi co. No hay compensación
con el con junto de consecuencias
negati vas, donde el factor agrario t iene la
mayor al teración, el espacio pl atanero
sufre al  dismi nuir su producción. 

En la valoración global es re levante el
efecto destruct ivo sobre el medio agrario
de al to val or productivo.
Es de apreciar el que la actu aci ón formará
parte de la estructura urbana del núcleo.

Aunque no forma parte esenci al del modelo
a establ ecer, por su entidad y
emplazami ento es de tener en
consideración.
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CU ALIT ATIV A N ETO
c on s in

FACTOR CONTAMINANTES IN DICAD OR DEL IMPACTO FOCOS DE EFECTOS SOBR E MEDIDAS PREVENTIVAS CA LIDA D v alor ACCIÓN ac tuac ión ac tuac ión

M EDI OAMBIENTAL UNI DAD D E MEDID A C ONTAMIN ACIÓN EL MEDI O Y CORRECTORAS AMBIE NT AL pond ED IFICA CIÓ N

c on proyec to s in neto UI P TU RÍS TICA ponderados

1 A TMÓ SFE RA FOR MAS  DE  EN ER GÍA : redes , antenas IN DIC AD OR  G EN ER AL:  ÍN DIC E D E CA LIDA D D EL AIR E:  v alor es  mínimos    IC AIR E ≈  100% INST ALAC IO NE S: c ocina, c alderas Sobre la s alud y el  bienes tar Control  de emis iones  en C A / ICA IRE 22
A IRE u otros , en el entorno EN  FAS E D E EX PLO TAC IÓ N P UE DE  CO N SID ERA RS E "A IRE  LIMP IO " AUT O MÓ V ILES la ins talac ión  ≈   0,8-1,0 IR RELE VA NTE

SUS TAN C IAS Q U ÍMICA S:  plaguic idas , des prec iable óptima CO MP ATIBLE

otr as  s us tanc ias . 0,95 0,96 -0,01 50 -22 0,7771 0,7830 -0,29

2 A TMÓ SFE RA es tímulos que direc ta o indirectamente N IVEL D E P RES IÓ N A CÚ STIC A   L = 10 log ( P/Po)2      Medios  de trans porte:                  s i Efec tos  en el  organis mo D iseño adecuado C A / nivel  s onor o 22

R UID O  Y interfieran desfav orablemente en el  s er humano P pres ión ef ic az  medida     Po pres ión de referenc ia Indus tria y c ons truc c ión:              no Efec tos  en la c omunidad Ais lam iento ac ús tic o  ≈   0,6-0,8 IR RELE VA NTE
V IBR AC ION ES s onidos  indes eables Ins talaciones  y s erv ic ios :              s i Efec tos  sic os ociales V egetac ión de entorno buena CO MP ATIBLE

Prox im idad a la c arretera LP - 126 despr ec iables 0,76 0,80 -0,04 50 -22 0,6618 0,6867 -1,24

3 A G UA Alter ac ión de su c al idad natural  por: MED ICIÓ N  DE  CIE RTO S  PAR ÁME TRO S  FÍSIC OS , QU ÍMIC OS  O B IO LÓ G IC OS . Gr upo s / The O pen U nivers i ty  1975 C A / ICA 24
Pos ibles  sales , nutr ientes , deter gentes ,.. La actuac ión no afec taría al  R EC UR SO . El  EF LU EN TE  debe perm itir  el  us o agr ario: Efluente domés tic o despr ec iables Depurac ión y reuti l iz ac ión  ≈   0,8-1,0 IR RELE VA NTE

Sól idos dis ueltos  < 500 mg/l   O x ígeno dis uel to > 3 mg/l No hay afec c ión a  ac uífer os Ex tremar  medidas  en v ertido óptima CO MP ATIBLE
0,97 1,00 -0,03 50 -24 0,8140 0,8320 -0,90

4 SUE LO Pueden s er: EL C LIMA, EL S UE LO, Er os ión hídrica: Pér dida de s uelo s egún ec uac ión de Taylor, func ión de intensidad de lluv ia, Combus tibles >>c ambio c limático. Eros ión hídr ic a: inapr ec iable C ontr ol : c ubier ta y  tipo v egetal C A / pérdida s uelo 22

eros ión LA  G EO MOR FO LO G ÍA, LA VE G ETA CIÓ N , energía cinética de l luv ia, fac tor de eros ionabi lidad, pendiente, c ultiv os . Minerías : transf or mac ión del  terri torio Eros ión lam inar (partíc ulas El im inac ión de patoreo  ≈   0,8-1,0 IR RELE VA NTE
OT RO S c omo hidrogeología, fuegos , etc . Er os ión eól ic a: Pérdida de s uelo en func ión de un índic e de erosionabil idad, factor de rugos idad Agric ultura y  pastoreo inadec uado. más f inas ) Ev i tar s uelo des nudo óptima CO MP ATIBLE

fac tor c limático, terreno barrido, f ac tor de vegetac ión. Arroy amientos  hidrológic os , Eros ión por  ar royamiento, Aterr az amientos  y  control  de 0,98 0,94 0,04 50 22 0,7947 0,7712 1,17
El proyec to estabi l iz a abandono agr ar io, pas tor eo c aprino. regueros y  depósi tos . l íneas  de drenaje

5 C AP ACID AD As pec tos  fís icos  que hac en s ubir  la c lase Ev aluac ión del  terri torio según las  l im itac iones fr ente a los us os  agríc olas . Obras  públ ic as  y ac tuac iones  Degradac ión, pérdida de Mejor a de tex tur a y  es truc tura CA  / C.agro

AG RO LÓ G ICA Variac ión del ries go de eros ión Siete c las es  en func ión de las  l im itac iones  o ries gos  inherente a la uti l iz ac ión: potenc ialmente er os iv as. s uelo v egetal .Sal iniz ac ión. Pr ev enc ión de inundac iones  < 0,2 25
D E LO S S UE LOS Inc remento del  ries go de inundación I-II-III-IV -V-V I-VII  s egún: pluv iometría, temperatura, pendientes , es truc tura, profundidad, Potenc ien inundac iones . Ries go de inundac iones . R ecuperac ión manto vegetal des prec iable MOD ER AD O

Inc remento de las  l im itac iones  en la z ona r adic al pedregosidad, roc os idad, enc harc amiento s alinidad y eros ión. Que dis minuy an des arrol lo r adic ular Pedregos idad. D ec remento C ontr ol  de la eros ión
Inc lemencias  c limáticas IN DIC AD O R C A = 100/S (S I+ SII /2+SI I I/3+S IV /4+SV /5) Que prov oquen c ambios  c l imátic os . de la produc c ión agríc ola. 0,1 0,23 -0,13 50 -25 0,1609 0,2931 -6,61

10,00 Ac tuación: c ierta pérdida Inaprec iable para el  entorno

6 C AP ACID AD Elementos  que hac en variar la productiv idad PR O DU C TIVID AD  (P), depende de ratios  según humedad, drenaje, pr ofundidad, textura, .. Cambio de us o del  s uelo. Dec remento de produc c ión C reación de jardines  agr ar ios CA / P .product 25
AG RA RIA intríns ec a de un s uelo Clas i fic ac ión: 65-100 ex celente; 35- 64 B ueno; 20-34 Medio; 8- 19 P obr e; 0- 7 Muy  pobre Alter ac ión de la textur a  y Deterioro de pais aje rec uperación de manto v egetal  < 0,2 MOD ER AD O

potenc ial idad Se es tima un v alor de P =  8 antes  del proy ecto es truc tura. Pérdida de s uelo por  des prec iable
La productiv idad s erá MUY  PO BR E des pués  del  pr oyec to. UR BA NIZ ACIÓ N 0,05 0,28 -0,23 50 -25 0,0977 0,3377 - 12,00

7 CU BIE RT A VE GE TAL Ac c iones  fís ic as  y biológic as  de degradac ión. Metodología bas ada en el  inter és y densidad de las  es pecies  pres entes : Emisiones , inc endios , degradación, Cambio de c obertura R epos ic ión de v egetac ión C A / s up. c ubierta 25
Contaminantes  atmos féric os, fuego, de aguas , Porc entaje de s uperficie c ubier ta ponderado en func ión del  índice de inter és : plagas , monoc ultiv o, s obr eex plotac ión. Pérdida de biodivers idad C ons erv ac ión y  restaurac ión  ≈   0,2-0,4 MOD ER AD O

de s uelos , ac tuaciones  de des truc c ión. PS C=100/S t ∑ Si x  K        St s uperfic ie total c ons ider ada    Si   s uperficie c ubierta por tipo Cambio de us o del  terri torio. de s uelos baja
K >> E ndemis mos =1  R aras =0,8  Poc o c omún=0,6  Frec uente=0,4  C omún=0,2 Muy  común=0,1 No s e aprec ian otr os  foc os . 0,2 0,25 -0,05 50 -25 0,2650 0,3112 -2,31

En la ac tuac ión y entorno el  s uelo es tá c ubierto por es pec ies : Frec uente

8 FAU NA Contaminac ión de atmós fer a, aguas . Valor ec ológic o del  biotopo por s u cal idad y  abundanc ia      VE = (a* b+c +3*d)/e + 10(f+g) Prác tic as  agríc olas  incorr ec tas , Al terac ión v alores  naturalís tic os Ev itar us o de plaguic idas CA  / V E 22
Ac tiv idades  rec reativas  y c inegétic as . Fuego.                                                                                                  rango adimens ional  de 1 a 100 enfermedades, em is iones  tóxic as . Poc o apreciable la al ter ac ión Pr otec c ión c ontra inc endios  < 0,2 IR RELE VA NTE

Obras , ac tuac iones, pr es enc ia humana. 22,33 Cambios  de us o del  terri torio. de los  proc esos  ec ológic os. Apr ov ec hamiento rac ional . des prec iable CO MP ATIBLE

0,32 0,36 -0,04 50 -22 0,3550 0,3864 -1,57

9 PAISAJE Ac c iones  fís ic as  y biológic as  con interferenc ia Apr ox imac ión a través  de una v alorac ión direc ta s ubjetiv a: Según los  impac tos  s obr e los  Sobre la topografía: c ierta D is eño c on integrac ión C A / Vr 40

des fav or able en el s er humano. C ontemplación del pais aje otorgándole un valor (V a) , corr igiéndole s egún variables : c erc anía y di ferentes  aspec tos  del  paisaje: inter rupción de líneas  s obr e paisaj ís tica.  ≈   0,2-0,4 MOD ER AD O

Elim inac ión de v egetac ión, c ambios  topográfic os dis tanc ia a núc leos, ac c es ibi l idad, c uenca v isual . Se toma como indic ador el  valor relativ o V r. Sobre la topografía y el  s uelo, s obr e el perfi l  natural del  terreno Atenc ión a tex tura y c olor . baja
inc endios , c ambios  de us o del  s uelo, nuevas c álc ulo   (rango adimensional  de 0 a 100) la v egetac ión, s obre el  agua, s obre la Sobre la vegetación: Tipologías  adecuadas  al entono 0,34 0,45 -0,11 225 -40 0,4599 0,5627 - 23,14

cons truc c iones  y es truc turas , elementos natural idad s obre la singularidad. inapr ec iable. Ev i tar alterac iones  geomorfológic os

dis c ordantes  (c arteles, etc .) Obras  y  cons truc c iones , Sobre la natural idad: Banc ales  c on mater iales  y
O TR OS  IND IC ADO R ES : cambios de us o del  terri torio. El  es pac io s e enc uentra formas  tradic ionales .

VIST AS Y  PAISAJE S   cuenca visual pond erada antropiz ado en abandono Vegetac ión autóc tona
53,73 Sobre la singularidad: integradora c on el entorno. CA ≈  0,9

ALTE RACIÓN DEL P AIS AJE   super ficie equivalente de fr agilidad No s e des tr uyen elementos

30,00 s ingulares . CA ≈  0,25
10 V ALO RE S Catac lis mos naturales . A gentes  c l imátic os y G rado de des truc c ión del  factor en porc entaje. Agentes  naturales . A gentes  biótic os . Hay  afecc ión a ciertos  R ecuperac ión de v estigios C A / grado destr u 25

CU LTU RA LES meterológic os . Plagas des truc tivas . Av es. N o ex isten elementos  patrimoniales  s ignific ativos Ac tuac iones antropogénic as . ras gos de la cul tura Pr os pec c ión arqueológic a MOD ER AD O

Envejec im iento propio. Fac tores  antropogénic os . tradicional . V iñedos . D is eño integrador

0,44 0,50 -0,06 75 -25 0,4675 0,5126 -3,38

11 C ALID AD  DE  VIDA En bas e al P atr ón U nivers al  de V alores : SA LUD , RIQ U EZA  MA TER IAL, S EG UR IDA D Y  OR D EN , Retoc es o en c ons er vac ión c alidad de vida CV  > 53 22

C ON O CIMIE NTO , LIBE RT AD , JU ST ICIA D IST RIB UTIV A, C ON SE RV AC IÓN  D E LA N ATU R ALEZA , de la naturalez a v ariac ión c al idad amb V CA > 0,01 IR RELE VA NTE
AU TO R EALIZA CIÓ N , PR EST IGIO .                                     Ev aluac ión cal idad de v ida C V (0- 11) : inaprec iable CO MP ATIBLE

 (+) pr ogres o=11; (-)r egr es ión=0; (=)es tanc amiento=5 0,005 0,01 50 -22 0,0178 -0,89

12 DE MO G R AFÍA Degradación ec onómic a de una z ona. La variac ión del  niv el  de poblac ión en un ter ri torio c oncr eto. N P% Polític as  ec onómicas  de adminis trac ión. Degradac ión de poblac ión y Integrac ión de la ac tuac ión en C A 22
Caus as ec onómic as  globales. La actuac ión puede inducir c ierta variac ión en el niv el de poblac ión. Ec onomía inter nac ional. S uper poblac ión medio tradic ional  agr ario. la vida s oc ioeconómic a r ural v ariac ión NP IR RELE VA NTE

Migrac iones  por otras  demandas  ter ri tor iales . Es timac ión s egún el  entorno pr óx imo, de ac uerdo a los  empleos  cr eados                                   NP Variac ión c al idad de v ida. P olític a Pérdida de identidad y de la z ona.  ≈   0 CO MP ATIBLE
0,23% empres arial. des ar tic ulación: Inapreciable 0,002 0,00 0,00 50 22 0,0101 0,0000 0,50

13 NIV EL DE  EMPLE O As pec tos  que puedan inc idir s obre la Variac ión del  nivel  de empleo en una z ona c onc reta. N E % No exis ten. Efec to s oc ioec onómic o pos . Fomento de la formación v ariac ión NE 32
población ocupada dis m inución del niv el de empleo. N ov iembr e 2005 = 2700 parados  en el  Val le de Aridane. Hay  cr eac ión de empleo. Efec tos  negativos  en c alidad profes ional  adec uada. v ariac ión CA MOD ER AD O

población ac tiv a Mala polític a ec onómica. C ris is  s ec tor ial . Se es tima N E=0,0126% en func ión de la c reac ión de empleo (34 empleos =30% del total  c reados ) de vida y demografía

Falta de formación y  es pec ial iz ac ión profesional . inapr ec iables . 0,013 0,01 75 32 0,0484 0,0000 3,63

14 EC O NO MÍA IN GR ES O S PA RA  LA  EC O NO MÍA LO CA L plaz as = 500 2000 € x plaz as 34

Se toma c omo indic ador la aportac ión neta de la ac tuac ión alojativa. c oefic iente de Z1 = 0,20 1000000,000 0,20 MOD ER AD O
Se parte de que una ac tuac ión deja más  ingres os  al s is tema ec onómic o loc al  en tej idos

más  complejos  y  div ers i fic ados . La s i tuación s e pondera c on los  c oef ic ientes  de Zona. 0,199 0,20 125 34 0,3162 0,0000 39,52

0 -0,44 1000 40 -7,51 impacto final

VALOR ACIÓN CU ANTITATIVA
MAG NIT UD

9,74
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Las  cuestiones  generales están en "negro"      Las s i tuaciones  deriv adas del proyecto están en "magenta"

Se  tra ta de  una  instala ción a lojativa  aislad a en suelo u rba nizable,  hot elera cuatr o est rellas,  par a un  má ximo de 50 0 pla zas, in tegr ada e n un  espac io de malp aís vo lcánico en la med ianía  del m unicip io de Los L lanos de Arid ane.

M
ED

IO
 P

ER
CE

PT
U

AL
M

ED
IO

 IN
ER

TE
M

ED
IO

 S
O

CI
O

D
EM

O
G

RÁ
FI

CO

La importancia del  impac to será pos i tiv amente mayor  en es truc turas  ec onómic as  débiles .
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CONCLUSIÓ N:

Los aspectos socioeconómicos resul tan
benefi ci ados.
Practi camente hay compensación con el
conj unto de consecuencias negativas,
donde el factor pai saje tiene la mayor
alteración.
La afección al medio físico no resul ta
especial mente signi fi cat iva, por la
inexistencia de val ores apreci ables, aunque
está en proxi midad a un medio
paisajíst icamente atracti vo, con notables
val ores de naturalidad.
 
De todos modos, la bondad de ciertos
efectos no excluye intentar corregir los
aspectos negati vos.

La actuación no forma parte esenci al del
modelo a establecer, re sul tando
innecesari a para l a cuali ficación del si stema
turíst ico.
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CUA LITAT IVA NETO
con sin

FAC TOR CONTAMINANTES INDI CADOR D EL IMPACTO FOCOS D E EFECTOS SOBRE MEDIDAS PREVENTIVAS CA LIDA D valor ACCIÓN actuación actuación

MEDIOAMBIENTAL U NID AD DE MEDIDA CO NTAMINAC IÓN EL MED IO Y CORRECTO RAS AMBIE NT AL pond E DIFICACIÓN
con proyecto sin neto UIP T URÍSTICA ponderados

1 ATMÓS FERA FORMAS DE E NE RGÍA: r edes, antenas INDICADOR GE NE RA L:  ÍNDICE  DE  CALIDAD DEL AIRE:  valores mínimos   ICAIRE ≈ 100% INSTA LACIONES : cocina, calderas Sobre la salud y el bienestar Contr ol de emisiones en CA / ICA IRE 22

AIRE u otros, en el entorno E N FA SE DE E XPLOT ACIÓN PUEDE CONS IDE RA RS E "A IRE  LIMP IO" AUTOMÓVILE S la instalación  ≈  0,8-1,0 IRRELEV ANTE

SUST ANCIA S QUÍMICAS :  plaguicidas, despr eciable E vitar inmisión de plaguicidas óptima COMPAT IBLE
otras sustancias. 0,9 0,96 -0,06 5 0 -22 0,6898 0,7226 -1,64

2 ATMÓS FERA estímulos que dir ecta o indir ectamente NIVE L DE P RE SIÓN ACÚS TICA    L = 10 log (P /Po)2     Medios de transporte:                  si Efectos en el organismo Diseño adecuado CA / nivel sonor o 22
RUIDO Y interfier an desfavor ablemente en el ser humano P  pr esión eficaz medida     P o pr esión de refer encia Industria y constr ucción:              no Efectos en la comunidad A islamiento acústico  ≈  0,8-1,0 IRRELEV ANTE

VIBRACIONE S sonidos indeseables Instalaciones y servicios:              si Efectos sicosociales Vegetación de entorno óptima COMPAT IBLE

ciertos efectos por  tráfico 0,87 0,90 -0,03 5 0 -22 0,6731 0,6898 -0,83

3 AGUA Alteración de su calidad natural por: MEDICIÓN DE CIERTOS PA RÁ METROS FÍS ICOS , QUÍMICOS  O B IOLÓGICOS. Grupo s/ The Open University 1975 CA / ICA 24

Posibles sales, nutrientes, detergentes,.. La actuación no afectaría al RE CURS O. El EFLUENTE debe permitir  el uso agrario: Efluente doméstico despr eciables Depuración y reutilización  ≈  0,8-1,0 IRRELEV ANTE

S ólidos disueltos < 500 mg/l   Oxígeno disuelto > 3 mg/l No hay afección a  acuíferos E xtremar medidas en vertido óptima COMPAT IBLE
0,97 1,00 -0,03 5 0 -24 0,7511 0,7678 -0,83

4 SUELO Pueden ser: EL CLIMA, EL S UE LO, E rosión hídrica: P érdida de suelo según ecuación de Taylor, función de intensidad de lluvia, Combustibles>>cambio climático. Erosión hídrica: inapreciable Control: cubierta y tipo vegetal CA / pérdida suelo 25

erosión LA GE OMORFOLOGÍA , LA VE GETA CIÓN, energía cinética de lluvia, factor de er osionabilidad, pendiente, cultivos. Miner ías: transformación del territorio Erosión laminar (partículas E vitar suelo desnudo  ≈  0,6-0,8 MODERADO
OTROS como hidrogeología, fuegos, etc. E rosión eólica: Pérdida de suelo en f unción de un índice de er osionabilidad, factor de rugosidad Agr icultura y pastoreo inadecuado. más f inas) buena

factor climático, terr eno barrido, factor de vegetación. Pérdida por cambio de uso Afección por construcción 0,6 0,70 -0,10 5 0 -25 0,5394 0,6027 -3,17

El suelo está antr opizado

5 CAP ACIDA D Aspectos físicos que hacen subir  la clase E valuación del ter ritorio según las limitaciones frente a los usos agr ícolas. Obras públicas y actuaciones Degradación, pérdida de Mejora de textura y estructura CA  / C.agro

AGROLÓGICA Variación del riesgo de erosión S iete clases en función de las limitaciones o riesgos inherente a la utilización: potencialmente erosivas. suelo vegetal.Salinización. P revención de inundaciones  ≈  0,2-0,4 25

DE  LOS  SUELOS Incremento del riesgo de inundación I-II-III- IV-V -VI-V II  según: pluviometría, temperatura, pendientes, estructura, profundidad, Potencien inundaciones. Riesgo de inundaciones. Recuperación manto vegetal bajo MODERADO
Incremento de las limitaciones en la zona r adical pedregosidad, rocosidad, encharcamiento salinidad y erosión. Que disminuyan desarrollo radicular Pedregosidad. Decr emento Control de la erosión

Inclemencias climáticas INDICA DOR CA  = 100/S (S I-V+SI I/2+S II I /3+SI V/4+S V/5) Que provoquen cambios climáticos. de la producción agrícola. 0,35 0,43 -0,08 5 0 -25 0,3659 0,4244 -2,92
35,00 Actuación: notable pérdida A preciable

6 CAP ACIDA D Elementos que hacen variar la productividad P RODUCTIVIDAD (P ), depende de ratios según humedad, drenaje, pr of undidad, textura, .. Cambio de uso del suelo. Decremento de pr oducción A decuado diseño integrador. CA / P .product 50

AGRARIA intrínseca de un suelo Clasificación: 65-100 excelente; 35-64 B ueno; 20-34 Medio; 8-19 P obre; 0-7 Muy pobre Alteración de la estr uctura. Deterioro de paisaje Mantener cultivo en espacios  ≈  0,2-0,4 S EV ERO
potencialidad S e estima un valor de P = 70, anter ior a la actuación No se aprecian otros focos. Pérdida de suelo para no edificados. bajo

Para cultivos de plataneras y otros frutales la productividad es EX CE LENTE el cultivo del plátano. 0,3 0,80 -0,50 5 0 -50 0,4203 0,8516 -21,57

7 CUB IERTA V EGETA L Acciones físicas y biológicas de degradación. Metodología basada en el interés y densid ad de las especies presentes: Emisiones, incendios, degradación, Cambio de cobertura Reposición de vegetación CA / sup. cubierta 25

Contaminantes atmosféricos, fuego, de aguas, P or centaje de superficie cubierta ponder ado en función del índice de inter és: plagas, monocultivo, sobreexplotación. Pérdida de biodiversidad Conservación y restauración  ≈  0,2-0,4 MODERADO

de suelos, actuaciones de destrucción. P SC=100/S t ∑S i x K        S t superficie total considerada    Si  superficie cubier ta por tipo Cambio de uso del territorio. El efecto es despreciable del suelo libre bajo
K  >> Endemismos=1  Rar as=0,8  Poco común=0,6  F recuente=0,4  Común=0,2 Muy común=0,1 No se aprecian otros focos. por ser suelo antropizado 0,2 0,22 -0,02 5 0 -25 0,2446 0,2619 -0,87

E n la actuación y entorno el suelo está cubierto por especies: Muy común

8 FAUNA Contaminación de atmósfera, aguas. V alor ecológico del biotopo por su calidad y abundancia      V E = (a* b+c+3*d)/e + 10(f+g) Pr ácticas agrícolas incorrectas, E vitar uso de plaguicidas CA  / V E 22
Actividades recreativas y cinegéticas. Fuego.                                                                                                  rango adimensional de 1 a 100 enfermedades, emisiones tóxicas. Poco apreciable la alteración P rotección contra incendios  <  0,2 IRRELEV ANTE

Obras, actuaciones, presencia humana. 8,00 Cambios de uso del ter ritor io. de los procesos ecológicos. A provechamiento racional. despreciable COMPAT IBLE

Podría haber recuper ación 0,08 0,05 0,03 5 0 22 0,1207 0,0861 1,73

9 P AIS AJE Acciones físicas y biológicas con interferencia A pr oximación a través de una valoración directa subjetiva: Según los impactos sobre los Sobre la topografía: cierta Diseño con integr ación CA / Vr 45

desfavorable en el ser humano. Contemplación del paisaje otorgándole un valor (Va), corrigiéndole según variables: cercanía y diferentes aspectos del paisaje: inter rupción de líneas  hacia paisajística.  ≈  0,2-0,4 MODERADO
Eliminación de vegetación, cambios topográficos distancia a núcleos, accesibilidad, cuenca visual. Se toma como indicador el valor relativo Vr. Sobre la topogr afía y el suelo, sobre el borde litoral A tención a textura y color. bajo

incendios, cambios de uso del suelo, nuevas cálculo   (rango adimensional de 0 a 100) la vegetación, sobre el agua, sobr e la Sobre la vegetación: T ipologías adecuadas al entono 0,34 0,40 -0,06 22 5 -45 0,4428 0,4977 -12,37
constr ucciones y estructuras, elementos naturalidad sobre la singularidad. inapr eciable. E vitar alteraciones geomorfológ

discordantes (carteles, etc.) Obras y construcciones, Sobre la natur alidad: B ancales con materiales y

OTROS INDICADORE S: cambios de uso del territorio. El espacio se encuentra f or mas tradicionales.
V ISTAS Y  PAISAJE S   cuenca visual po nderada antropizado V egetación autóctona

17,13 Sobre la singularidad: integradora con el entorno. CA ≈  0,99
ALTERACIÓN DEL P AISAJE   super ficie equivalente d e f ragilidad No se destruyen elementos

5,15 singulares. CA ≈  0,9
10 V ALORES Cataclismos naturales. A gentes climáticos y Grado de destrucción del factor en por centaje. Agentes natur ales. Agentes bióticos. Destrucción de rasgos Diseño integrador en ese CA / grado destr u 25

CULTURALES meterológicos. P lagas destructivas. Aves. Actuaciones antropogénicas. Se destruye patrimonio medio agrario de plataner as MODERADO

Envejecimiento propio. Factores antropogénicos. agrario Mantener bancales

0,85 1,00 -0,15 7 5 -25 0,6931 0,7792 -6,45

11 CALIDAD DE VIDA E n base al Patrón Univer sal de Valores: SALUD, RIQUE ZA MA TERIAL, S EGURIDAD Y ORDEN, retoceso en conservación calidad de vida CV  > 58 22

CONOCIMIE NT O, LIB ERTA D, JUSTICIA DISTRIBUTIV A, CONSE RV ACIÓN DE LA NAT URALE ZA, de la naturaleza var iación c. ambiental V CA > 0,01 IRRELEV ANTE

A UTOREA LIZACIÓN, PRES TIGIO.                                     Evaluación calidad de vida CV ( 0-11): Progreso poco significativo inapreciable COMPAT IBLE
 (+)  progreso=11; (- )regresión=0; (=) estancamiento=5 0,006 0,01 5 0 22 0,0187 0,94

12 DE MOGRAF ÍA Degr adación económica de una zona. La var iación del nivel de población en un territorio concreto. NP% Políticas económicas de administración. Degradación de población y Integración de la actuación en CA 22
Causas económicas globales. La actuación puede inducir cierta variación en el nivel de población. Economía internacional. Superpoblación medio tradicional agrario. la vida socioeconómica rural variación NP IRRELEV ANTE

Migraciones por otras demandas ter ritor iales. E stimación según el entorno próximo, de acuer do a los empleos cr eados                                 NP Variación calidad de vida. P olítica Pérdida de identidad y de la zona.  ≈  0 COMPAT IBLE

1,00% empresar ial. desar ticulación: Inapreciable 0,010 0,00 0,01 5 0 22 0,0270 0,0000 1,35

13 NIV EL DE EMP LEO Aspectos que puedan incidir sobre la V ar iación del nivel de empleo en una zona concreta. NE % No existen. Efecto socioeconómico pos. F omento de la formación variación NE 32

población ocupada disminución del nivel de empleo. Noviembre 2005 = 140 parados en Puntallana. Hay creación de empleo. Efectos negativos en calidad pr of esional adecuada. variación CA MODERADO

población activa Mala política económica. Crisis sector ial. S e estima NE =0,1%  en función de la creación de empleo (14 empleos=20/2% del total creados) de vida y demografía
Falta de for mación y especialización profesional. inapr eciables. 0,1 0,10 7 5 32 0,1795 0,0000 13,46

14 ECONOMÍA INGRE SOS P ARA LA E CONOMÍA  LOCAL plazas = 480 1500 € x plazas 40

S e toma como indicador la aportación neta de la actuación alojativa. coeficiente de Z4 = 0,10 720000,000 0,08 MODERADO
S e parte de que una actuación deja más ingresos al sistema económico local en tejidos

más complejos y diversificados. La situación se pondera con los coeficientes de Zona. 0,075 0,08 12 5 40 0,1595 0,0000 19,94

0 -0,81 1000 50 -13,23 impacto fina l

VAL OR ACIÓ N C UANTITATIVA
MAGNIT UD

11,14
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Las  cuestiones  generales  es tán en " negro"      Las  s ituaciones  derivadas del proyec to están en "magenta"

Se tr ata  de u na in stalac ión a lojativa  aislad a en  suelo  urb anizab le, h oteler a cu atro  estr ellas, par a un  má ximo de 4 80 p lazas, in tegr ada  en u n esp acio lit ora l de c ultivo d e plá tano s, en  el municip io de Pu ntalla na.
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La importanc ia del impacto será pos itivamente mayor  en es truc turas  económicas  débi les .
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CONCLUSIÓN:

Los aspectos socioeconómi cos resulta n
benefi ci ados.
No h ay compensación co n el conjunto de
co nsecuencias negati va s, donde los
factores agrarios y paisajíst icos t ienen l a
mayor al teración.

El espacio platanero sufre al di sminuir su
producci ón. 
De todos mo dos, la bondad de ciertos
efectos no excluye intentar corregi r los
aspectos negativos.
En l a val oraci ón global es relevante el
efecto destruct ivo sobre el medi o a grari o
de al to valor producti vo .

La cu enca visual es amp lia, y el impacto
podría reducirse dejando interst icios de
espaci o pl atanero.
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C UA LITAT IVA N ETO
con s in

FAC TO R CO NTAMINANTES INDI CADO R D EL IMPACTO FOCO S D E EFECTO S SO BRE MEDIDAS PREVENTIVAS CA LIDA D valor ACCIÓN ac tuación actuac ión

MEDIOAMBIENTAL U NID AD DE MEDIDA CO NTAMINAC IÓN EL MED IO Y CORRECTO RAS AMBIE NT AL pond E DIFIC AC IÓ N
con proyec to s in neto UIP T UR ÍSTIC A ponderados

1 ATMÓ S FER A FO R MAS D E E NE RG ÍA: r edes , antenas IN DIC AD O R G E NE RA L:  ÍN D ICE  DE  C ALID AD  D EL AIR E:  valores  mínimos   IC AIR E ≈ 100% IN STA LAC ION ES : coc ina, calderas Sobre la salud y  el  bienes tar C ontr ol  de emis iones  en C A / ICA IRE 22

AIR E u otros , en el  entorno E N FA SE D E E XPLO T ACIÓ N  PU ED E C O NS IDE RA RS E "A IRE  LIMP IO " AU TO MÓ VILE S la instalac ión  ≈   0,8-1,0 IR R ELEV AN TE

SU ST AN CIA S Q UÍMIC AS : despr ec iable óptima C O MPAT IBLE
producc ión de sus tanc ias  o partículas . 0,95 0,96 -0,01 5 0 -22 0,6930 0,6982 -0,26

2 ATMÓ S FER A es tímulos  que dir ec ta o indir ec tamente N IVE L D E P RE SIÓ N  AC ÚS TICA    L = 10 log (P /Po)2     Medios  de transporte:                  s i Efec tos  en el  organismo Diseño adecuado C A / nivel  sonor o 22
R U IDO  Y interfier an des favor ablemente en el  ser humano P  pr esión eficaz  medida     P o pr es ión de refer enc ia Indus tria y  constr ucc ión:              no Efec tos  en la comunidad A is lamiento acús tico  ≈   0,6-0,8 IR R ELEV AN TE

VIBR AC IO NE S sonidos  indeseables Ins talac iones  y  servic ios:              s i Efec tos  sicosociales buena C O MPAT IBLE

P roximidad a v ía LP-1 despr ec iables 0,76 0,80 -0,04 5 0 -22 0,5901 0,6123 -1,11

3 AG U A Alterac ión de su calidad natural por: MED IC IÓN  D E C IER TO S PA RÁ METR O S FÍS ICO S , Q U ÍMICO S  O B IO LÓG IC O S. G rupo s / The Open U nivers i ty 1975 C A / ICA 24

Pos ibles  sales, nutrientes , detergentes ,.. La ac tuac ión no afec taría al  RE CU RS O . El EFLU EN TE debe permitir  el  uso agrario: Efluente domés tico despr ec iables D epurac ión y  reuti lización  ≈   0,8-1,0 IR R ELEV AN TE

S ól idos  disueltos  < 500 mg/l    O xígeno disuelto > 3 mg/l inaprec iable afecc ión E xtremar medidas  en vertido óptima C O MPAT IBLE
a acuíferos 0,95 1,00 -0,05 5 0 -24 0,7150 0,7419 -1,34

4 SU ELO Pueden ser: EL C LIMA, EL S UE LO, E rosión hídrica: P érdida de suelo según ecuac ión de Taylor, func ión de intensidad de l luv ia, C ombus tibles>>cambio cl imático. Eros ión hídrica: inaprec iable C ontrol : cubierta y  tipo vegetal C A / pérdida suelo 22

eros ión LA G E OMO R FO LOG ÍA , LA VE G ETA CIÓ N , energía c inética de l luvia, fac tor de er os ionabil idad, pendiente, cul tivos . Miner ías : trans formac ión del terri torio Eros ión laminar (partículas E vitar suelo desnudo  ≈   0,8-1,0 IR R ELEV AN TE
O TR O S como hidrogeología, fuegos , etc . E rosión eólica: Pérdida de suelo en f unc ión de un índice de er os ionabil idad, factor de rugos idad Agr icul tura y pas toreo inadecuado. más f inas ) A terrazamientos  y control  de óptima C O MPAT IBLE

fac tor c l imático, terr eno barrido, fac tor de vegetación. Ar royamientos  hidrológicos , l íneas  de dr enaje 0,98 0,95 0,03 5 0 22 0,7086 0,6930 0,78

E l suelo es tá antropizado en gran par te abandono agrario.

5 C AP AC IDA D Aspec tos  físicos  que hacen subir  la c lase E valuación del ter ritorio según las  l imitac iones  frente a los  usos  agr ícolas . O bras  públ icas  y  ac tuaciones  Degradac ión, pérdida de Mejora de tex tura y  es truc tura CA  / C.agro

AG R OLÓ G IC A Variac ión del riesgo de eros ión S iete c lases  en func ión de las  l im itac iones o riesgos inherente a la uti l izac ión: potencialmente eros ivas . suelo vegetal .Sal inizac ión. P revenc ión de inundac iones  ≈   0,2-0,4 25

DE  LO S  SU ELO S Inc remento del riesgo de inundación I-II-III- IV-V -VI-V II  según: pluviometría, temperatura, pendientes , es truc tura, profundidad, Potenc ien inundac iones . Riesgo de inundac iones . R ecuperación manto vegetal baja MO D ER AD O
Inc remento de las  lim itaciones  en la zona r adical pedregos idad, rocos idad, encharcamiento sal inidad y  eros ión. Q ue disminuyan des arrol lo radicular Pedregos idad. D ecr emento C ontrol  de la eros ión

Inc lemenc ias c l imáticas IN DIC AD O R C A = 100/S ( SI+SI I/2+S II I /3+SI V/4+S V/5) Q ue provoquen cambios  c limáticos . de la producc ión agrícola. 0,3 0,38 -0,08 5 0 -25 0,3164 0,3751 -2,94
30,42 A ctuac ión: cierta pérdida Inaprec iable para el entorno

6 C AP AC IDA D Elementos que hacen variar la produc tiv idad P RO D UC TIVID AD  (P ), depende de ratios  según humedad, drenaje, pr of undidad, textura, .. C ambio de uso del suelo. Dec remento de pr oducc ión C reac ión de jardines  agrarios C A / P .product 25

AG R AR IA intrínseca de un suelo C las i ficac ión: 65-100 excelente; 35-64 B ueno; 20-34 Medio; 8-19 P obre; 0-7 Muy pobre Alterac ión de la textura  y Deterioro de paisaje r ecuperac ión de manto vegetal  ≈   0,2-0,4 MO D ER AD O
potenc ial idad S e es tima un valor de P  =35 antes  del proyec to es truc tura. Pérdida de suelo por baja

La produc tiv idad es  B UE NA  antes  del proyec to, después  quedar á r educ ida. UR BA NIZ AC IÓN 0,3 0,65 -0,35 5 0 -25 0,3164 0,5521 -11,78

7 C UB IER TA V EG ETA L Acc iones fís icas  y biológicas  de degradac ión. Metodología basada en el  interés y densid ad de las  espec ies  presentes : Emis iones , incendios , degradac ión, Cambio de cobertura R epos ic ión de vegetación C A / sup. cubierta 34

C ontaminantes atmos féricos , fuego, de aguas , P or centaje de superfic ie cubierta ponder ado en func ión del índice de inter és: plagas , monocultivo, sobreexplotac ión. Pérdida de biodivers idad de monteverde  ≈   0,6-0,8 MO D ER AD O

de suelos , ac tuac iones de des trucc ión. P SC =100/S t ∑S i x  K        S t superfic ie total  cons iderada    Si   superficie cubier ta por tipo C ambio de uso del terri torio. C onservac ión y res taurac ión buena
K  >> Endemismos=1  Rar as=0,8  Poco común=0,6  F recuente=0,4  C omún=0,2 Muy  común=0,1 N o se aprec ian otros  focos. de suelos 0,7 0,80 -0,10 5 0 -34 0,6505 0,7162 -3,28

E n la ac tuación y  entorno el  suelo es tá cubierto por espec ies: F recuente    0,5-0,7

8 FAU N A C ontaminac ión de atmós fera, aguas . V alor ecológico del biotopo por su cal idad y  abundanc ia      V E = (a* b+c+3*d)/e + 10(f+g) Pr ác ticas  agrícolas  incorrec tas , Alterac ión valores  natural ís ticos E vitar uso de plaguic idas CA  / V E 22
Ac tiv idades  rec reativas  y c inegéticas . Fuego.                                                                                                  rango adimens ional de 1 a 100 enfermedades , emisiones  tóx icas. Cierta al ter ación de los  P rotección contra incendios  <  0,2 IR R ELEV AN TE

O bras , ac tuac iones , presenc ia humana. 24,33 C ambios  de uso del ter ri tor io. parámetr os  faunís ticos A provechamiento rac ional. desprec iable C O MPAT IBLE

Pérdida inaprec iable 0,33 0,36 -0,03 5 0 -22 0,3236 0,3446 -1,05

9 P AIS AJE Acc iones fís icas  y biológicas  con interferenc ia A pr oximac ión a través  de una valorac ión direc ta subjetiva: Según los impac tos sobre los  Sobre la topografía: c ierta D iseño con integr ac ión C A / Vr 55

des favorable en el  ser humano. C ontemplac ión del paisaje otorgándole un valor (Va), corrigiéndole según variables : cercanía y di ferentes  aspec tos  del paisaje: inter rupc ión de l íneas  y paisajís tica.  ≈   0,6-0,8 S EV ERO
Eliminac ión de vegetac ión, cambios  topográficos dis tanc ia a núcleos , acces ibil idad, cuenca v isual. Se toma como indicador el  valor relativo Vr. Sobre la topogr afía y  el suelo, sobre formas  naturales A tención a textura y  color. buena

incendios , cambios  de uso del suelo, nuevas cálculo   (rango adimens ional de 0 a 100) la vegetación, sobre el  agua, sobr e la Sobre la vegetac ión: T ipologías  adecuadas al  entono 0,6 0,70 -0,10 22 5 -55 0,6923 0,7735 -18,28
cons tr ucc iones  y es truc turas , elementos naturalidad sobre la s ingularidad. inapr ec iable. E vitar al terac iones  geomorfológicas

discordantes  (carteles , etc .) O bras  y cons trucc iones , Sobre la natur al idad: Jardines  con materiales  y

O TR O S IN DIC AD O RE S: cambios  de uso del terri torio. introducc ión de elementos  f or mas  tradic ionales .
V ISTAS Y  PAISAJE S   cuenca visual po nderada ajenos  o extraños . V egetac ión autóc tona

150,00 Sobre la singularidad: integradora con el  entorno. CA ≈  0,6
ALTERACIÓN DEL P AISAJE   super ficie equivalente d e f ragilidad No se des truyen elementos

7,50 s ingulares . CA ≈  0,8
10 V ALO R ES C atac l ismos  naturales . A gentes  c l imáticos y G rado de des trucc ión del fac tor en por centaje. Agentes  natur ales . Agentes  bióticos . Des trucc ión de rasgos C A / grado destr u 25

C ULTU R ALES meterológicos . P lagas  des truc tivas . Aves. E xis ten elementos patrimoniales  s ignificativos Ac tuac iones  antropogénicas . No se des truyen rasgos D iseño integrador en el  medio MO D ER AD O

Envejec imiento propio. Fac tores antropogénicos . de la cul tura tradic ional agrario y  natur al

Recuperac ión patrimonial C uidar entor no his tórico 0,95 0,90 0,05 7 5 25 0,7256 0,6979 2,08

11 C ALID AD  D E VID A E n base al  Patrón Univer sal de Valores : SALU D, R IQ UE ZA MA TER IAL, S EG UR ID AD  Y O RD EN , Cierto avance en cal idad de v ida CV  > 59 22

C O NO C IMIE NT O , LIB ER TA D, JU STIC IA D ISTR IBU TIV A, C ON SE RV AC IÓN  D E LA N AT UR ALE ZA, conservac ión de la naturaleza var iac ión c . ambiental  V CA > 0,01 IR R ELEV AN TE

A UTO R EA LIZAC IÓ N, PR ES TIG IO .                                     Evaluac ión cal idad de v ida C V ( 0-11): Progreso poco s ignificativo inaprec iable C O MPAT IBLE
 (+)  progreso=11; (- )regres ión=0; (=) es tancamiento=5 Mejora de red v iaria 0,007 0,01 5 0 22 0,0202 1,01

12 DE MO GR AF ÍA D egr adac ión económica de una zona. La var iac ión del nivel  de poblac ión en un terri torio conc reto. N P% Políticas  económicas  de adminis tración. Degradac ión de población y Integrac ión de la ac tuac ión en C A 22
C ausas  económicas globales . La ac tuac ión puede induc ir c ierta variac ión en el  nivel  de poblac ión. Economía internac ional. Superpoblac ión medio tradic ional agrario. la v ida soc ioeconómica rural variac ión NP IR R ELEV AN TE

Migrac iones  por otras demandas  ter ri tor iales . E stimac ión según el entorno próx imo, de acuer do a los  empleos  cr eados                                   N P Variac ión cal idad de v ida. P olítica Pérdida de identidad y de la zona.  ≈   0 C O MPAT IBLE

1,75% empresar ial . desar ticulac ión: Inaprec iable 0,018 0,00 0,02 5 0 22 0,0391 0,0000 1,95

13 NIV EL D E EMP LEO Aspec tos  que puedan inc idir sobre la V ar iac ión del nivel  de empleo en una zona conc reta. N E % N o ex isten. Efec to soc ioeconómico pos . F omento de la formac ión variac ión NE 32

poblac ión ocupada disminuc ión del nivel  de empleo. N oviembre 2005 = 140 parados  en Puntal lana. H ay  c reac ión de empleo. Efec tos  negativos  en calidad pr of es ional adecuada. variac ión CA MO D ER AD O

poblac ión ac tiva Mala política económica. C risis  sec tor ial . S e es tima NE =0,14%  en func ión de la c reac ión de empleo (20 empleos=20/2% del total  c reados) de vida y demografía
Falta de for mac ión y espec ial izac ión profesional. inapr ec iables . 0,014 0,01 7 5 32 0,0456 0,0000 3,42

14 EC O N OMÍA IN G RE SO S P AR A LA E CO N OMÍA  LOC AL plazas  = 250 1500 € x  plazas 34

S e toma como indicador la aportac ión neta de la ac tuac ión alojativa. coefic iente de Z4 = 0,10 375000,000 0,04 MO D ER AD O
S e parte de que una ac tuac ión deja más  ingresos al  s istema económico local en tej idos

más  complejos y  divers i ficados . La s ituac ión se pondera con los  coefic ientes  de Zona. 0,039 0,04 12 5 34 0,0938 0,0000 11,72

0 -0,60 1000 55 -19,08 impacto fina l

VAL OR ACIÓ N C UANTITATIVA
MAG NIT UD
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Las  cuestiones  generales  es tán en " negro"      Las  s ituaciones  derivadas del proyec to están en "magenta"

Se tr ata  de u na in stalac ión a lojativa  aislad a en  suelo  urb anizab le, h oteler a cin co estr ellas,  par a un  máximo  de 2 50 p lazas, integ rad a en la median ía, en Sant a Lu cía, mun icipio d e Punt allana .

M
ED

IO
 P

ER
C

EP
T

UA
L

M
ED

IO
 IN

ER
TE

M
E

DI
O

 S
O

C
IO

DE
M

O
GR

ÁF
IC

O

La importanc ia del impacto será pos itivamente mayor  en es truc turas  económicas  débi les .
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CONCLUSIÓN:

Los aspectos socioeconómi cos resultan
benefi ci ados.
No hay comp ensación con el conjunto de
co nsecuencias negativas, don de los
factores agrarios y pai sajísticos ti enen la
mayor al teración.
Se acusa l a sensibi lidad del medio, con un
entorno natural  excepci onal.

La cuenca visual no es ampli a, y el
impa cto podría reducirse dejando
interst icios verdes. Un factor de interés es
la re cuperación de l a antigua Haci enda.

La actuaci ón se acerca a lo que se
enti ende como i nstalaciones con
adecuaci ón al Model o. Para una mejor
integraci ón deb ería reduci rse esa carga
turíst ica.
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CUALITA TIVA NET O
con sin

FAC TOR CON TAMI NANTES I NDI CADOR DEL I MPAC TO FOCOS DE EFECTOS SOBRE M EDI DAS PREVENTI VAS CALIDAD valor ACCIÓN actuación actuación

MEDIOAMBIENTAL UN IDAD  DE M ED IDA CON TAM I NACIÓ N EL  M EDIO Y CORRECTORAS AMB IENTAL pond EDIF ICA CIÓN
con proyecto sin neto UIP TURÍST ICA ponderados

1 ATMÓSF ERA FORMA S DE E NE RGÍA: redes, antenas INDICADOR GENERAL:  ÍNDICE DE CALIDAD DE L AIRE:  valores mínimos   ICAIRE  ≈ 100% INST ALACIONE S: cocina, calder as S obr e la salud y el bienestar Control de emisiones en CA / ICAIRE 22

AIRE u otros, en el entor no EN FAS E DE E XPLOTA CIÓN PUEDE CONSIDERARSE  "AIRE LIMP IO" AUTOMÓV ILES la instalación  ≈  0,8-1,0 IRRELE VANTE
SUST ANCIA S QUÍMICAS : despreciable óptima COMPA TIBLE

producción de sustancias o partículas. 0,95 0,96 -0,01 50 - 22 0,6599 0,6649 - 0,25

2 ATMÓSF ERA estímulos que dir ecta o indirectamente NIVEL DE P RE SIÓN A CÚST ICA    L = 10 log (P/P o)2     Medios de tr ansporte:                  si E fectos en el or ganismo Diseño adecuado CA / nivel sonoro 22
RUIDO Y inter fier an desfavor ablemente en el ser  humano P presión eficaz medida     Po presión de referencia Industria y construcción:              no E fectos en la comunidad Aislamiento acústico  ≈  0,8-1,0 IRRELE VANTE

VIBRACIONE S sonidos indeseables Instalaciones y servicios:              si E fectos sicosociales V egetación de entorno óptima COMPA TIBLE

despreciables 0,9 1,00 -0,10 50 - 22 0,6347 0,6847 - 2,50

3 AGUA Alteración de su calidad natural por: MEDICIÓN DE  CIE RT OS  PA RÁ ME TROS FÍSICOS, QUÍMICOS O BIOLÓGICOS . Gr upo s/ The Open Univer sity 1975 CA / ICA 24

Posibles sales, nutrientes, detergentes,.. La actuación no afectaría al RECURSO. E l E FLUE NT E debe per mitir el uso agrario: Efluente doméstico despreciables Depuración y reutilización  ≈  0,8-1,0 IRRELE VANTE
Sólidos disueltos < 500 mg/l   Oxígeno disuelto > 3 mg/l No hay afección a  acuíferos Extremar  medidas en vertido óptima COMPA TIBLE

0,97 1,00 -0,03 50 - 24 0,6912 0,7065 - 0,77

4 SUELO Pueden ser: EL CLIMA , EL SUELO, Er osión hídrica: P ér dida de suelo según ecuación de Taylor, función de intensidad de lluvia, Combustibles>>cambio climático. E rosión hídrica: inapreciable Control: cubier ta y tipo vegetal CA / pérdida suelo 22
erosión LA GEOMORFOLOGÍA , LA  VE GE TACIÓN, energía cinética de lluvia, factor  de erosionabilidad, pendiente, cultivos. Minerías: transformación del terr itorio E rosión laminar ( par tículas Eliminación de patoreo  ≈  0,8-1,0 IRRELE VANTE

OTROS  como hidrogeología, fuegos, etc. Er osión eólica: Pérdida de suelo en función de un índice de erosionabilidad, factor de rugosidad Agricultura y pastor eo inadecuado. más finas) Evitar  suelo desnudo óptima COMPA TIBLE

factor climático, terreno barrido, factor de vegetación. Arroyamientos hidr ológicos, E rosión por arroyamiento, Aterrazamientos y control de 0,98 0,94 0,04 50 22 0,6748 0,6549 1,00
El proyecto estabiliza abandono agr ario, pastoreo caprino. r egueros y depósitos. líneas de drenaje

5 CAP ACIDA D Aspectos f ísicos que hacen subir la clase Evaluación del territorio según las limitaciones frente a los usos agrícolas. Obras públicas y actuaciones Degradación, pérdida de Mejora de textur a y estructura CA / C.agr o

AGROLÓGICA Variación del riesgo de erosión Siete clases en f unción de las limitaciones o riesgos inherente a la utilización: potencialmente erosivas. suelo vegetal.S alinización. Prevención de inundaciones  ≈  0,4-0,6 25
DE  LOS  SUELOS Incremento del riesgo de inundación I-II-III-IV -V- VI-VII  según: pluviometr ía, temperatura, pendientes, estr uctur a, profundidad, Potencien inundaciones. R iesgo de inundaciones. Recuperación manto vegetal aceptable MODERADO

Incremento de las limitaciones en la zona radical pedregosidad, rocosidad, encharcamiento salinidad y er osión. Que disminuyan desarr ollo radicular P edregosidad. Decremento Control de la erosión
Inclemencias climáticas INDICA DOR CA  = 100/S (S I+S II /2+SI I I/3+S IV /4+SV/5) Que provoquen cambios climáticos. de la producción agrícola. 0,4 0,48 -0,08 50 - 25 0,3707 0,4227 - 2,60

14,17 Actuación: cierta pérdida Inapr eciable para el entor no

6 CAP ACIDA D Elementos que hacen variar la pr oductividad PRODUCTIVIDAD (P) , depende de ratios según humedad, drenaje, profundidad, textura, .. Cambio de uso del suelo. Decremento de producción Creación de jardines agr ar ios CA  / P.product 30
AGRARIA intrínseca de un suelo Clasificación: 65- 100 excelente; 35-64 Bueno; 20-34 Medio; 8-19 Pobre; 0-7 Muy pobr e Alter ación de la textura  y Deterior o de paisaje recuperación de manto vegetal  < 0,2 MODERADO

potencialidad S e estima un valor de P = 5 antes del proyecto estructura. P érdida de suelo por despreciable

La productividad es MUY  POBRE antes del proyecto, después será nula. URBANIZACIÓN 0,01 0,18 -0,17 50 - 30 0,0278 0,2227 - 9,75

7 CUBIE RT A VE GETA L Acciones físicas y biológicas de degradación. Metodología basada en el int erés y densidad de las especies presentes: Emisiones, incendios, degradación, Cambio de cober tura Reposición de vegetación CA / sup. cubier ta 34

Contaminantes atmosféricos, fuego, de aguas, Porcentaje de superficie cubierta ponderado en función del índice de interés: plagas, monocultivo, sobreexplotación. P érdida de biodiversidad Conservación y restauración  ≈  0,4-0,6 MODERADO
de suelos, actuaciones de destrucción. PS C=100/S t ∑S i x K        St superficie total considerada    Si  superf icie cubierta por tipo Cambio de uso del terr itorio. de suelos aceptable

K >> E ndemismos=1  Raras=0,8  Poco común=0,6  Frecuente=0,4  Común=0,2 Muy común=0,1 No se apr ecian otros f ocos. 0,2 0,40 -0,20 50 - 34 0,2514 0,4141 - 8,13
En la actuación y entorno el suelo está cubier to por especies: Frecuente

8 FAUNA Contaminación de atmósfera, aguas. Valor ecológico del biotopo por su calidad y abundancia      VE  = (a*b+c+3* d)/e + 10( f+g) Prácticas agrícolas incor rectas, A lteración valores natur alísticos Evitar  uso de plaguicidas CA / VE 24

Actividades recreativas y cinegéticas. F uego.                                                                                                  rango adimensional de 1 a 100 enfermedades, emisiones tóxicas. C ierta alteración de los Protección contra incendios  ≈  0,4-0,6 IRRELE VANTE
Obras, actuaciones, presencia humana. 34,33 Cambios de uso del territorio. parámetros faunísticos Aprovechamiento racional. aceptable COMPA TIBLE

P érdida inapreciable Podría existir recuperación 0,46 0,48 -0,02 50 24 0,4039 0,4165 - 0,63

9 P AISAJE Acciones físicas y biológicas con interferencia Aproximación a través de una valoración directa subjetiva: Según los impactos sobre los S obre la topografía: cierta Diseño con integración CA  / V r 63

desfavorable en el ser humano. Contemplación del paisaje otorgándole un valor ( Va), corrigiéndole según variables: cercanía y diferentes aspectos del paisaje: interrupción de líneas y paisajística.  ≈  0,2-0,4 SEV ERO

Eliminación de vegetación, cambios topogr áf icos distancia a núcleos, accesibilidad, cuenca visual. S e toma como indicador  el valor r elativo V r. Sobre la topografía y el suelo, sobre formas naturales Atención a textura y color. baja
incendios, cambios de uso del suelo, nuevas cálculo   (r ango adimensional de 0 a 100) la vegetación, sobre el agua, sobre la S obre la vegetación: Tipologías adecuadas al entono 0,38 0,48 -0,10 2 25 - 63 0,4982 0,5895 - 20,54

constr ucciones y estructuras, elementos naturalidad sobre la singularidad. inapreciable. Evitar  alteraciones geomorfológicas
discordantes (carteles, etc.) Obras y construcciones, S obre la naturalidad: Bancales con mater iales y

OTROS  INDICADORES : cambios de uso del terr itorio. introducción de elementos formas tradicionales.

V ISTAS Y  P AIS AJES    cuenca visual pond erada ajenos o extraños. Vegetación autóctona
19,09 S obre la singularidad: integr adora con el entorno. CA ≈  0,9

ALT ERACIÓN DE L PAISAJE   superf icie eq uivalente de fr agilidad No se destruyen elementos

30,00 singular es. CA ≈  0,25
10 V ALORE S Cataclismos naturales. A gentes climáticos y Grado de destrucción del factor  en porcentaje. Agentes naturales. A gentes bióticos. Destrucción de rasgos Recuperación de vestigios CA / gr ado destru 45

CULTURALES meterológicos. P lagas destructivas. Aves. No existen elementos patrimoniales significativos Actuaciones antr opogénicas. S e afecta a rasgos y  Prospección arqueológica MODERADO
Envejecimiento propio. Factor es antropogénicos. elementos tradicionales: D iseño integrador restaur ación

espacio agrario tradicional 0,44 0,50 -0,06 75 - 45 0,4905 0,5378 - 3,55

11 CALIDAD DE  VIDA En base al P atrón Universal de Valor es: S ALUD, RIQUE ZA MAT ERIAL, SE GURIDA D Y ORDE N, Retoceso en conservación calidad de vida CV > 53 22

CONOCIMIE NT O, LIB ERTAD, JUS TICIA  DIS TRIBUTIVA , CONSERVA CIÓN DE  LA NATURA LEZA , de la natur aleza variación calidad amb VCA> 0,01 IRRELE VANTE

AUTOREALIZ ACIÓN, PRES TIGIO.                                     Evaluación calidad de vida CV (0-11) : inapr eciable COMPA TIBLE
 (+) pr ogreso=11; (-) regr esión=0; (=)estancamiento=5 0,005 0,01 50 - 22 0,0151 - 0,75

12 DE MOGRAFÍA Degr adación económica de una zona. La variación del nivel de población en un territorio concreto. NP % Políticas económicas de administración. Degradación de población y Integración de la actuación en CA 22

Causas económicas globales. La actuación puede inducir cierta var iación en el nivel de población. Economía internacional. Superpoblación medio tradicional agrario. la vida socioeconómica r ural variación NP IRRELE VANTE
Migraciones por  otr as demandas terr itoriales. Estimación según el entorno próximo, de acuerdo a los empleos creados                                  NP Variación calidad de vida. Política P érdida de identidad y de la zona.  ≈  0 COMPA TIBLE

0,76% empresarial. desarticulación: Inapreciable 0,008 0,00 0,01 50 22 0,0204 0,0000 1,02

13 NIV EL DE EMP LEO Aspectos que puedan incidir sobr e la Variación del nivel de empleo en una zona concreta. NE  % No existen. E fecto socioeconómico pos. Fomento de la formación variación NE 32
población ocupada disminución del nivel de empleo. Noviembre 2005 = 255 parados en T ijarafe. Hay cr eación de empleo. E fectos negativos en calidad profesional adecuada. variación CA MODERADO

población activa Mala política económica. Cr isis sectorial. Se estima NE=0,15% en función de la creación de empleo (38 empleos=20% del total creados) de vida y demogr afía
Falta de formación y especialización pr ofesional. inapreciables. 0,15 0,15 75 32 0,2186 0,0000 16,40

14 ECONOMÍA INGRES OS PA RA  LA ECONOMÍA LOCAL plazas = 600 1500 € x plazas 25

Se toma como indicador la apor tación neta de la actuación alojativa. coeficiente de Z5 = 0,14 900000,000 0,12 MODERADO
Se parte de que una actuación deja más ingresos al sistema económico local en tejidos

más complejos y diversificados. La situación se pondera con los coeficientes de Zona. 0,124 0,12 1 25 25 0,1770 0,0000 22,12

0 -0,44 1000 63 - 8,92 impacto  fina l
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Las  cuestiones  generales  es tán en "negro"       Las  si tuac iones  derivadas  del proyecto están en "magenta"

Se tr ata  de u na in stalació n alo jativa aislada  en suelo urba nizab le , ho telera  5*, co n un  com plem ento  extr ahot elero  de 4 LL, máxim o 6 00 p lazas, integ rada  en un es pacio en lom ad a de  la m edian ía d el m unicipio  de T ijar afe.
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La importancia del impacto ser á positivamente mayor en estr uctur as económicas débiles.

VAL ORAC IÓ N CU ANTITATIVA
MAGNITUD

10,56
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CONCLUSIÓN:

Los a spectos soci oeconómicos resultan
beneficiados.
No h ay compensaci ón con el co njunto de
consecuencias negativas, donde el factor
paisaje tie ne la mayor al teración.
La afecci ón al medio físico no resulta
especi almente si gnifi ca tiva, por la
inexistencia de val ores apreciabl es,
aunque está en un medio paisajíst icamente
sensi ble por su exposi ci ón en lomada, con
una cuenca vi sual  amplia.
Deberá cui darse el factor cultural
arqueológi co, evi tando alterar l a cornisa
hacia los barranquil los.

Pa ra mejor integración habría que evitar la
ocupaci ón di spersa. 

La actuación no forma parte esencia l del
model o a establecer, resultando
innecesaria para la cuali ficación del
sistema turísti co.

ACTUACIÓN ACP-8 VISTA  ALEGRE
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CUALITA TIVA NET O
con sin

FAC TOR CON TAMI NANTES I NDI CADOR DEL I MPAC TO FOCOS DE EFECTOS SOBRE M EDI DAS PREVENTI VAS CALIDAD valor ACCIÓN actuación actuación

MEDIOAMBIENTAL UN IDAD  DE M ED IDA CON TAM I NACIÓ N EL  M EDIO Y CORRECTORAS AMB IENTAL pond EDIF ICA CIÓN
con proyecto sin neto UIP TURÍST ICA ponderados

1 ATMÓSF ERA FORMA S DE E NE RGÍA: redes, antenas INDICADOR GENERAL:  ÍNDICE DE CALIDAD DE L AIRE:  valores mínimos   ICAIRE  ≈ 100% INST ALACIONE S: cocina, calder as S obr e la salud y el bienestar Control de emisiones en CA / ICAIRE 22

AIRE u otros, en el entor no EN FAS E DE E XPLOTA CIÓN PUEDE CONSIDERARSE  "AIRE LIMP IO" AUTOMÓV ILES la instalación  ≈  0,8-1,0 IRRELE VANTE

SUST ANCIA S QUÍMICAS : despreciable óptima COMPA TIBLE
producción de sustancias o partículas. 0,93 0,95 -0,02 50 - 22 0,8114 0,8239 - 0,63

2 ATMÓSF ERA estímulos que dir ecta o indirectamente NIVEL DE P RE SIÓN A CÚST ICA    L = 10 log (P/P o)2     Medios de tr ansporte:                  si E fectos en el or ganismo Diseño adecuado CA / nivel sonoro 24
RUIDO Y inter fier an desfavor ablemente en el ser  humano P presión eficaz medida     Po presión de referencia Industria y construcción:              no E fectos en la comunidad Aislamiento acústico  ≈  0,6-0,8 IRRELE VANTE

VIBRACIONE S sonidos indeseables Instalaciones y servicios:              si E fectos sicosociales V egetación de entorno buena COMPA TIBLE

Junto a la vía LP-2 ciertos efectos por tráfico 0,7 0,78 -0,08 50 - 24 0,6824 0,7377 - 2,76

3 AGUA Alteración de su calidad natural por: MEDICIÓN DE  CIE RT OS  PA RÁ ME TROS FÍSICOS, QUÍMICOS O BIOLÓGICOS . Gr upo s/ The Open Univer sity 1975 CA / ICA 22

Posibles sales, nutrientes, detergentes,.. La actuación no afectaría al RECURSO. E l E FLUE NT E debe per mitir el uso agrario: Efluente doméstico despreciables Depuración y reutilización  ≈  0,8-1,0 IRRELE VANTE

Sólidos disueltos < 500 mg/l   Oxígeno disuelto > 3 mg/l inapr eciable afección Extremar  medidas de vertido óptima COMPA TIBLE
a acuíferos 0,96 1,00 -0,04 50 - 22 0,8302 0,8549 - 1,24

4 SUELO Pueden ser: EL CLIMA , EL SUELO, Er osión hídrica: P ér dida de suelo según ecuación de Taylor, función de intensidad de lluvia, Combustibles>>cambio climático. E rosión hídrica: inapreciable Control: cubier ta y tipo vegetal CA / pérdida suelo 22

erosión LA GEOMORFOLOGÍA , LA  VE GE TACIÓN, energía cinética de lluvia, factor  de erosionabilidad, pendiente, cultivos. Minerías: transformación del terr itorio E rosión laminar ( par tículas Evitar  suelo desnudo  ≈  0,8-1,0 IRRELE VANTE
OTROS  como hidrogeología, fuegos, etc. Er osión eólica: Pérdida de suelo en función de un índice de erosionabilidad, factor de rugosidad Agricultura y pastor eo inadecuado. más finas) óptima COMPA TIBLE

factor climático, terreno barrido, factor de vegetación. Arroyamientos hidr ológicos, 0,98 0,95 0,03 50 22 0,8426 0,8239 0,93

El suelo está antr opizado en gran parte abandono agr ario

5 CAP ACIDA D Aspectos f ísicos que hacen subir la clase Evaluación del territorio según las limitaciones frente a los usos agrícolas. Obras públicas y actuaciones Degradación, pérdida de Mejora de textur a y estructura CA / C.agr o

AGROLÓGICA Variación del riesgo de erosión Siete clases en f unción de las limitaciones o riesgos inherente a la utilización: potencialmente erosivas. suelo vegetal.S alinización. Prevención de inundaciones  < 0,2 25

DE  LOS  SUELOS Incremento del riesgo de inundación I-II-III-IV -V- VI-VII  según: pluviometr ía, temperatura, pendientes, estr uctur a, profundidad, Potencien inundaciones. R iesgo de inundaciones. Recuperación manto vegetal despreciable MODERADO
Incremento de las limitaciones en la zona radical pedregosidad, rocosidad, encharcamiento salinidad y er osión. Que disminuyan desarr ollo radicular P edregosidad. Decremento Control de la erosión

Inclemencias climáticas INDICA DOR CA  = 100/S (S I+S II /2+SI I I/3+S IV /4+SV/5) Que provoquen cambios climáticos. de la producción agrícola. 0,06 0,25 -0,19 50 - 25 0,1181 0,3299 - 10,59
5,26 Actuación: cierta pérdida Inapr eciable para el entor no

6 CAP ACIDA D Elementos que hacen variar la pr oductividad PRODUCTIVIDAD (P) , depende de ratios según humedad, drenaje, profundidad, textura, .. Cambio de uso del suelo. Decremento de producción Creación de jardines agr ar ios CA  / P.product 25

AGRARIA intrínseca de un suelo Clasificación: 65- 100 excelente; 35-64 Bueno; 20-34 Medio; 8-19 Pobre; 0-7 Muy pobr e Alter ación de la textura  y Deterior o de paisaje recuperación de manto vegetal  < 0,2 MODERADO
potencialidad S e estima un valor de P = 5 antes del proyecto estructura. P érdida de suelo por despreciable

La productividad es MUY  POBRE antes del proyecto, después será nula. URBANIZACIÓN 0 0,15 -0,15 50 - 25 0,0000 0,2284 - 11,42

7 CUBIE RT A VE GETA L Acciones físicas y biológicas de degradación. Metodología basada en el int erés y densidad de las especies presentes: Emisiones, incendios, degradación, Cambio de cober tura Reposición de vegetación CA / sup. cubier ta 34

Contaminantes atmosféricos, fuego, de aguas, Porcentaje de superficie cubierta ponderado en función del índice de interés: plagas, monocultivo, sobreexplotación. P érdida de biodiversidad Conservación y restauración  ≈  0,2-0,4 MODERADO

de suelos, actuaciones de destrucción. PS C=100/S t ∑S i x K        St superficie total considerada    Si  superf icie cubierta por tipo Cambio de uso del terr itorio. de suelos baja
K >> E ndemismos=1  Raras=0,8  Poco común=0,6  Frecuente=0,4  Común=0,2 Muy común=0,1 No se apr ecian otros f ocos. 0,3 0,48 -0,18 50 - 34 0,4203 0,5895 - 8,46

En la actuación y entorno el suelo está cubier to por especies: Frecuente

8 FAUNA Contaminación de atmósfera, aguas. Valor ecológico del biotopo por su calidad y abundancia      VE  = (a*b+c+3* d)/e + 10( f+g) Prácticas agrícolas incor rectas, A lteración valores natur alísticos Evitar  uso de plaguicidas CA / VE 22
Actividades recreativas y cinegéticas. F uego.                                                                                                  rango adimensional de 1 a 100 enfermedades, emisiones tóxicas. P oco apreciable la alteración Protección contra incendios  < 0,2 IRRELE VANTE

Obras, actuaciones, presencia humana. 22,33 Cambios de uso del territorio. de los pr ocesos ecológicos. Aprovechamiento racional. despreciable COMPA TIBLE

P érdida inapreciable 0,32 0,36 -0,04 50 - 22 0,3764 0,4097 - 1,67

9 P AISAJE Acciones físicas y biológicas con interferencia Aproximación a través de una valoración directa subjetiva: Según los impactos sobre los S obre la topografía: cierta Diseño con integración CA  / V r 25

desfavorable en el ser humano. Contemplación del paisaje otorgándole un valor ( Va), corrigiéndole según variables: cercanía y diferentes aspectos del paisaje: interrupción de líneas y paisajística.  ≈  0,2-0,4 MODERADO
Eliminación de vegetación, cambios topogr áf icos distancia a núcleos, accesibilidad, cuenca visual. S e toma como indicador  el valor r elativo V r. Sobre la topografía y el suelo, sobre formas naturales Atención a textura y color. baja

incendios, cambios de uso del suelo, nuevas cálculo   (r ango adimensional de 0 a 100) la vegetación, sobre el agua, sobre la S obre la vegetación: Tipologías adecuadas al entono 0,35 0,42 -0,07 2 25 - 25 0,4204 0,4794 - 13,27
constr ucciones y estructuras, elementos naturalidad sobre la singularidad. inapreciable. Evitar  alteraciones geomorfológicas

discordantes (carteles, etc.) Obras y construcciones, S obre la naturalidad: Bancales con mater iales y

OTROS  INDICADORES : cambios de uso del terr itorio. E l espacio se encuentr a formas tradicionales.
V ISTAS Y  P AIS AJES    cuenca visual pond erada antropizado en abandono Vegetación autóctona

45,65 S obre la singularidad: integr adora con el entorno. CA ≈  0,99
ALT ERACIÓN DE L PAISAJE   superf icie eq uivalente de fr agilidad No se destruyen elementos

35,00 singular es. CA ≈  0,1
10 V ALORE S Cataclismos naturales. A gentes climáticos y Grado de destrucción del factor  en porcentaje. Agentes naturales. A gentes bióticos. Destrucción de rasgos Diseño integrador con CA / gr ado destru 25

CULTURALES meterológicos. P lagas destructivas. Aves. Actuaciones antr opogénicas. Hay afección a los rasgos el entorno MODERADO

Envejecimiento propio. Factor es antropogénicos. El entorno se encuentra degradado de la cultura tradicional.

E spacio agrario 0,95 1,00 -0,05 75 - 25 0,8628 0,8952 - 2,43

11 CALIDAD DE  VIDA En base al P atrón Universal de Valor es: S ALUD, RIQUE ZA MAT ERIAL, SE GURIDA D Y ORDE N, r etoceso en conservación calidad de vida CV > 53 22

CONOCIMIE NT O, LIB ERTAD, JUS TICIA  DIS TRIBUTIVA , CONSERVA CIÓN DE  LA NATURA LEZA , de la natur aleza variación calidad amb VCA> 0,01 IRRELE VANTE

AUTOREALIZ ACIÓN, PRES TIGIO.                                     Evaluación calidad de vida CV (0-11) : P rogreso poco significativo inapr eciable COMPA TIBLE
 (+) pr ogreso=11; (-) regr esión=0; (=)estancamiento=5 0,005 0,01 50 22 0,0188 0,94

12 DE MOGRAFÍA Degr adación económica de una zona. La variación del nivel de población en un territorio concreto. NP % Políticas económicas de administración. Degradación de población y Integración de la actuación en CA 22
Causas económicas globales. La actuación puede inducir cierta var iación en el nivel de población. Economía internacional. Superpoblación medio tradicional agrario. la vida socioeconómica r ural variación NP IRRELE VANTE

Migraciones por  otr as demandas terr itoriales. Estimación según el entorno próximo, de acuerdo a los empleos creados                                  NP Variación calidad de vida. Política P érdida de identidad y de la zona.  ≈  0 COMPA TIBLE

1,80% empresarial. desarticulación: Inapreciable 0,018 0,00 0,02 50 22 0,0474 0,0000 2,37

13 NIV EL DE EMP LEO Aspectos que puedan incidir sobr e la Variación del nivel de empleo en una zona concreta. NE  % No existen. E fecto socioeconómico posit. Fomento de la formación variación NE 32

población ocupada disminución del nivel de empleo. Noviembre 2005 = 2700 parados en el área. Hay cr eación de empleo. E fectos negativos en calidad profesional adecuada. variación CA MODERADO

población activa Mala política económica. Cr isis sectorial. Se estima NE=0,0333% en función de la creación de empleo (90 empleos=80% del total creados) Falta formación y especialización prof de vida y demogr afía
inapreciables. 0,033 0,03 75 32 0,0963 0,0000 7,22

14 ECONOMÍA INGRES OS PA RA  LA ECONOMÍA LOCAL plazas = 500 2000 € x plazas 34

Se toma como indicador la apor tación neta de la actuación alojativa. coeficiente de Z1 = 0,20 1000000,000 0,20 MODERADO
Se parte de que una actuación deja más ingresos al sistema económico local en tejidos

más complejos y diversificados. La situación se pondera con los coeficientes de Zona. 0,199 0,20 1 25 34 0,3341 0,0000 41,77

0 -0,53 1000 34 0,76 impacto  fina l
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Las  cuestiones  generales  es tán en "negro"       Las  si tuac iones  derivadas  del proyecto están en "magenta"

Se tr ata  de u na in stalació n alo jativa en su elo ur ban izable,  hote lera cuatr o e strella s, pa ra u n m áxim o de 500 plazas,  integ rad a en  ter reno s del med io ru ral,  junto  al n úcleo de El Paso.
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La importanc ia del  impac to ser á pos i tivamente mayor en estr uctur as  económicas  débi les .
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CONCLUSIÓN:

Los aspectos soci oecon ómicos resul tan
muy beneficiados, por la n aturaleza de
implantaci ón en tejido diverso y compl ejo.
Po r lo que hay compensaci ón con el
conjunto de consecuencias neg ativas,
donde los factores agrari os y paisajíst icos
se ven alterados, pero ti enen rel ati vamente
un menor peso.

Po r tanto l a afecci ón al medi o físico no
resu lta signif icati va.

La actuación n o forma parte esenci al del
model o a establecer, resultando i nnecesaria
para la cuali fi cación d el sistema turíst ico,
aunque se inserta en la estructura urbana
de El Paso, lo que hace disponer de una
adecuada i ntegración territorial.
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C UA LITAT IVA N ETO
con s in

FAC TO R CO NTAM INANTES INDI CADO R D EL IM PACTO FOCO S D E EFECTO S SO BRE MEDIDAS PREVENTIVAS CA LIDA D valor ACCIÓN ac tuación actuac ión

MEDIOAMBIENTAL U NID AD DE M EDIDA CO NTAM INAC IÓN EL M ED IO Y CORRECTO RAS AMBIE NT AL pond E DIFIC AC IÓ N
con proyec to s in neto UIP T UR ÍSTIC A ponderados

1 ATMÓ S FER A FO R MAS D E E NE RG ÍA: r edes , antenas IN DIC AD O R G E NE RA L:  ÍN D ICE  DE  C ALID AD  D EL AIR E:  valores  mínimos   IC AIR E ≈  100% IN STA LAC ION ES : coc ina, calderas Sobre la salud y  el  bienes tar C ontr ol  de emis iones  en C A / ICA IRE 22

AIR E u otros , en el  entorno E N FA SE D E E XPLO T ACIÓ N  PU ED E C O NS IDE RA RS E "A IRE  LIMP IO " AU TO MÓ VILE S la instalac ión  ≈   0,8-1,0 IR R ELEV AN TE

SU ST AN CIA S Q UÍMIC AS :  plaguic idas , despr ec iable E vitar inmisión de plaguic idas óptima C O MPAT IBLE
otras  sustanc ias. 0,9 0,96 -0,06 5 0 -22 0,6459 0,6767 -1,54

2 ATMÓ S FER A es tímulos  que dir ec ta o indir ec tamente N IVE L D E P RE SIÓ N  AC ÚS TICA    L = 10 log (P /Po)2     Medios  de transporte:                  s i Efec tos  en el  organismo Diseño adecuado C A / nivel  sonor o 22
R U IDO  Y interfier an des favor ablemente en el  ser humano P  pr esión eficaz  medida     P o pr es ión de refer enc ia Indus tria y  constr ucc ión:              no Efec tos  en la comunidad A is lamiento acús tico  ≈   0,6-0,8 IR R ELEV AN TE

VIBR AC IO NE S sonidos  indeseables Ins talac iones  y  servic ios:              s i Efec tos  sicosociales Vegetac ión de entorno buena C O MPAT IBLE

c iertos efec tos  por  tráfico 0,77 0,80 -0,03 5 0 -22 0,5773 0,5934 -0,81

3 AG U A Alterac ión de su calidad natural por: MED IC IÓN  D E C IER TO S PA RÁ METR O S FÍS ICO S , Q U ÍMICO S  O B IO LÓG IC O S. G rupo s / The Open U nivers i ty 1975 C A / ICA 24

Pos ibles  sales, nutrientes , detergentes ,.. La ac tuac ión no afec taría al  RE CU RS O . El EFLU EN TE debe permitir  el  uso agrario: Efluente domés tico despr ec iables D epurac ión y  reuti lización  ≈   0,8-1,0 IR R ELEV AN TE

S ólidos  disueltos  < 500 mg/l    O xígeno disuelto > 3 mg/l No hay afecc ión a  acuíferos E xtremar medidas  en vertido óptima C O MPAT IBLE
0,97 1,00 -0,03 5 0 -24 0,7034 0,7190 -0,78

4 SU ELO Pueden ser: EL C LIMA, EL S UE LO, E rosión hídrica: P érdida de suelo según ecuac ión de Taylor, func ión de intensidad de l luv ia, C ombus tibles>>cambio cl imático. Eros ión hídrica: inaprec iable C ontrol : cubierta y  tipo vegetal C A / pérdida suelo 25

eros ión LA G E OMO R FO LOG ÍA , LA VE G ETA CIÓ N , energía c inética de l luvia, fac tor de er os ionabil idad, pendiente, cul tivos . Miner ías : trans formac ión del terri torio Eros ión laminar (partículas E vitar suelo desnudo  ≈   0,6-0,8 MO D ER AD O
O TR O S como hidrogeología, fuegos , etc . E rosión eólica: Pérdida de suelo en f unc ión de un índice de er os ionabil idad, factor de rugos idad Agr icul tura y pas toreo inadecuado. más f inas ) buena

fac tor c l imático, terr eno barrido, fac tor de vegetación. Pérdida por cambio de uso Afecc ión por cons trucc ión 0,6 0,70 -0,10 5 0 -25 0,5051 0,5644 -2,96

El suelo es tá antr opizado

5 C AP AC IDA D Aspec tos  físicos  que hacen subir  la c lase E valuación del ter ritorio según las  l imitac iones  frente a los  usos  agr ícolas . O bras  públ icas  y  ac tuaciones  Degradac ión, pérdida de Mejora de tex tura y  es truc tura CA  / C.agro

AG R OLÓ G IC A Variac ión del riesgo de eros ión S iete c lases  en func ión de las  l im itac iones o riesgos inherente a la uti l izac ión: potencialmente eros ivas . suelo vegetal .Sal inizac ión. P revenc ión de inundac iones  <  0,2 60

DE  LO S  SU ELO S Inc remento del riesgo de inundación I-II-III- IV-V -VI-V II  según: pluviometría, temperatura, pendientes , es truc tura, profundidad, Potenc ien inundac iones . Riesgo de inundac iones . R ecuperación manto vegetal desprec iable S EV ERO
Inc remento de las  lim itaciones  en la zona r adical pedregos idad, rocos idad, encharcamiento sal inidad y  eros ión. Q ue disminuyan des arrol lo radicular Pedregos idad. D ecr emento C ontrol  de la eros ión

Inc lemenc ias c l imáticas IND ICA DO R  CA  = 100/S (S I-V +SI I/2+S II I /3+SI V/4+S V/5) Q ue provoquen cambios  c limáticos . de la producc ión agrícola. 0,17 1,00 -0,83 5 0 -60 0,2792 1,0000 -36,04
16,67 A c tuac ión: pér dida severa A prec iable

6 C AP AC IDA D Elementos que hacen variar la produc tiv idad P RO D UC TIVID AD  (P ), depende de ratios  según humedad, drenaje, pr of undidad, textura, .. C ambio de uso del suelo. Dec remento de pr oducc ión A decuado diseño integrador. C A / P .product 60

AG R AR IA intrínseca de un suelo C las i ficac ión: 65-100 excelente; 35-64 B ueno; 20-34 Medio; 8-19 P obre; 0-7 Muy pobre Alterac ión de la estr uctura. Deterioro de paisaje Mantener cul tivo en espac ios  <  0,2 S EV ERO
potenc ial idad S e es tima un valor de P = 80, anter ior a la actuac ión N o se aprec ian otros  focos. Pérdida de suelo para no edificados . desprec iable

Para cultivos  de plataneras y  otros  frutales  la productiv idad es  EX CE LEN TE el cul tivo del plátano. 0 0,85 -0,85 5 0 -60 0,0000 0,8896 -44,48

Después  de la ac tuac ión la produc tividad es  cero

7 C UB IER TA V EG ETA L Acc iones fís icas  y biológicas  de degradac ión. Metodología basada en el  interés y densid ad de las  espec ies  presentes : Emis iones , incendios , degradac ión, Cambio de cobertura R epos ic ión de vegetación C A / sup. cubierta 25

C ontaminantes atmos féricos , fuego, de aguas , P or centaje de superfic ie cubierta ponder ado en func ión del índice de inter és: plagas , monocultivo, sobreexplotac ión. Pérdida de biodivers idad C onservac ión y res taurac ión  ≈   0,2-0,4 MO D ER AD O

de suelos , ac tuac iones de des trucc ión. P SC =100/S t ∑S i x  K        S t superfic ie total  cons iderada    Si   superficie cubier ta por tipo C ambio de uso del terri torio. El efec to es  desprec iable del suelo l ibre bajo
K  >> Endemismos=1  Rar as=0,8  Poco común=0,6  F recuente=0,4  C omún=0,2 Muy  común=0,1 N o se aprec ian otros  focos. por ser suelo antropizado 0,2 0,22 -0,02 5 0 -25 0,2290 0,2453 -0,81

E n la ac tuación y  entorno el  suelo es tá cubierto por espec ies: Muy  común

8 FAU N A C ontaminac ión de atmós fera, aguas . V alor ecológico del biotopo por su cal idad y  abundanc ia      V E = (a* b+c+3*d)/e + 10(f+g) Pr ác ticas  agrícolas  incorrec tas , E vitar uso de plaguic idas CA  / V E 22
Ac tiv idades  rec reativas  y c inegéticas . Fuego.                                                                                                  rango adimens ional de 1 a 100 enfermedades , emisiones  tóx icas. Poco apreciable la al teración  <  0,2 IR R ELEV AN TE

O bras , ac tuac iones , presenc ia humana. 5,50 C ambios  de uso del ter ri tor io. de los  procesos  ecológicos . desprec iable C O MPAT IBLE

0,05 0,06 -0,01 5 0 -22 0,0806 0,0863 -0,29

9 P AIS AJE Acc iones fís icas  y biológicas  con interferenc ia A pr oximac ión a través  de una valorac ión direc ta subjetiva: Según los impac tos sobre los  Sobre la topografía: D iseño con integr ac ión C A / Vr 60

des favorable en el  ser humano. C ontemplac ión del paisaje otorgándole un valor (Va), corrigiéndole según variables : cercanía y di ferentes  aspec tos  del paisaje: inter rupc ión de l íneas  en borde paisajís tica.  ≈   0,4-0,6 S EV ERO
Elim inac ión de vegetac ión, cambios  topográficos dis tanc ia a núcleos , acces ibil idad, cuenca v isual. Se toma como indicador el  valor relativo Vr. Sobre la topogr afía y  el suelo, sobre l itoral A tención a textura y  color. aceptable

incendios , cambios  de uso del suelo, nuevas cálculo   (rango adimens ional de 0 a 100) la vegetación, sobre el  agua, sobr e la Sobre la vegetac ión: T ipologías  adecuadas al  entono 0,42 0,52 -0,10 22 5 -60 0,5355 0,6245 -20,03
cons tr ucc iones  y es truc turas , elementos naturalidad sobre la s ingularidad. inapr ec iable. E vitar al terac iones  geomorfológicas

discordantes  (carteles , etc .) O bras  y cons trucc iones , Sobre la natur al idad: B ancales  con materiales  y

O TR O S IN DIC AD O RE S: cambios  de uso del terri torio. El espac io se encuentra f or mas  tradic ionales .
V ISTAS Y  PAISAJE S   cuenca visual po nderada antropizado V egetac ión autóc tona

17,13 Sobre la singularidad: integradora con el  entorno. CA ≈  0,99
ALTERACIÓN DEL P AISAJE   super ficie equivalente d e f ragilidad No se des truyen elementos

5,15 s ingulares . CA ≈  0,9
10 V ALO R ES C atac l ismos  naturales . A gentes  c l imáticos y G rado de des trucc ión del fac tor en por centaje. Agentes  natur ales . Agentes  bióticos . Des trucc ión de rasgos D iseño integrador en ese C A / grado destr u 45

C ULTU R ALES meterológicos . P lagas  des truc tivas . Aves. Ac tuac iones  antropogénicas . Se des truye patrimonio medio agrario de plataner as MO D ER AD O

Envejec imiento propio. Fac tores antropogénicos . agrario Mantener bancales

0,44 0,50 -0,06 7 5 -45 0,4992 0,5474 -3,61

11 C ALID AD  D E VID A E n base al  Patrón Univer sal de Valores : SALU D, R IQ UE ZA MA TER IAL, S EG UR ID AD  Y O RD EN , Progreso poco s igni ficativo cal idad de v ida CV  > 58 22

C O NO C IMIE NT O , LIB ER TA D, JU STIC IA D ISTR IBU TIV A, C ON SE RV AC IÓN  D E LA N AT UR ALE ZA, variac ión cal idad ambiental  V CA > 0,01 IR R ELEV AN TE

A UTO R EA LIZAC IÓ N, PR ES TIG IO .                                     Evaluac ión cal idad de v ida C V ( 0-11): inaprec iable C O MPAT IBLE
 (+)  progreso=11; (- )regres ión=0; (=) es tancamiento=5 0,007 0,01 5 0 22 0,0196 0,98

12 DE MO GR AF ÍA D egr adac ión económica de una zona. La var iac ión del nivel  de poblac ión en un terri torio conc reto. N P% Políticas  económicas  de adminis tración. Degradac ión de población y Integrac ión de la ac tuac ión en C A 22
C ausas  económicas globales . La ac tuac ión puede induc ir c ierta variac ión en el  nivel  de poblac ión. Economía internac ional. Superpoblac ión medio tradic ional agrario. la v ida soc ioeconómica rural variac ión NP IR R ELEV AN TE

Migrac iones  por otras demandas  ter ri tor iales . E stimac ión según el entorno próx imo, de acuer do a los  empleos  cr eados                                   N P Variac ión cal idad de v ida. P olítica Pérdida de identidad y de la zona.  ≈   0 C O MPAT IBLE

1,00% empresar ial . desar ticulac ión: Inaprec iable 0,010 0,00 0,01 5 0 22 0,0253 0,0000 1,27

13 NIV EL D E EMP LEO Aspec tos  que puedan inc idir sobre la V ar iac ión del nivel  de empleo en una zona conc reta. N E % N o ex isten. Efec to soc ioeconómico pos it. F omento de la formac ión variac ión NE 32

poblac ión ocupada disminuc ión del nivel  de empleo. N oviembre 2005 = 2700 parados  en el  área. H ay  c reac ión de empleo. Efec tos  negativos  en calidad pr of es ional adecuada. variac ión CA MO D ER AD O

poblac ión ac tiva Mala política económica. C risis  sec tor ial . S e es tima NE =0,055%  en func ión de la c reac ión de empleo (150 empleos=80% del total  c reados) de vida y demografía
Falta de for mac ión y espec ial izac ión profesional. inapr ec iables . 0,0555 0,06 7 5 32 0,1131 0,0000 8,48

14 EC O N OMÍA IN G RE SO S P AR A LA E CO N OMÍA  LOC AL plazas  = 900 3000 € x  plazas 34

S e toma como indicador la aportac ión neta de la ac tuac ión alojativa. coefic iente de Z1 = 0,20 2700000,000 0,54 MO D ER AD O
S e parte de que una ac tuac ión deja más  ingresos al  s istema económico local en tej idos

más  complejos y  divers i ficados . La s ituac ión se pondera con los  coefic ientes  de Zona. 0,539 0,54 12 5 34 0,5412 0,0000 67,65

0 -1,47 1000 60 -32,96 impacto fina l
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Las  cuestiones  generales  es tán en " negro"      Las  s ituaciones  derivadas del proyec to están en "magenta"

Se tr ata  de u na in stalac ión a lojativa  aislad a en  suelo  urb anizab le, h oteler a cu atro  estr ellas, par a un  má ximo de 9 00 p lazas, in tegr ada  en u n esp acio lit ora l de c ultivos de plá tano s, en  el m unicip io de  Taza cort e.
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La importanc ia del  impacto será pos itivamente mayor  en es truc turas  económicas  débi les .
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CONCLUSIÓN:

Se trata de u na actuación de notable
impa cto socioeconómi co.

No hay compensaci ón con el con junto de
co nsecuencias negativas, donde el factor
agrario y el paisaje t iene la mayor
alteraci ón, el espaci o pl atanero sufre al
dismin uir su p roducción. 
De todos modos, l a bondad de ci ertos
efectos no e xcluye intentar corregir los
aspectos negativos.

En l a valoración gl obal es rele vante el
efecto destruct ivo sobre el med io agrario
de al to valor producti vo .

La actuación no forma parte esencia l del
model o a establecer, resultando
innecesaria para l a cuali ficación del
si stema tu rístico
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C UA LITAT IVA N ETO
con s in

FAC TO R CO NTAM INANTES INDI CADO R D EL IM PACTO FOCO S D E EFECTO S SO BRE MEDIDAS PREVENTIVAS CA LIDA D valor ACCIÓN ac tuación actuac ión

MEDIOAMBIENTAL U NID AD DE M EDIDA CO NTAM INAC IÓN EL M ED IO Y CORRECTO RAS AMBIE NT AL pond E DIFIC AC IÓ N
con proyec to s in neto UIP T UR ÍSTIC A ponderados

1 ATMÓ S FER A FO R MAS D E E NE RG ÍA: r edes , antenas IN DIC AD O R G E NE RA L:  ÍN D ICE  DE  C ALID AD  D EL AIR E:  valores  mínimos   IC AIR E ≈  100% IN STA LAC ION ES : coc ina, calderas Sobre la salud y  el  bienes tar C ontr ol  de emis iones  en C A / ICA IRE 22

AIR E u otros , en el  entorno E N FA SE D E E XPLO T ACIÓ N  PU ED E C O NS IDE RA RS E "A IRE  LIMP IO " AU TO MÓ VILE S la instalac ión  ≈   0,8-1,0 IR R ELEV AN TE

SU ST AN CIA S Q UÍMIC AS :  plaguic idas , despr ec iable E vitar inmisión de plaguic idas óptima C O MPAT IBLE
otras  sustanc ias. 0,9 0,96 -0,06 5 0 -22 0,6459 0,6767 -1,54

2 ATMÓ S FER A es tímulos  que dir ec ta o indir ec tamente N IVE L D E P RE SIÓ N  AC ÚS TICA    L = 10 log (P /Po)2     Medios  de transporte:                  s i Efec tos  en el  organismo Diseño adecuado C A / nivel  sonor o 22
R U IDO  Y interfier an des favor ablemente en el  ser humano P  pr esión eficaz  medida     P o pr es ión de refer enc ia Indus tria y  constr ucc ión:              no Efec tos  en la comunidad A is lamiento acús tico  ≈   0,6-0,8 IR R ELEV AN TE

VIBR AC IO NE S sonidos  indeseables Ins talac iones  y  servic ios:              s i Efec tos  sicosociales Vegetac ión de entorno buena C O MPAT IBLE

Pr ox imidad a la carr eter a LP  - 124 c iertos efec tos  por  tráfico 0,75 0,80 -0,05 5 0 -22 0,5665 0,5934 -1,35

3 AG U A Alterac ión de su calidad natural por: MED IC IÓN  D E C IER TO S PA RÁ METR O S FÍS ICO S , Q U ÍMICO S  O B IO LÓG IC O S. G rupo s / The Open U nivers i ty 1975 C A / ICA 24

Pos ibles  sales, nutrientes , detergentes ,.. La ac tuac ión no afec taría al  RE CU RS O . El EFLU EN TE debe permitir  el  uso agrario: Efluente domés tico despr ec iables D epurac ión y  reuti lización  ≈   0,8-1,0 IR R ELEV AN TE

S ól idos  disueltos  < 500 mg/l    O xígeno disuelto > 3 mg/l No hay afecc ión a  acuíferos E xtremar medidas  en vertido óptima C O MPAT IBLE
0,97 1,00 -0,03 5 0 -24 0,7034 0,7190 -0,78

4 SU ELO Pueden ser: EL C LIMA, EL S UE LO, E rosión hídrica: P érdida de suelo según ecuac ión de Taylor, func ión de intensidad de l luv ia, C ombus tibles>>cambio cl imático. Eros ión hídrica: inaprec iable C ontrol : cubierta y  tipo vegetal C A / pérdida suelo 25

eros ión LA G E OMO R FO LOG ÍA , LA VE G ETA CIÓ N , energía c inética de l luvia, fac tor de er os ionabil idad, pendiente, cul tivos . Miner ías : trans formac ión del terri torio Eros ión laminar (partículas E vitar suelo desnudo  ≈   0,6-0,8 MO D ER AD O
O TR O S como hidrogeología, fuegos , etc . E rosión eólica: Pérdida de suelo en f unc ión de un índice de er os ionabil idad, factor de rugos idad Agr icul tura y pas toreo inadecuado. más f inas ) buena

fac tor c l imático, terr eno barrido, fac tor de vegetación. Pérdida por cambio de uso Afecc ión por cons trucc ión 0,65 0,70 -0,05 5 0 -25 0,5351 0,5644 -1,47

El suelo es tá antr opizado

5 C AP AC IDA D Aspec tos  físicos  que hacen subir  la c lase E valuación del ter ritorio según las  l imitac iones  frente a los  usos  agr ícolas . O bras  públ icas  y  ac tuaciones  Degradac ión, pérdida de Mejora de tex tura y  es truc tura CA  / C.agro

AG R OLÓ G IC A Variac ión del riesgo de eros ión S iete c lases  en func ión de las  l im itac iones o riesgos inherente a la uti l izac ión: potencialmente eros ivas . suelo vegetal .Sal inizac ión. P revenc ión de inundac iones  <  0,2 50

DE  LO S  SU ELO S Inc remento del riesgo de inundación I-II-III- IV-V -VI-V II  según: pluviometría, temperatura, pendientes , es truc tura, profundidad, Potenc ien inundac iones . Riesgo de inundac iones . R ecuperación manto vegetal desprec iable S EV ERO
Inc remento de las  lim itaciones  en la zona r adical pedregos idad, rocos idad, encharcamiento sal inidad y  eros ión. Q ue disminuyan des arrol lo radicular Pedregos idad. D ecr emento C ontrol  de la eros ión

Inc lemenc ias c l imáticas IND ICA DO R  CA  = 100/S (S I-V +SI I/2+S II I /3+SI V/4+S V/5) Q ue provoquen cambios  c limáticos . de la producc ión agrícola. 0,19 0,70 -0,51 5 0 -50 0,2833 0,7244 -22,06
18,75 A c tuac ión: pér dida severa A prec iable

6 C AP AC IDA D Elementos que hacen variar la produc tiv idad P RO D UC TIVID AD  (P ), depende de ratios  según humedad, drenaje, pr of undidad, textura, .. C ambio de uso del suelo. Dec remento de pr oducc ión A decuado diseño integrador. C A / P .product 50

AG R AR IA intrínseca de un suelo C las i ficac ión: 65-100 excelente; 35-64 B ueno; 20-34 Medio; 8-19 P obre; 0-7 Muy pobre Alterac ión de la estr uctura. Deterioro de paisaje Mantener cul tivo en espac ios  <  0,2 S EV ERO
potenc ial idad S e es tima un valor de P = 80, anter ior a la actuac ión N o se aprec ian otros  focos. Pérdida de suelo para no edificados . desprec iable

Para cultivos  de plataneras y  otros  frutales  la productiv idad es  EX CE LEN TE el cul tivo del plátano. 0 0,78 -0,78 5 0 -50 0,0000 0,7831 -39,15

Después  de la ac tuac ión la produc tividad es  cero

7 C UB IER TA V EG ETA L Acc iones fís icas  y biológicas  de degradac ión. Metodología basada en el  interés y densid ad de las  espec ies  presentes : Emis iones , incendios , degradac ión, Cambio de cobertura R epos ic ión de vegetación C A / sup. cubierta 25

C ontaminantes atmos féricos , fuego, de aguas , P or centaje de superfic ie cubierta ponder ado en func ión del índice de inter és: plagas , monocultivo, sobreexplotac ión. Pérdida de biodivers idad C onservac ión y res taurac ión  ≈   0,2-0,4 MO D ER AD O

de suelos , ac tuac iones de des trucc ión. P SC =100/S t ∑S i x  K        S t superfic ie total  cons iderada    Si   superficie cubier ta por tipo C ambio de uso del terri torio. El efec to es  desprec iable del suelo l ibre bajo
K  >> Endemismos=1  Rar as=0,8  Poco común=0,6  F recuente=0,4  C omún=0,2 Muy  común=0,1 N o se aprec ian otros  focos. por ser suelo antropizado 0,2 0,22 -0,02 5 0 -25 0,2290 0,2453 -0,81

E n la ac tuación y  entorno el  suelo es tá cubierto por espec ies: Muy  común

8 FAU N A C ontaminac ión de atmós fera, aguas . V alor ecológico del biotopo por su cal idad y  abundanc ia      V E = (a* b+c+3*d)/e + 10(f+g) Pr ác ticas  agrícolas  incorrec tas , E vitar uso de plaguic idas CA  / V E 22
Ac tiv idades  rec reativas  y c inegéticas . Fuego.                                                                                                  rango adimens ional de 1 a 100 enfermedades , emisiones  tóx icas. Poco apreciable la al teración  <  0,2 IR R ELEV AN TE

O bras , ac tuac iones , presenc ia humana. 5,50 C ambios  de uso del ter ri tor io. de los  procesos  ecológicos . desprec iable C O MPAT IBLE

0,05 0,06 -0,01 5 0 -22 0,0806 0,0863 -0,29

9 P AIS AJE Acc iones fís icas  y biológicas  con interferenc ia A pr oximac ión a través  de una valorac ión direc ta subjetiva: Según los impac tos sobre los  Sobre la topografía: c ierta D iseño con integr ac ión C A / Vr 60

des favorable en el  ser humano. C ontemplac ión del paisaje otorgándole un valor (Va), corrigiéndole según variables : cercanía y di ferentes  aspec tos  del paisaje: inter rupc ión de l íneas  en paisajís tica.  ≈   0,4-0,6 S EV ERO
Elim inac ión de vegetac ión, cambios  topográficos dis tanc ia a núcleos , acces ibil idad, cuenca v isual. Se toma como indicador el  valor relativo Vr. Sobre la topogr afía y  el suelo, sobre borde de acanti lado A tención a textura y  color. aceptable

incendios , cambios  de uso del suelo, nuevas cálculo   (rango adimens ional de 0 a 100) la vegetación, sobre el  agua, sobr e la Sobre la vegetac ión: T ipologías  adecuadas al  entono 0,42 0,52 -0,10 22 5 -60 0,5355 0,6245 -20,03
cons tr ucc iones  y es truc turas , elementos naturalidad sobre la s ingularidad. inapr ec iable. E vi tar al terac iones  geomorfológicas

discordantes  (carteles , etc .) O bras  y cons trucc iones , Sobre la natur al idad: B ancales  con materiales  y

O TR O S IN DIC AD O RE S: cambios  de uso del terri torio. El espac io se encuentra f or mas  tradic ionales .
V ISTAS Y  PAISAJE S   cuenca visual po nderada antropizado V egetac ión autóc tona

11,39 Sobre la singularidad: integradora con el  entorno. CA ≈  0,9
ALTERACIÓN DEL P AISAJE   super ficie equivalente d e f ragilidad No se des truyen elementos

8,00 s ingulares . CA ≈  0,9
10 V ALO R ES C atac l ismos  naturales . A gentes  c l imáticos y G rado de des trucc ión del fac tor en por centaje. Agentes  natur ales . Agentes  bióticos . Des trucc ión de rasgos D iseño integrador en ese C A / grado destr u 45

C ULTU R ALES meterológicos . P lagas  des truc tivas . Aves. Ac tuac iones  antropogénicas . Se des truye patrimonio medio agrario de plataner as MO D ER AD O

Envejec imiento propio. Fac tores antropogénicos . agrario Mantener bancales

0,44 0,50 -0,06 7 5 -45 0,4992 0,5474 -3,61

11 C ALID AD  D E VID A E n base al  Patrón Univer sal  de Valores : SALU D, R IQ UE ZA MA TER IAL, S EG UR ID AD  Y O RD EN , Progreso poco s igni ficativo cal idad de v ida CV  > 58 22

C O NO C IMIE NT O , LIB ER TA D, JU STIC IA D ISTR IBU TIV A, C ON SE RV AC IÓN  D E LA N AT UR ALE ZA, variac ión cal idad ambiental  V CA > 0,01 IR R ELEV AN TE

A UTO R EA LIZAC IÓ N, PR ES TIG IO .                                     Evaluac ión cal idad de v ida C V ( 0-11): inaprec iable C O MPAT IBLE
 (+)  progreso=11; (- )regres ión=0; (=) es tancamiento=5 0,007 0,01 5 0 22 0,0196 0,98

12 DE MO GR AF ÍA D egr adac ión económica de una zona. La var iac ión del nivel  de poblac ión en un terri torio conc reto. N P% Políticas  económicas  de adminis tración. Degradac ión de población y Integrac ión de la ac tuac ión en C A 22
C ausas  económicas globales . La ac tuac ión puede induc ir c ierta variac ión en el  nivel  de poblac ión. Economía internac ional. Superpoblac ión medio tradic ional agrario. la v ida soc ioeconómica rural variac ión NP IR R ELEV AN TE

Migrac iones  por otras demandas  ter ri tor iales . E stimac ión según el entorno próx imo, de acuer do a los  empleos  cr eados                                   N P Variac ión cal idad de v ida. P olítica Pérdida de identidad y de la zona.  ≈   0 C O MPAT IBLE

0,60% empresar ial . desar ticulac ión: Inaprec iable 0,006 0,00 0,01 5 0 22 0,0175 0,0000 0,88

13 NIV EL D E EMP LEO Aspec tos  que puedan inc idir sobre la V ar iac ión del nivel  de empleo en una zona conc reta. N E % N o ex isten. Efec to soc ioeconómico pos . F omento de la formac ión variac ión NE 32

poblac ión ocupada disminuc ión del nivel  de empleo. N oviembre 2005 = 2700 parados  en el  área. H ay  c reac ión de empleo. Efec tos  negativos  en calidad pr of es ional adecuada. variac ión CA MO D ER AD O

poblac ión ac tiva Mala política económica. C risis  sec tor ial . S e es tima NE =0,033%  en func ión de la c reac ión de empleo (90 empleos=80% del total  c reados ) de vida y demografía
Falta de for mac ión y espec ial izac ión profesional. inapr ec iables . 0,033 0,03 7 5 32 0,0794 0,0000 5,95

14 EC O N OMÍA IN G RE SO S P AR A LA E CO N OMÍA  LOC AL plazas  = 500 3000 € x  plazas 34

S e toma como indicador la aportac ión neta de la ac tuac ión alojativa. coefic iente de Z1 = 0,20 1500000,000 0,30 MO D ER AD O
S e parte de que una ac tuac ión deja más  ingresos al  s istema económico local en tej idos

más  complejos y  divers i ficados . La s ituac ión se pondera con los  coefic ientes  de Zona. 0,299 0,30 12 5 34 0,3629 0,0000 45,36

0 -1,32 1000 60 -37,90 impacto fina l
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Las  cuestiones  generales  es tán en " negro"      Las  s ituaciones  derivadas del proyec to están en "magenta"

Se tr ata  de u na in stalac ión a lojativa  aislad a en  suelo  urb anizab le, h oteler a cu atro  estr ellas, par a un  má ximo de 5 00 p lazas, in tegr ada  en u n esp acio de la corn isa lito ral, de cu ltivos d e plá tano s, en el m unicipio  de Taza corte .
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La importanc ia del  impacto será pos itivamente mayor  en es truc turas  económicas  débi les .

VAL OR ACIÓ N C UANTITATIVA
MAG NIT UD

14,66

█          IMP AC TO  FIN AL █    FA CTO R   PA ISAJE
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CONCLUSIÓN:

Se trata de u na actuación de notable
impa cto socioeconómi co.

No hay compensaci ón con el con junto de
co nsecuencias negativas, donde el factor
agrario y el paisaje t iene la mayor
alteraci ón, el espaci o pl atanero sufre al
dismin uir su p roducción. 
De todos modos, l a bondad de ci ertos
efectos no e xcluye intentar corregir los
aspectos negativos.

En l a valoración gl obal es rele vante el
efecto destruct ivo sobre el med io agrario
de alto val or produ ctivo, aunque la parcela
en parte nunca ha sido fi nca en
expl otación.
La actuación no forma parte esencia l del
model o a establecer, resultando
innecesaria para l a cuali ficación del
si stema tu rístico.

ACTUACIÓN ACP-11 EL  PUERTO
IMPO RT AN CIA IMPA CT O PT ET LP A página   544

CU ALITA TIVA N ET O
con s in

FAC TO R CON TAMI NANTES I NDI CADO R DEL  I MPAC TO FO CO S DE EFECTOS SOBRE M EDI DAS PREVENTI VAS C ALID AD  valor ACCIÓN ac tuac ión ac tuac ión

MEDIOAMBIENTAL UN IDAD  DE M ED IDA CON TAM I NACIÓ N EL  M EDIO Y CORRECTORAS AMB IEN TAL pond ED IF ICA CIÓ N
con proyec to s in neto UIP TUR ÍST ICA ponderados

1 ATMÓ SF ER A FO R MA S D E E NE RG ÍA: redes , antenas IN DIC AD O R G EN ER AL:  ÍN DIC E D E C ALID AD  DE L AIR E:  valores  mínimos    IC AIRE  ≈  100% INST ALAC IO NE S: coc ina, calder as S obr e la salud y  el  bienes tar C ontrol  de emis iones  en C A / IC AIR E 22

AIR E u otros , en el  entor no EN  FAS E D E E XPLO TA CIÓ N  PU ED E C ON SID ER AR SE  "AIR E LIMP IO " AU TO MÓV ILES la ins talac ión  ≈   0,8-1,0 IRR ELE VAN TE
SU ST AN CIA S Q UÍMIC AS :  plaguic idas , desprec iable Ev itar  inmis ión de plaguic idas óptima CO MPA TIBLE

otras  sus tanc ias . 0,9 0,96 -0,06 50 - 22 0,6898 0,7226 - 1,64

2 ATMÓ SF ER A es tímulos  que dir ec ta o indirec tamente N IVEL D E P RE SIÓ N A CÚ ST ICA    L = 10 log (P/P o)2     Medios  de tr ansporte:                  si E fectos  en el  or ganismo D iseño adecuado C A / nivel sonoro 22
R U IDO  Y inter fier an des favor ablemente en el  ser  humano P pres ión eficaz  medida     Po pres ión de referenc ia Indus tria y  cons trucc ión:              no E fectos  en la comunidad Ais lamiento acús tico  ≈   0,6-0,8 IRR ELE VAN TE

VIBR AC IO NE S sonidos  indeseables Ins talac iones  y serv icios :              si E fectos  s icosoc iales V egetac ión de entorno buena CO MPA TIBLE

Espac io ur bano res idenc ial ciertos  efectos  por tráfico 0,75 0,80 -0,05 50 - 22 0,6049 0,6337 - 1,44

3 AG U A Alterac ión de su calidad natural por: MED ICIÓ N  DE  CIE RT OS  PA RÁ ME TR O S FÍSIC O S, Q U ÍMIC O S O  BIO LÓ G ICO S . Gr upo s / The O pen Univer si ty  1975 C A / IC A 22

Pos ibles  sales , nutrientes , detergentes ,.. La actuac ión no afec taría al R EC U RSO . E l E FLUE NT E debe per miti r el  uso agrario: Efluente domés tico desprec iables Depurac ión y reuti l izac ión  ≈   0,8-1,0 IRR ELE VAN TE
Sól idos disueltos  < 500 mg/l    O x ígeno disuelto > 3 mg/l inapr ec iable afecc ión Vertido en r ed públ ica óptima CO MPA TIBLE

a acuíferos 0,99 1,00 -0,01 50 - 22 0,7388 0,7441 - 0,27

4 SU ELO Pueden ser: EL C LIMA , EL SU ELO , Er os ión hídrica: P ér dida de suelo según ecuac ión de Tay lor, func ión de intens idad de l luvia, Combus tibles>>cambio c l imático. E ros ión hídrica: inaprec iable C ontrol : cubier ta y  tipo vegetal C A / pérdida suelo 25
eros ión LA G EO MO R FO LOG ÍA , LA  VE GE TAC IÓ N, energía cinética de l luvia, fac tor  de eros ionabi l idad, pendiente, cul tivos . Minerías : trans formación del terr itorio E ros ión laminar ( par tículas Ev itar  suelo desnudo  ≈   0,6-0,8 MO D ER AD O

O TR OS  como hidrogeología, fuegos, etc . Er os ión eól ica: Pérdida de suelo en func ión de un índice de eros ionabi l idad, fac tor de rugos idad Agricultura y  pas tor eo inadecuado. más  finas) Ev itar  afecc ión a las  laderas  de buena

fac tor c limático, terreno barrido, factor de vegetac ión. Pérdida por cambio de uso A fecc ión por cons trucc ión El Time 0,65 0,70 -0,05 50 - 25 0,5714 0,6027 - 1,57
E l suelo está antropizado

5 C AP AC IDA D Aspec tos f ísicos  que hacen subir la c lase Evaluac ión del terri torio según las  l im itac iones  frente a los  usos agrícolas. Obras  públ icas  y  ac tuac iones  D egradación, pérdida de Mejora de textur a y  es truc tura C A / C .agr o

AG R OLÓ G IC A Variac ión del riesgo de eros ión Siete c lases  en f unc ión de las  l imitac iones  o riesgos  inherente a la util ización: potenc ialmente eros ivas . suelo vegetal.S alinizac ión. Prevenc ión de inundac iones  < 0,2 40
DE  LO S  SU ELO S Inc remento del riesgo de inundac ión I-II-III-IV -V- VI-VII  según: pluviometr ía, temperatura, pendientes , estr uctur a, profundidad, Potencien inundac iones. R iesgo de inundac iones. R ecuperac ión manto vegetal desprec iable MO D ER AD O

Inc remento de las l im itac iones  en la zona radical pedregosidad, rocosidad, encharcamiento sal inidad y  er osión. Que disminuyan des arr ol lo radicular P edregos idad. Dec remento C ontrol  de la eros ión
Inc lemenc ias c l imáticas IN DIC AD O R C A = 100/S  (SI -V+S II /2+SI I I/3+S IV /4+SV /5) Que provoquen cambios  c l imáticos . de la producc ión agrícola. 0,16 0,68 -0,52 50 - 40 0,2466 0,6991 - 22,62

16,00 A c tuac ión: pérdida notable Aprec iable

6 C AP AC IDA D Elementos  que hacen variar la pr oduc tiv idad PR O DU C TIVID AD  (P) , depende de ratios  según humedad, drenaje, profundidad, tex tura, .. Cambio de uso del suelo. D ec remento de producc ión Adecuado diseño integrador. CA  / P.produc t 50
AG R AR IA intrínseca de un suelo Clas i ficac ión: 65- 100 excelente; 35-64 Bueno; 20-34 Medio; 8-19 Pobre; 0-7 Muy  pobr e Alter ación de la es truc tura. D eterior o de paisaje Mantener cul tivo en espac ios  < 0,2 SEV ER O

potenc ial idad Se es tima un valor  de P  = 80, anterior a la ac tuac ión No se apr ec ian otros  f ocos . P érdida de suelo para no edificados. desprec iable

P ara cul tivos  de plataneras  y  otr os fr utales  la pr oduc tividad es  EXC ELE NTE el cultivo del plátano. 0 0,75 -0,75 50 - 50 0,0000 0,8129 - 40,65
D espués  de la ac tuac ión la produc tiv idad es  cero

7 C UBIE RT A VE G ETA L Acc iones  fís icas y  biológicas de degradac ión. Metodología basada en el int erés y densidad de las  espec ies  presentes : Emisiones , incendios, degradac ión, C ambio de cober tura R epos ic ión de vegetac ión C A / sup. cubier ta 25

C ontaminantes  atmos féricos , fuego, de aguas , Porcentaje de superfic ie cubierta ponderado en función del índice de interés : plagas , monocultivo, sobreexplotac ión. P érdida de biodivers idad C onservación y  restaurac ión  ≈   0,2-0,4 MO D ER AD O
de suelos , actuac iones  de des trucción. PS C=100/S t ∑S i x  K        St superfic ie total  cons iderada    Si   superf ic ie cubierta por tipo Cambio de uso del terr itorio. E l efec to es  desprec iable del suelo libre bajo

K >> E ndemismos=1  Raras=0,8  Poco común=0,6  Frecuente=0,4  Común=0,2 Muy común=0,1 No se apr ec ian otros  f ocos . por ser suelo antropizado Mantener la naturalidad del pie 0,2 0,22 -0,02 50 - 25 0,2446 0,2619 - 0,87
En la ac tuac ión y entorno el suelo es tá cubier to por espec ies : Muy  común de ladera

8 FAU NA C ontaminac ión de atmós fera, aguas . Valor ecológico del biotopo por su calidad y abundanc ia      VE  = (a*b+c+3* d)/e + 10( f+g) Prác ticas  agrícolas  incor rec tas , Ev itar  uso de plaguic idas C A / VE 22

Ac tiv idades  rec reativas  y  c inegéticas . F uego.                                                                                                  rango adimensional de 1 a 100 enfermedades , emis iones  tóx icas . P oco aprec iable la al terac ión Protecc ión contra incendios  < 0,2 IRR ELE VAN TE
O bras , ac tuac iones , presenc ia humana. 5,50 Cambios  de uso del terri torio. de los  pr ocesos  ecológicos . N o afec tar al  biotopo de ladera desprec iable CO MPA TIBLE

0,05 0,06 -0,01 50 - 22 0,0861 0,0922 - 0,31

9 P AISAJE Acc iones  fís icas y  biológicas con interferencia Aprox imac ión a través  de una valoración direc ta subjetiva: Según los  impac tos  sobre los  S obre la topografía: cierta D iseño con integrac ión CA  / V r 50

des favorable en el  ser humano. C ontemplac ión del paisaje otorgándole un valor ( Va), corrigiéndole según variables : cercanía y di ferentes  aspec tos  del paisaje: interrupc ión de l íneas  sobre paisaj ís tica.  ≈   0,4-0,6 SEV ER O

Elim inac ión de vegetación, cambios  topogr áf icos dis tanc ia a núc leos , acces ibi l idad, cuenca visual. S e toma como indicador  el  valor r elativo V r. Sobre la topografía y el  suelo, sobre el perfi l  de la ladera del Time Atenc ión a tex tura y color. aceptable
incendios , cambios  de uso del suelo, nuevas cálculo   (r ango adimensional de 0 a 100) la vegetac ión, sobre el  agua, sobre la S obre la vegetac ión: Tipologías  adecuadas  al entono 0,45 0,55 -0,10 2 25 - 50 0,5627 0,6502 - 19,68

constr ucc iones y  es truc turas , elementos natural idad sobre la s ingularidad. inaprec iable. Ev itar  alterac iones  geomorfológicas
discordantes  (carteles , etc .) Obras  y  cons trucc iones , S obre la natural idad: Bancales  con mater iales  y

O TR OS  IND IC AD OR ES : cambios  de uso del terr itorio. E l espac io se encuentr a formas  tradic ionales .

V ISTAS Y  P AIS AJES    cuenca visual pond erada antropizado Vegetac ión autóc tona
66,67 S obre la s ingularidad: integr adora con el entorno. CA ≈  0,8

ALT ERACIÓN DE L PAISAJE   superf icie eq uivalente de fr agilidad N o se des truyen elementos

16,67 s ingular es . CA ≈  0,6
10 V ALO RE S C atac l ismos  naturales . A gentes  c l imáticos  y G rado de des trucc ión del fac tor  en porcentaje. Agentes  naturales. A gentes  bióticos . D es trucción de rasgos D iseño integrador con la C A / gr ado des tru 45

C ULTU R ALES meterológicos. P lagas  des truc tivas . Aves . Ac tuaciones  antr opogénicas . S e des truye patrimonio es truc tur a ur bana. R espeto al MO D ER AD O
Envejec imiento propio. Fac tor es  antropogénicos . agrario patrimonio: cuevas , camino, etc .

0,42 0,50 -0,08 75 - 45 0,5155 0,5845 - 5,17

11 C ALID AD  DE  VID A En base al P atrón U niversal  de Valor es : S ALU D, R IQ UE ZA MAT ER IAL, SE GU R IDA D Y O R DE N, P rogreso poco s ignificativo cal idad de vida C V > 58 22

C ON O CIMIE NT O, LIB ER TAD , JUS TICIA  DIS TR IBU TIVA , CO N SER VA CIÓ N  DE  LA N ATU RA LEZA , variac ión cal idad ambiental  VC A> 0,01 IRR ELE VAN TE

AU TO R EALIZ ACIÓ N , PR ES TIG IO.                                     Evaluac ión cal idad de v ida C V (0-11) : inapr eciable CO MPA TIBLE
 (+) pr ogreso=11; (-) regr esión=0; (=)es tancamiento=5 0,005 0,01 50 22 0,0164 0,82

12 DE MO GR AFÍA D egr adac ión económica de una zona. La variac ión del nivel  de poblac ión en un terri torio conc reto. NP % Políticas  económicas  de adminis trac ión. D egradación de poblac ión y Integración de la ac tuac ión en CA 22

C ausas  económicas globales . La actuac ión puede induc ir c ierta var iac ión en el  nivel  de poblac ión. Economía internacional. Superpoblac ión medio tradic ional agrario. la v ida soc ioeconómica r ural variac ión N P IRR ELE VAN TE
Migraciones  por  otr as demandas terr itoriales. Es timac ión según el  entorno próximo, de acuerdo a los  empleos  c reados                                   NP Variación calidad de vida. Política P érdida de identidad y de la zona.  ≈   0 CO MPA TIBLE

0,60% empresarial . desarticulac ión: Inaprec iable 0,006 0,00 0,01 50 22 0,0187 0,0000 0,94

13 NIV EL D E EMP LEO Aspec tos que puedan inc idir sobr e la Variac ión del nivel  de empleo en una zona conc reta. NE  % No exis ten. E fecto soc ioeconómico pos . Fomento de la formac ión variac ión N E 32
poblac ión ocupada disminuc ión del nivel  de empleo. N ov iembre 2005 = 2700 parados  en el  área. Hay  cr eac ión de empleo. E fectos  negativos  en cal idad profes ional adecuada. variac ión C A MO D ER AD O

poblac ión ac tiva Mala política económica. Cr is is  sectorial . Se es tima N E=0,033% en func ión de la c reac ión de empleo (90 empleos=80% del total  c reados ) de v ida y  demogr afía
Falta de formac ión y especial izac ión pr ofes ional. inaprec iables . 0,033 0,03 75 32 0,0845 0,0000 6,34

14 EC O NO MÍA IN GR ES O S PA RA  LA EC O NO MÍA LO C AL plazas  = 500 3000 € x plazas 34

Se toma como indicador la apor tac ión neta de la actuac ión alojativa. coefic iente de Z1 = 0,20 1500000,000 0,30 MO D ER AD O
Se parte de que una ac tuación deja más  ingresos  al  s is tema económico local en tej idos

más  complejos  y  divers i ficados . La si tuac ión se pondera con los  coefic ientes  de Zona. 0,299 0,30 1 25 34 0,3861 0,0000 48,27

0 -1,30 1000 50 - 37,85 impacto  fina l
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Las  cuestiones  generales  es tán en "negro"       Las  si tuac iones  derivadas  del proyecto están en "magenta"

Se tr ata  de u na in stalació n alo jativa en su elo ur ban o o urb anizab le, ho teler a cinco  estr ellas, par a un  má ximo de 5 00 p lazas, a  inte grar  en  el esp acio d e la e stru ctura  ur bana  del Pu erto  de Tazaco rte,  hoy con c ultivo d e plá tano s.
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La importanc ia del impac to ser á pos i tivamente mayor en estr uctur as  económicas  débi les .

VAL ORAC IÓ N CU ANTITATIVA
MAG N ITU D

16,75

█          IMP AC TO  FIN AL █    FA CTO R   PA ISAJE

█    FA CTO R  EC O NÓ MIC O█    OT RO S F AC TO RE S

CONCLUSIÓN:

Se trata de una actuación de nota ble
impacto socioeconómi co.

No h ay compensaci ón con el co njunto de
consecuencias negativas, donde el factor
agrario y el paisaje tiene la mayor
alteraci ón, el espaci o pl atanero sufre al
dismi nuir su prod ucción. 

En l a val oración gl obal es rel evante el
efecto destructivo sobre el me dio agrario
de a lto valor productivo.
Es de apreciar el q ue la actuación formará
parte de l a estructura urbana del núcl eo.

Au nque no forma parte e sencial del mo delo
a establecer, por su enti dad y
empl azamiento es de tener en
consi deraci ón.
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ACTUACIÓN ACP-12 TAZACORTE
IMPO RT AN CIA IMPA CT O PT ET LP A página   545

CU ALITA TIVA N ET O
con s in

FAC TO R CON TAMI NANTES I NDI CADO R DEL  I MPAC TO FO CO S DE EFECTOS SOBRE M EDI DAS PREVENTI VAS C ALID AD  valor ACCIÓN ac tuac ión ac tuac ión

MEDIOAMBIENTAL UN IDAD  DE M ED IDA CON TAM I NACIÓ N EL  M EDIO Y CORRECTORAS AMB IEN TAL pond ED IF ICA CIÓ N
con proyec to s in neto UIP TUR ÍST ICA ponderados

1 ATMÓ SF ER A FO R MA S D E E NE RG ÍA: redes , antenas IN DIC AD O R G EN ER AL:  ÍN DIC E D E C ALID AD  DE L AIR E:  valores  mínimos    IC AIRE  ≈  100% INST ALAC IO NE S: coc ina, calder as S obr e la salud y  el  bienes tar C ontrol  de emis iones  en C A / IC AIR E 22

AIR E u otros , en el  entor no EN  FAS E D E E XPLO TA CIÓ N  PU ED E C ON SID ER AR SE  "AIR E LIMP IO " AU TO MÓV ILES la ins talac ión  ≈   0,8-1,0 IRR ELE VAN TE

SU ST AN CIA S Q UÍMIC AS :  plaguic idas , desprec iable Ev itar  inmis ión de plaguic idas óptima CO MPA TIBLE
otras  sus tanc ias . 0,9 0,96 -0,06 50 - 22 0,6898 0,7226 - 1,64

2 ATMÓ SF ER A es tímulos  que dir ec ta o indirec tamente N IVEL D E P RE SIÓ N A CÚ ST ICA    L = 10 log (P/P o)2     Medios  de tr ansporte:                  si E fectos  en el  or ganismo D iseño adecuado C A / nivel sonoro 22
R U IDO  Y inter fier an des favor ablemente en el  ser  humano P pres ión eficaz  medida     Po pres ión de referenc ia Indus tria y  cons trucc ión:              no E fectos  en la comunidad Ais lamiento acús tico  ≈   0,6-0,8 IRR ELE VAN TE

VIBR AC IO NE S sonidos  indeseables Ins talac iones  y serv icios :              si E fectos  s icosoc iales V egetac ión de entorno buena CO MPA TIBLE

Espac io ur bano res idenc ial ciertos  efectos  por tráfico Ais lamiento respec to de LP-122 0,75 0,80 -0,05 50 - 22 0,6049 0,6337 - 1,44

3 AG U A Alterac ión de su calidad natural por: MED ICIÓ N  DE  CIE RT OS  PA RÁ ME TR O S FÍSIC O S, Q U ÍMIC O S O  BIO LÓ G ICO S . Gr upo s / The O pen Univer si ty  1975 C A / IC A 22

Pos ibles  sales , nutrientes , detergentes ,.. La actuac ión no afec taría al R EC U RSO . E l E FLUE NT E debe per miti r el  uso agrario: Efluente domés tico desprec iables Depurac ión y reuti l izac ión  ≈   0,8-1,0 IRR ELE VAN TE

Sól idos disueltos  < 500 mg/l    O x ígeno disuelto > 3 mg/l inapr ec iable afecc ión Vertido en r ed públ ica óptima CO MPA TIBLE
a acuíferos 0,99 1,00 -0,01 50 - 22 0,7388 0,7441 - 0,27

4 SU ELO Pueden ser: EL C LIMA , EL SU ELO , Er os ión hídrica: P ér dida de suelo según ecuac ión de Tay lor, func ión de intens idad de l luvia, Combus tibles>>cambio c l imático. E ros ión hídrica: inaprec iable C ontrol : cubier ta y  tipo vegetal C A / pérdida suelo 25

eros ión LA G EO MO R FO LOG ÍA , LA  VE GE TAC IÓ N, energía cinética de l luvia, fac tor  de eros ionabi l idad, pendiente, cul tivos . Minerías : trans formación del terr itorio E ros ión laminar ( par tículas Ev itar  suelo desnudo  ≈   0,6-0,8 MO D ER AD O
O TR OS  como hidrogeología, fuegos, etc . Er os ión eól ica: Pérdida de suelo en func ión de un índice de eros ionabi l idad, fac tor de rugos idad Agricultura y  pas tor eo inadecuado. más  finas) Ev itar  afecc ión a las  laderas  de buena

fac tor c limático, terreno barrido, factor de vegetac ión. Pérdida por cambio de uso A fecc ión por cons trucc ión El Time 0,65 0,70 -0,05 50 - 25 0,5714 0,6027 - 1,57

E l suelo está antropizado

5 C AP AC IDA D Aspec tos f ísicos  que hacen subir la c lase Evaluac ión del terri torio según las  l im itac iones  frente a los  usos agrícolas. Obras  públ icas  y  ac tuac iones  D egradación, pérdida de Mejora de textur a y  es truc tura C A / C .agr o

AG R OLÓ G IC A Variac ión del riesgo de eros ión Siete c lases  en f unc ión de las  l imitac iones  o riesgos  inherente a la util ización: potenc ialmente eros ivas . suelo vegetal.S alinizac ión. Prevenc ión de inundac iones  < 0,2 40

DE  LO S  SU ELO S Inc remento del riesgo de inundac ión I-II-III-IV -V- VI-VII  según: pluviometr ía, temperatura, pendientes , estr uctur a, profundidad, Potencien inundac iones. R iesgo de inundac iones. R ecuperac ión manto vegetal desprec iable MO D ER AD O
Inc remento de las l im itac iones  en la zona radical pedregosidad, rocosidad, encharcamiento sal inidad y  er osión. Que disminuyan des arr ol lo radicular P edregos idad. Dec remento C ontrol  de la eros ión

Inc lemenc ias c l imáticas IN DIC AD O R C A = 100/S  (SI -V+S II /2+SI I I/3+S IV /4+SV /5) Que provoquen cambios  c l imáticos . de la producc ión agrícola. 0,16 0,68 -0,52 50 - 40 0,2466 0,6991 - 22,62
16,00 A c tuac ión: pérdida notable Aprec iable

6 C AP AC IDA D Elementos  que hacen variar la pr oduc tiv idad PR O DU C TIVID AD  (P) , depende de ratios  según humedad, drenaje, profundidad, tex tura, .. Cambio de uso del suelo. D ec remento de producc ión Adecuado diseño integrador. CA  / P.produc t 50

AG R AR IA intrínseca de un suelo Clas i ficac ión: 65- 100 excelente; 35-64 Bueno; 20-34 Medio; 8-19 Pobre; 0-7 Muy  pobr e Alter ación de la es truc tura. D eterior o de paisaje Mantener cul tivo en espac ios  < 0,2 SEV ER O
potenc ial idad Se es tima un valor  de P  = 90, anterior a la ac tuac ión No se apr ec ian otros  f ocos . P érdida de suelo para no edificados. desprec iable

P ara cul tivos  de plataneras  y  otr os fr utales  la pr oduc tividad es  EXC ELE NTE el cultivo del plátano. 0 0,98 -0,98 50 - 50 0,0000 0,9856 - 49,28

D espués  de la ac tuac ión la produc tiv idad es  cero

7 C UBIE RT A VE G ETA L Acc iones  fís icas y  biológicas de degradac ión. Metodología basada en el int erés y densidad de las  espec ies  presentes : Emisiones , incendios, degradac ión, C ambio de cober tura R epos ic ión de vegetac ión C A / sup. cubier ta 25

C ontaminantes  atmos féricos , fuego, de aguas , Porcentaje de superfic ie cubierta ponderado en función del índice de interés : plagas , monocultivo, sobreexplotac ión. P érdida de biodivers idad C onservación y  restaurac ión  ≈   0,2-0,4 MO D ER AD O

de suelos , actuac iones  de des trucción. PS C=100/S t ∑S i x  K        St superfic ie total  cons iderada    Si   superf ic ie cubierta por tipo Cambio de uso del terr itorio. E l efec to es  desprec iable del suelo libre bajo
K >> E ndemismos=1  Raras=0,8  Poco común=0,6  Frecuente=0,4  Común=0,2 Muy común=0,1 No se apr ec ian otros  f ocos . por ser suelo antropizado Mantener inters tic io platanero 0,2 0,22 -0,02 50 - 25 0,2446 0,2619 - 0,87

En la ac tuac ión y entorno el suelo es tá cubier to por espec ies : Muy  común

8 FAU NA C ontaminac ión de atmós fera, aguas . Valor ecológico del biotopo por su calidad y abundanc ia      VE  = (a*b+c+3* d)/e + 10( f+g) Prác ticas  agrícolas  incor rec tas , Ev itar  uso de plaguic idas C A / VE 22
Ac tiv idades  rec reativas  y  c inegéticas . F uego.                                                                                                  rango adimensional de 1 a 100 enfermedades , emis iones  tóx icas . P oco aprec iable la al terac ión  < 0,2 IRR ELE VAN TE

O bras , ac tuac iones , presenc ia humana. 5,50 Cambios  de uso del terri torio. de los  pr ocesos  ecológicos . desprec iable CO MPA TIBLE

0,05 0,06 -0,01 50 - 22 0,0861 0,0922 - 0,31

9 P AISAJE Acc iones  fís icas y  biológicas con interferencia Aprox imac ión a través  de una valoración direc ta subjetiva: Según los  impac tos  sobre los  S obre la topografía: cierta D iseño con integrac ión CA  / V r 40

des favorable en el  ser humano. C ontemplac ión del paisaje otorgándole un valor ( Va), corrigiéndole según variables : cercanía y diferentes  aspec tos  del paisaje: interrupc ión de l íneas  del paisaj ís tica.  ≈   0,4-0,6 MO D ER AD O
Elim inac ión de vegetación, cambios  topogr áf icos dis tanc ia a núc leos , acces ibi l idad, c uenca visual. S e toma como indicador  el  valor r elativo V r. Sobre la topografía y el  suelo, sobre perfi l  del espac io agrario Atenc ión a tex tura y color. aceptable

incendios , cambios  de uso del suelo, nuevas cálculo   (r ango adimensional de 0 a 100) la vegetac ión, sobre el  agua, sobre la S obre la vegetac ión: Tipologías  adecuadas  al entono 0,45 0,54 -0,09 2 25 - 40 0,5193 0,5922 - 16,39
constr ucc iones y  es truc turas , elementos natural idad sobre la s ingularidad. inaprec iable. Ev i tar  alterac iones  geomorfológicas

discordantes  (carteles , etc .) Obras  y  cons trucc iones , S obre la natural idad: Bancales  con mater iales  y

O TR OS  IND IC AD OR ES : cambios  de uso del terr itorio. E l espac io se encuentr a formas  tradic ionales .
V ISTAS Y  P AIS AJES    cuenca visual pond erada antropizado Mantener espac io de plátanos

100,00 S obre la s ingularidad: CA ≈  0,7
ALT ERACIÓN DE L PAISAJE   superf icie eq uivalente de fr agilidad N o se des truyen elementos

25,00 s ingular es . CA ≈  0,38
10 V ALO RE S C atac l ismos  naturales . A gentes  c l imáticos  y G rado de des trucc ión del fac tor  en porcentaje. Agentes  naturales. A gentes  bióticos . D es trucción de rasgos D iseño integrador con la C A / gr ado des tru 45

C ULTU R ALES meterológicos. P lagas  des truc tivas . Aves . Ac tuaciones  antr opogénicas . S e des truye patrimonio es truc tur a ur bana. C uidado con MO D ER AD O

Envejec imiento propio. Fac tor es  antropogénicos . agrario patrimonio arquitec tónico de 

valor en prox im idad. 0,42 0,50 -0,08 75 - 45 0,5155 0,5845 - 5,17

11 C ALID AD  DE  VID A En base al P atrón U niversal  de Valor es : S ALU D, R IQ UE ZA MAT ER IAL, SE GU R IDA D Y O R DE N, P rogreso poco s igni ficativo cal idad de vida C V > 58 22

C ON O CIMIE NT O, LIB ER TAD , JUS TICIA  DIS TR IBU TIVA , CO N SER VA CIÓ N  DE  LA N ATU RA LEZA , variac ión cal idad ambiental  VC A> 0,01 IRR ELE VAN TE

AU TO R EALIZ ACIÓ N , PR ES TIG IO.                                     Evaluac ión cal idad de v ida C V (0-11) : inapr eciable CO MPA TIBLE
 (+) pr ogreso=11; (-) regr esión=0; (=)es tancamiento=5 0,005 0,01 50 22 0,0164 0,82

12 DE MO GR AFÍA D egr adac ión económica de una zona. La variac ión del nivel  de poblac ión en un terri torio conc reto. NP % Políticas  económicas  de adminis trac ión. D egradación de poblac ión y Integración de la ac tuac ión en CA 22
C ausas  económicas globales . La actuac ión puede induc ir c ierta var iac ión en el  nivel  de poblac ión. Economía internacional. Superpoblac ión medio tradic ional agrario. la v ida soc ioeconómica r ural variac ión N P IRR ELE VAN TE

Migraciones  por  otr as demandas terr itoriales. Es timac ión según el  entorno próximo, de acuerdo a los  empleos  c reados                                   NP Variación calidad de vida. Política P érdida de identidad y de la zona.  ≈   0 CO MPA TIBLE

0,60% empresarial . desarticulac ión: Inaprec iable 0,006 0,00 0,01 50 22 0,0187 0,0000 0,94

13 NIV EL D E EMP LEO Aspec tos que puedan inc idir sobr e la Variac ión del nivel  de empleo en una zona conc reta. NE  % No exis ten. E fecto soc ioeconómico pos . Fomento de la formac ión variac ión N E 32

poblac ión ocupada disminuc ión del nivel  de empleo. N ov iembre 2005 = 2700 parados  en el  área. Hay  cr eac ión de empleo. E fectos  negativos  en cal idad profes ional adecuada. variac ión C A MO D ER AD O

poblac ión ac tiva Mala política económica. Cr is is  sectorial . Se es tima N E=0,017% en func ión de la c reac ión de empleo (46 empleos=80% del total  c reados ) de v ida y  demogr afía
Falta de formac ión y especial izac ión pr ofes ional. inaprec iables . 0,017 0,02 75 32 0,0538 0,0000 4,04

14 EC O NO MÍA IN GR ES O S PA RA  LA EC O NO MÍA LO C AL plazas  = 235 3000 € x plazas 34

Se toma como indicador la apor tac ión neta de la actuac ión alojativa. coefic iente de Z1 = 0,20 705000,000 0,14 MO D ER AD O
Se parte de que una ac tuación deja más  ingresos  al  s is tema económico local en tej idos

más  complejos  y  divers i ficados . La si tuac ión se pondera con los  coefic ientes  de Zona. 0,141 0,14 1 25 34 0,2311 0,0000 28,88

0 -1,70 1000 50 - 64,87 impacto  fina l
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Las  cuestiones  generales  es tán en "negro"       Las  si tuac iones  derivadas  del proyecto están en "magenta"

Se tr ata  de u na in stalació n alo jativa en su elo ur ban izable,  hote lera cuatr o e strella s, pa ra u n m áxim o de 235 plazas,  a in tegr ar a nexa a la estru ctur a ur ban a del núcleo  de Tazac orte , ho y con cultivo de plá tano s.
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La importanc ia del impac to ser á pos i tivamente mayor en estr uctur as  económicas  débi les .

VAL ORAC IÓ N CU ANTITATIVA
MAG N ITU D

16,05

█          IMP AC TO  FIN AL █    FA CTO R   PA ISAJE

█    FA CTO R  EC O NÓ MIC O█    OT RO S F AC TO RE S
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CONCLUSIÓN:

La actuación tiene cie rto impacto
soci oecon ómico. No hay compensación
con el conjunto de consecuencias
negativas, donde el factor agrari o t iene la
mayor alteraci ón, el espacio platanero
sufre al di sminuir su producci ón. 

En l a val oración gl obal es rel evante el
efecto destructivo sobre el me dio agrario
de a lto valor productivo.
Es de apreciar el q ue la actuación formará
parte de l a estructura urbana del núcl eo.

Au nque no forma parte e sencial del mo delo
a establecer, por su enti dad y
empl azamiento es de tener en
consi deraci ón.

ACTUACIÓN ACP-13 LAS  MANCHAS
IMP ORTA NCIA IMPA CT O PT ET LP A página   546

CUA LITAT IVA NETO
con sin

FAC TOR CONTAMINANTES INDI CADOR D EL IMPACTO FOCOS D E EFECTOS SOBRE MEDIDAS PREVENTIVAS CA LIDA D valor ACCIÓN actuación actuación

MEDIOAMBIENTAL U NID AD DE MEDIDA CO NTAMINAC IÓN EL MED IO Y CORRECTO RAS AMBIE NT AL pond E DIFICACIÓN
con proyecto sin neto UIP T URÍSTICA ponderados

1 ATMÓS FERA FORMAS DE E NE RGÍA: r edes, antenas INDICADOR GE NE RA L:  ÍNDICE  DE  CALIDAD DEL AIRE:  valores mínimos   ICAIRE ≈ 100% INSTA LACIONES : cocina, calderas Sobre la salud y el bienestar Contr ol de emisiones en CA / ICA IRE 22

AIRE u otros, en el entorno E N FA SE DE E XPLOT ACIÓN PUEDE CONS IDE RA RS E "A IRE  LIMP IO" AUTOMÓVILE S la instalación  ≈  0,8-1,0 IRRELEV ANTE
SUST ANCIA S QUÍMICAS :  plaguicidas, despr eciable óptima COMPAT IBLE

otras sustancias. 0,95 0,96 -0,01 5 0 -22 0,7771 0,7830 -0,29

2 ATMÓS FERA estímulos que dir ecta o indir ectamente NIVE L DE P RE SIÓN ACÚS TICA    L = 10 log (P /Po)2     Medios de transporte:                  si Efectos en el organismo Diseño adecuado CA / nivel sonor o 22
RUIDO Y interfier an desfavor ablemente en el ser humano P  pr esión eficaz medida     P o pr esión de refer encia Industria y constr ucción:              no Efectos en la comunidad A islamiento acústico  ≈  0,6-0,8 IRRELEV ANTE

VIBRACIONE S sonidos indeseables Instalaciones y servicios:              si Efectos sicosociales Vegetación de entorno buena COMPAT IBLE

Pr oximidad a la carr eter a LP  - 126 despr eciables 0,76 0,80 -0,04 5 0 -22 0,6618 0,6867 -1,24

3 AGUA Alteración de su calidad natural por: MEDICIÓN DE CIERTOS PA RÁ METROS FÍS ICOS , QUÍMICOS  O B IOLÓGICOS. Grupo s/ The Open University 1975 CA / ICA 24

Posibles sales, nutrientes, detergentes,.. La actuación no afectaría al RE CURS O. El EFLUENTE debe permitir  el uso agrario: Efluente doméstico despr eciables Depuración y reutilización  ≈  0,8-1,0 IRRELEV ANTE
S ólidos disueltos < 500 mg/l   Oxígeno disuelto > 3 mg/l No hay afección a  acuíferos E xtremar medidas en vertido óptima COMPAT IBLE

0,97 1,00 -0,03 5 0 -24 0,8140 0,8320 -0,90

4 SUELO Pueden ser: EL CLIMA, EL S UE LO, E rosión hídrica: P érdida de suelo según ecuación de Taylor, función de intensidad de lluvia, Combustibles>>cambio climático. Erosión hídrica: inapreciable Control: cubierta y tipo vegetal CA / pérdida suelo 22
erosión LA GE OMORFOLOGÍA , LA VE GETA CIÓN, energía cinética de lluvia, factor de er osionabilidad, pendiente, cultivos. Miner ías: transformación del territorio Erosión laminar (partículas E liminación de patoreo  ≈  0,8-1,0 IRRELEV ANTE

OTROS como hidrogeología, fuegos, etc. E rosión eólica: Pérdida de suelo en f unción de un índice de er osionabilidad, factor de rugosidad Agr icultura y pastoreo inadecuado. más f inas) E vitar suelo desnudo óptima COMPAT IBLE

factor climático, terr eno barrido, factor de vegetación. Ar royamientos hidrológicos, Erosión por  ar royamiento, A terrazamientos y control de 0,98 0,94 0,04 5 0 22 0,7947 0,7712 1,17
El proyecto estabiliza abandono agrario, pastoreo caprino. regueros y depósitos. líneas de dr enaje

5 CAP ACIDA D Aspectos físicos que hacen subir  la clase E valuación del ter ritorio según las limitaciones frente a los usos agr ícolas. Obras públicas y actuaciones Degradación, pérdida de Mejora de textura y estructura CA  / C.agro

AGROLÓGICA Variación del riesgo de erosión S iete clases en función de las limitaciones o riesgos inherente a la utilización: potencialmente erosivas. suelo vegetal.Salinización. P revención de inundaciones  <  0,2 25
DE  LOS  SUELOS Incremento del riesgo de inundación I-II-III- IV-V -VI-V II  según: pluviometría, temperatura, pendientes, estructura, profundidad, Potencien inundaciones. Riesgo de inundaciones. Recuperación manto vegetal despreciable MODERADO

Incremento de las limitaciones en la zona r adical pedregosidad, rocosidad, encharcamiento salinidad y erosión. Que disminuyan desarrollo radicular Pedregosidad. Decr emento Control de la erosión
Inclemencias climáticas INDICADOR CA = 100/S ( SI+SI I/2+S II I /3+SI V/4+S V/5) Que provoquen cambios climáticos. de la producción agrícola. 0,1 0,23 -0,13 5 0 -25 0,1609 0,2931 -6,61

10,00 A ctuación: cierta pérdida Inapreciable para el entorno

6 CAP ACIDA D Elementos que hacen variar la productividad P RODUCTIVIDAD (P ), depende de ratios según humedad, drenaje, pr of undidad, textura, .. Cambio de uso del suelo. Decremento de pr oducción Creación de jardines agrarios CA / P .product 25
AGRARIA intrínseca de un suelo Clasificación: 65-100 excelente; 35-64 B ueno; 20-34 Medio; 8-19 P obre; 0-7 Muy pobre Alteración de la textura  y Deterioro de paisaje r ecuperación de manto vegetal  <  0,2 MODERADO

potencialidad Se estima un valor de P = 8 antes del proyecto estructura. Pérdida de suelo por despreciable

La productividad ser á MUY P OB RE  después del pr oyecto. URBA NIZ ACIÓN 0,05 0,28 -0,23 5 0 -25 0,0977 0,3377 -12,00

7 CUB IERTA V EGETA L Acciones físicas y biológicas de degradación. Metodología basada en el interés y densid ad de las especies presentes: Emisiones, incendios, degradación, Cambio de cobertura Reposición de vegetación CA / sup. cubierta 25

Contaminantes atmosféricos, fuego, de aguas, P or centaje de superficie cubierta ponder ado en función del índice de inter és: plagas, monocultivo, sobreexplotación. Pérdida de biodiversidad Conservación y restauración  ≈  0,2-0,4 MODERADO
de suelos, actuaciones de destrucción. P SC=100/S t ∑S i x K        S t superficie total considerada    Si  superficie cubier ta por tipo Cambio de uso del territorio. de suelos baja

K  >> Endemismos=1  Rar as=0,8  Poco común=0,6  F recuente=0,4  Común=0,2 Muy común=0,1 No se aprecian otros focos. 0,2 0,25 -0,05 5 0 -25 0,2650 0,3112 -2,31
E n la actuación y entorno el suelo está cubierto por especies: F recuente

8 FAUNA Contaminación de atmósfera, aguas. V alor ecológico del biotopo por su calidad y abundancia      V E = (a* b+c+3*d)/e + 10(f+g) Pr ácticas agrícolas incorrectas, Alteración valores naturalísticos E vitar uso de plaguicidas CA  / V E 22

Actividades recreativas y cinegéticas. Fuego.                                                                                                  rango adimensional de 1 a 100 enfermedades, emisiones tóxicas. Poco apreciable la alteración P rotección contra incendios  <  0,2 IRRELEV ANTE
Obras, actuaciones, presencia humana. 22,33 Cambios de uso del ter ritor io. de los procesos ecológicos. A provechamiento racional. despreciable COMPAT IBLE

0,32 0,36 -0,04 5 0 -22 0,3550 0,3864 -1,57

9 P AIS AJE Acciones físicas y biológicas con interferencia A pr oximación a través de una valoración directa subjetiva: Según los impactos sobre los Sobre la topografía: cierta Diseño con integr ación CA / Vr 40

desfavorable en el ser humano. Contemplación del paisaje otorgándole un valor (Va), corrigiéndole según variables: cercanía y diferentes aspectos del paisaje: inter rupción de líneas sobre paisajística.  ≈  0,2-0,4 MODERADO

Eliminación de vegetación, cambios topográficos distancia a núcleos, accesibilidad, cuenca visual. Se toma como indicador el valor relativo Vr. Sobre la topogr afía y el suelo, sobre el perf il natural del terreno A tención a textura y color. baja
incendios, cambios de uso del suelo, nuevas cálculo   (rango adimensional de 0 a 100) la vegetación, sobre el agua, sobr e la Sobre la vegetación: T ipologías adecuadas al entono 0,34 0,45 -0,11 22 5 -40 0,4599 0,5627 -23,14

constr ucciones y estructuras, elementos naturalidad sobre la singularidad. inapr eciable. E vitar alteraciones geomorfológicos
discordantes (carteles, etc.) Obras y construcciones, Sobre la natur alidad: B ancales con materiales y

OTROS INDICADORE S: cambios de uso del territorio. El espacio se encuentra f or mas tradicionales.

V ISTAS Y  PAISAJE S   cuenca visual po nderada antropizado en abandono V egetación autóctona
53,73 Sobre la singularidad: integradora con el entorno. CA ≈  0,9

ALTERACIÓN DEL P AISAJE   super ficie equivalente d e f ragilidad No se destruyen elementos

30,00 singulares. CA ≈  0,25
10 V ALORES Cataclismos naturales. A gentes climáticos y Grado de destrucción del factor en por centaje. Agentes natur ales. Agentes bióticos. Hay afección a ciertos Recuperación de vestigios CA / grado destr u 25

CULTURALES meterológicos. P lagas destructivas. Aves. No existen elementos patrimoniales significativos Actuaciones antropogénicas. rasgos de la cultura P rospección arqueológica MODERADO
Envejecimiento propio. Factores antropogénicos. tradicional. Viñedos. Diseño integrador

0,44 0,50 -0,06 7 5 -25 0,4675 0,5126 -3,38

11 CALIDAD DE VIDA E n base al Patrón Univer sal de Valores: SALUD, RIQUE ZA MA TERIAL, S EGURIDAD Y ORDEN, Retoceso en conservación calidad de vida CV  > 53 22

CONOCIMIE NT O, LIB ERTA D, JUSTICIA DISTRIBUTIV A, CONSE RV ACIÓN DE LA NAT URALE ZA, de la naturaleza var iación calidad amb V CA > 0,01 IRRELEV ANTE

A UTOREA LIZACIÓN, PRES TIGIO.                                     Evaluación calidad de vida CV ( 0-11): inapreciable COMPAT IBLE
 (+)  progreso=11; (- )regresión=0; (=) estancamiento=5 0,005 0,01 5 0 -22 0,0178 -0,89

12 DE MOGRAF ÍA Degr adación económica de una zona. La var iación del nivel de población en un territorio concreto. NP% Políticas económicas de administración. Degradación de población y Integración de la actuación en CA 22

Causas económicas globales. La actuación puede inducir cierta variación en el nivel de población. Economía internacional. Superpoblación medio tradicional agrario. la vida socioeconómica rural variación NP IRRELEV ANTE
Migraciones por otras demandas ter ritor iales. E stimación según el entorno próximo, de acuer do a los empleos cr eados                                  NP Variación calidad de vida. P olítica Pérdida de identidad y de la zona.  ≈  0 COMPAT IBLE

0,23% empresar ial. desar ticulación: Inapreciable 0,002 0,00 0,00 5 0 22 0,0101 0,0000 0,50

13 NIV EL DE EMP LEO Aspectos que puedan incidir sobre la V ar iación del nivel de empleo en una zona concreta. NE % No existen. Efecto socioeconómico pos. F omento de la formación variación NE 32
población ocupada disminución del nivel de empleo. Noviembre 2005 = 2700 parados en el V alle de Aridane. Hay creación de empleo. Efectos negativos en calidad pr of esional adecuada. variación CA MODERADO

población activa Mala política económica. Crisis sector ial. S e estima NE =0,0126% en función de la creación de empleo (34 empleos=30% del total creados) de vida y demografía
Falta de for mación y especialización profesional. inapr eciables. 0,013 0,01 7 5 32 0,0484 0,0000 3,63

14 ECONOMÍA INGRE SOS P ARA LA E CONOMÍA  LOCAL plazas = 500 2000 € x plazas 34

S e toma como indicador la aportación neta de la actuación alojativa. coeficiente de Z1 = 0,20 1000000,000 0,20 MODERADO
S e parte de que una actuación deja más ingresos al sistema económico local en tejidos

más complejos y diversificados. La situación se pondera con los coeficientes de Zona. 0,199 0,20 12 5 34 0,3162 0,0000 39,52

0 -0,44 1000 40 -7,51 impacto fina l
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Las  cuestiones  generales  es tán en " negro"      Las  s ituaciones  derivadas del proyec to están en "magenta"

Se tr ata  de u na in stalac ión a lojativa  aislad a en  suelo  urb anizab le, h oteler a cu atro  estr ellas, par a un  má ximo de 5 00 p lazas, in tegr ada  en u n esp acio de malpa ís volcá nico e n la med ianía  del mun icipio d e Los  Llan os de  Ar idan e.
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La importanc ia del impacto será pos itivamente mayor  en es truc turas  económicas  débi les .
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CONCLUSIÓN:

Los aspectos socioeconómicos resultan
benefi ci ados.
Practi ca mente hay compensación con el
co njunto de consecuenci as negativas,
donde el factor paisaje t iene l a mayor
alteraci ón.
La afecci ón al medio físico no resulta
especi almente signif icati va, por la
inexistencia de valores apreciabl es, aunque
está en proximidad a un medio
paisajíst icamente atract ivo, con notables
va lores de naturali dad.
 
De todos modos, la bon dad de ciertos
efectos no excl uye inten tar corregir los
aspectos negativos.

La actuación no forma parte e sencial del
model o a establecer, resultando
innecesaria para la cua lif icaci ón del sistema
turíst ico.
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CUA LITAT IVA NETO
con sin

FAC TOR CONTAMINANTES INDI CADOR D EL IMPACTO FOCOS D E EFECTOS SOBRE MEDIDAS PREVENTIVAS CA LIDA D valor ACCIÓN actuación actuación

MEDIOAMBIENTAL U NID AD DE MEDIDA CO NTAMINAC IÓN EL MED IO Y CORRECTO RAS AMBIE NT AL pond E DIFICACIÓN
con proyecto sin neto UIP T URÍSTICA ponderados

1 ATMÓS FERA FORMAS DE E NE RGÍA: r edes, antenas INDICADOR GE NE RA L:  ÍNDICE  DE  CALIDAD DEL AIRE:  valores mínimos   ICAIRE ≈ 100% INSTA LACIONES : cocina, calderas Sobre la salud y el bienestar Contr ol de emisiones en CA / ICA IRE 22

AIRE u otros, en el entorno E N FA SE DE E XPLOT ACIÓN PUEDE CONS IDE RA RS E "A IRE  LIMP IO" AUTOMÓVILE S la instalación  ≈  0,8-1,0 IRRELEV ANTE

SUST ANCIA S QUÍMICAS :  plaguicidas, despr eciable E vitar inmisión de plaguicidas óptima COMPAT IBLE
otras sustancias. 0,9 0,96 -0,06 5 0 -22 0,6898 0,7226 -1,64

2 ATMÓS FERA estímulos que dir ecta o indir ectamente NIVE L DE P RE SIÓN ACÚS TICA    L = 10 log (P /Po)2     Medios de transporte:                  si Efectos en el organismo Diseño adecuado CA / nivel sonor o 22
RUIDO Y interfier an desfavor ablemente en el ser humano P  pr esión eficaz medida     P o pr esión de refer encia Industria y constr ucción:              no Efectos en la comunidad A islamiento acústico  ≈  0,8-1,0 IRRELEV ANTE

VIBRACIONE S sonidos indeseables Instalaciones y servicios:              si Efectos sicosociales Vegetación de entorno óptima COMPAT IBLE

ciertos efectos por  tráfico 0,87 0,90 -0,03 5 0 -22 0,6731 0,6898 -0,83

3 AGUA Alteración de su calidad natural por: MEDICIÓN DE CIERTOS PA RÁ METROS FÍS ICOS , QUÍMICOS  O B IOLÓGICOS. Grupo s/ The Open University 1975 CA / ICA 24

Posibles sales, nutrientes, detergentes,.. La actuación no afectaría al RE CURS O. El EFLUENTE debe permitir  el uso agrario: Efluente doméstico despr eciables Depuración y reutilización  ≈  0,8-1,0 IRRELEV ANTE

S ólidos disueltos < 500 mg/l   Oxígeno disuelto > 3 mg/l No hay afección a  acuíferos E xtremar medidas en vertido óptima COMPAT IBLE
0,97 1,00 -0,03 5 0 -24 0,7511 0,7678 -0,83

4 SUELO Pueden ser: EL CLIMA, EL S UE LO, E rosión hídrica: P érdida de suelo según ecuación de Taylor, función de intensidad de lluvia, Combustibles>>cambio climático. Erosión hídrica: inapreciable Control: cubierta y tipo vegetal CA / pérdida suelo 25

erosión LA GE OMORFOLOGÍA , LA VE GETA CIÓN, energía cinética de lluvia, factor de er osionabilidad, pendiente, cultivos. Miner ías: transformación del territorio Erosión laminar (partículas E vitar suelo desnudo  ≈  0,6-0,8 MODERADO
OTROS como hidrogeología, fuegos, etc. E rosión eólica: Pérdida de suelo en f unción de un índice de er osionabilidad, factor de rugosidad Agr icultura y pastoreo inadecuado. más f inas) buena

factor climático, terr eno barrido, factor de vegetación. Pérdida por cambio de uso Afección por construcción 0,6 0,70 -0,10 5 0 -25 0,5394 0,6027 -3,17

El suelo está antr opizado

5 CAP ACIDA D Aspectos físicos que hacen subir  la clase E valuación del ter ritorio según las limitaciones frente a los usos agr ícolas. Obras públicas y actuaciones Degradación, pérdida de Mejora de textura y estructura CA  / C.agro

AGROLÓGICA Variación del riesgo de erosión S iete clases en función de las limitaciones o riesgos inherente a la utilización: potencialmente erosivas. suelo vegetal.Salinización. P revención de inundaciones  ≈  0,2-0,4 25

DE  LOS  SUELOS Incremento del riesgo de inundación I-II-III- IV-V -VI-V II  según: pluviometría, temperatura, pendientes, estructura, profundidad, Potencien inundaciones. Riesgo de inundaciones. Recuperación manto vegetal bajo MODERADO
Incremento de las limitaciones en la zona r adical pedregosidad, rocosidad, encharcamiento salinidad y erosión. Que disminuyan desarrollo radicular Pedregosidad. Decr emento Control de la erosión

Inclemencias climáticas INDICA DOR CA  = 100/S (S I-V+SI I/2+S II I /3+SI V/4+S V/5) Que provoquen cambios climáticos. de la producción agrícola. 0,35 0,43 -0,08 5 0 -25 0,3659 0,4244 -2,92
35,00 Actuación: notable pérdida A preciable

6 CAP ACIDA D Elementos que hacen variar la productividad P RODUCTIVIDAD (P ), depende de ratios según humedad, drenaje, pr of undidad, textura, .. Cambio de uso del suelo. Decremento de pr oducción A decuado diseño integrador. CA / P .product 50

AGRARIA intrínseca de un suelo Clasificación: 65-100 excelente; 35-64 B ueno; 20-34 Medio; 8-19 P obre; 0-7 Muy pobre Alteración de la estr uctura. Deterioro de paisaje Mantener cultivo en espacios  ≈  0,2-0,4 S EV ERO
potencialidad S e estima un valor de P = 70, anter ior a la actuación No se aprecian otros focos. Pérdida de suelo para no edificados. bajo

Para cultivos de plataneras y otros frutales la productividad es EX CE LENTE el cultivo del plátano. 0,3 0,80 -0,50 5 0 -50 0,4203 0,8516 -21,57

7 CUB IERTA V EGETA L Acciones físicas y biológicas de degradación. Metodología basada en el interés y densid ad de las especies presentes: Emisiones, incendios, degradación, Cambio de cobertura Reposición de vegetación CA / sup. cubierta 25

Contaminantes atmosféricos, fuego, de aguas, P or centaje de superficie cubierta ponder ado en función del índice de inter és: plagas, monocultivo, sobreexplotación. Pérdida de biodiversidad Conservación y restauración  ≈  0,2-0,4 MODERADO

de suelos, actuaciones de destrucción. P SC=100/S t ∑S i x K        S t superficie total considerada    Si  superficie cubier ta por tipo Cambio de uso del territorio. El efecto es despreciable del suelo libre bajo
K  >> Endemismos=1  Rar as=0,8  Poco común=0,6  F recuente=0,4  Común=0,2 Muy común=0,1 No se aprecian otros focos. por ser suelo antropizado 0,2 0,22 -0,02 5 0 -25 0,2446 0,2619 -0,87

E n la actuación y entorno el suelo está cubierto por especies: Muy común

8 FAUNA Contaminación de atmósfera, aguas. V alor ecológico del biotopo por su calidad y abundancia      V E = (a* b+c+3*d)/e + 10(f+g) Pr ácticas agrícolas incorrectas, E vitar uso de plaguicidas CA  / V E 22
Actividades recreativas y cinegéticas. Fuego.                                                                                                  rango adimensional de 1 a 100 enfermedades, emisiones tóxicas. Poco apreciable la alteración P rotección contra incendios  <  0,2 IRRELEV ANTE

Obras, actuaciones, presencia humana. 8,00 Cambios de uso del ter ritor io. de los procesos ecológicos. A provechamiento racional. despreciable COMPAT IBLE

Podría haber recuper ación 0,08 0,05 0,03 5 0 22 0,1207 0,0861 1,73

9 P AIS AJE Acciones físicas y biológicas con interferencia A pr oximación a través de una valoración directa subjetiva: Según los impactos sobre los Sobre la topografía: cierta Diseño con integr ación CA / Vr 45

desfavorable en el ser humano. Contemplación del paisaje otorgándole un valor (Va), corrigiéndole según variables: cercanía y diferentes aspectos del paisaje: inter rupción de líneas  hacia paisajística.  ≈  0,2-0,4 MODERADO
Eliminación de vegetación, cambios topográficos distancia a núcleos, accesibilidad, cuenca visual. Se toma como indicador el valor relativo Vr. Sobre la topogr afía y el suelo, sobre el borde litoral A tención a textura y color. bajo

incendios, cambios de uso del suelo, nuevas cálculo   (rango adimensional de 0 a 100) la vegetación, sobre el agua, sobr e la Sobre la vegetación: T ipologías adecuadas al entono 0,34 0,40 -0,06 22 5 -45 0,4428 0,4977 -12,37
constr ucciones y estructuras, elementos naturalidad sobre la singularidad. inapr eciable. E vitar alteraciones geomorfológ

discordantes (carteles, etc.) Obras y construcciones, Sobre la natur alidad: B ancales con materiales y

OTROS INDICADORE S: cambios de uso del territorio. El espacio se encuentra f or mas tradicionales.
V ISTAS Y  PAISAJE S   cuenca visual po nderada antropizado V egetación autóctona

17,13 Sobre la singularidad: integradora con el entorno. CA ≈  0,99
ALTERACIÓN DEL P AISAJE   super ficie equivalente d e f ragilidad No se destruyen elementos

5,15 singulares. CA ≈  0,9
10 V ALORES Cataclismos naturales. A gentes climáticos y Grado de destrucción del factor en por centaje. Agentes natur ales. Agentes bióticos. Destrucción de rasgos Diseño integrador en ese CA / grado destr u 25

CULTURALES meterológicos. P lagas destructivas. Aves. Actuaciones antropogénicas. Se destruye patrimonio medio agrario de plataner as MODERADO

Envejecimiento propio. Factores antropogénicos. agrario Mantener bancales

0,85 1,00 -0,15 7 5 -25 0,6931 0,7792 -6,45

11 CALIDAD DE VIDA E n base al Patrón Univer sal de Valores: SALUD, RIQUE ZA MA TERIAL, S EGURIDAD Y ORDEN, retoceso en conservación calidad de vida CV  > 58 22

CONOCIMIE NT O, LIB ERTA D, JUSTICIA DISTRIBUTIV A, CONSE RV ACIÓN DE LA NAT URALE ZA, de la naturaleza var iación c. ambiental V CA > 0,01 IRRELEV ANTE

A UTOREA LIZACIÓN, PRES TIGIO.                                     Evaluación calidad de vida CV ( 0-11): Progreso poco significativo inapreciable COMPAT IBLE
 (+)  progreso=11; (- )regresión=0; (=) estancamiento=5 0,006 0,01 5 0 22 0,0187 0,94

12 DE MOGRAF ÍA Degr adación económica de una zona. La var iación del nivel de población en un territorio concreto. NP% Políticas económicas de administración. Degradación de población y Integración de la actuación en CA 22
Causas económicas globales. La actuación puede inducir cierta variación en el nivel de población. Economía internacional. Superpoblación medio tradicional agrario. la vida socioeconómica rural variación NP IRRELEV ANTE

Migraciones por otras demandas ter ritor iales. E stimación según el entorno próximo, de acuer do a los empleos cr eados                                 NP Variación calidad de vida. P olítica Pérdida de identidad y de la zona.  ≈  0 COMPAT IBLE

1,00% empresar ial. desar ticulación: Inapreciable 0,010 0,00 0,01 5 0 22 0,0270 0,0000 1,35

13 NIV EL DE EMP LEO Aspectos que puedan incidir sobre la V ar iación del nivel de empleo en una zona concreta. NE % No existen. Efecto socioeconómico pos. F omento de la formación variación NE 32

población ocupada disminución del nivel de empleo. Noviembre 2005 = 140 parados en Puntallana. Hay creación de empleo. Efectos negativos en calidad pr of esional adecuada. variación CA MODERADO

población activa Mala política económica. Crisis sector ial. S e estima NE =0,1%  en función de la creación de empleo (14 empleos=20/2% del total creados) de vida y demografía
Falta de for mación y especialización profesional. inapr eciables. 0,1 0,10 7 5 32 0,1795 0,0000 13,46

14 ECONOMÍA INGRE SOS P ARA LA E CONOMÍA  LOCAL plazas = 480 1500 € x plazas 40

S e toma como indicador la aportación neta de la actuación alojativa. coeficiente de Z4 = 0,10 720000,000 0,08 MODERADO
S e parte de que una actuación deja más ingresos al sistema económico local en tejidos

más complejos y diversificados. La situación se pondera con los coeficientes de Zona. 0,075 0,08 12 5 40 0,1595 0,0000 19,94

0 -0,81 1000 50 -13,23 impacto fina l
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Las  cuestiones  generales  es tán en " negro"      Las  s ituaciones  derivadas del proyec to están en "magenta"

Se tr ata  de u na in stalac ión a lojativa  aislad a en  suelo  urb anizab le, h oteler a cu atro  estr ellas, par a un  má ximo de 4 80 p lazas, in tegr ada  en u n esp acio lit ora l de c ultivo d e plá tano s, en  el municip io de Pu ntalla na.
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La importanc ia del impacto será pos itivamente mayor  en es truc turas  económicas  débi les .
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CONCLUSIÓN:

Los aspectos socioeconómi cos resulta n
benefi ci ados.
No h ay compensación co n el conjunto de
co nsecuencias negati va s, donde los
factores agrarios y paisajíst icos t ienen l a
mayor al teración.

El espacio platanero sufre al di sminuir su
producci ón. 
De todos mo dos, la bondad de ciertos
efectos no excluye intentar corregi r los
aspectos negativos.
En l a val oraci ón global es relevante el
efecto destruct ivo sobre el medi o a grari o
de al to valor producti vo .

La cu enca visual es amp lia, y el impacto
podría reducirse dejando interst icios de
espaci o pl atanero.
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C UA LITAT IVA N ETO
con s in

FAC TO R CO NTAMINANTES INDI CADO R D EL IMPACTO FOCO S D E EFECTO S SO BRE MEDIDAS PREVENTIVAS CA LIDA D valor ACCIÓN ac tuación actuac ión

MEDIOAMBIENTAL U NID AD DE MEDIDA CO NTAMINAC IÓN EL MED IO Y CORRECTO RAS AMBIE NT AL pond E DIFIC AC IÓ N
con proyec to s in neto UIP T UR ÍSTIC A ponderados

1 ATMÓ S FER A FO R MAS D E E NE RG ÍA: r edes , antenas IN DIC AD O R G E NE RA L:  ÍN D ICE  DE  C ALID AD  D EL AIR E:  valores  mínimos   IC AIR E ≈  100% IN STA LAC ION ES : coc ina, calderas Sobre la salud y  el  bienes tar C ontr ol  de emis iones  en C A / ICA IRE 22

AIR E u otros , en el  entorno E N FA SE D E E XPLO T ACIÓ N  PU ED E C O NS IDE RA RS E "A IRE  LIMP IO " AU TO MÓ VILE S la instalac ión  ≈   0,8-1,0 IR R ELEV AN TE

SU ST AN CIA S Q UÍMIC AS : despr ec iable óptima C O MPAT IBLE
producc ión de sus tanc ias  o partículas . 0,95 0,96 -0,01 5 0 -22 0,6930 0,6982 -0,26

2 ATMÓ S FER A es tímulos  que dir ec ta o indir ec tamente N IVE L D E P RE SIÓ N  AC ÚS TICA    L = 10 log (P /Po)2     Medios  de transporte:                  s i Efec tos  en el  organismo Diseño adecuado C A / nivel  sonor o 22
R U IDO  Y interfier an des favor ablemente en el  ser humano P  pr esión eficaz  medida     P o pr es ión de refer enc ia Indus tria y  constr ucc ión:              no Efec tos  en la comunidad A is lamiento acús tico  ≈   0,6-0,8 IR R ELEV AN TE

VIBR AC IO NE S sonidos  indeseables Ins talac iones  y  servic ios:              s i Efec tos  sicosociales buena C O MPAT IBLE

P roximidad a v ía LP-1 despr ec iables 0,76 0,80 -0,04 5 0 -22 0,5901 0,6123 -1,11

3 AG U A Alterac ión de su calidad natural por: MED IC IÓN  D E C IER TO S PA RÁ METR O S FÍS ICO S , Q U ÍMICO S  O B IO LÓG IC O S. G rupo s / The Open U nivers i ty 1975 C A / ICA 24

Pos ibles  sales, nutrientes , detergentes ,.. La ac tuac ión no afec taría al  RE CU RS O . El EFLU EN TE debe permitir  el  uso agrario: Efluente domés tico despr ec iables D epurac ión y  reuti lización  ≈   0,8-1,0 IR R ELEV AN TE

S ól idos  disueltos  < 500 mg/l    O xígeno disuelto > 3 mg/l inaprec iable afecc ión E xtremar medidas  en vertido óptima C O MPAT IBLE
a acuíferos 0,95 1,00 -0,05 5 0 -24 0,7150 0,7419 -1,34

4 SU ELO Pueden ser: EL C LIMA, EL S UE LO, E rosión hídrica: P érdida de suelo según ecuac ión de Taylor, func ión de intensidad de l luv ia, C ombus tibles>>cambio cl imático. Eros ión hídrica: inaprec iable C ontrol : cubierta y  tipo vegetal C A / pérdida suelo 22

eros ión LA G E OMO R FO LOG ÍA , LA VE G ETA CIÓ N , energía c inética de l luvia, fac tor de er os ionabil idad, pendiente, cul tivos . Miner ías : trans formac ión del terri torio Eros ión laminar (partículas E vitar suelo desnudo  ≈   0,8-1,0 IR R ELEV AN TE
O TR O S como hidrogeología, fuegos , etc . E rosión eólica: Pérdida de suelo en f unc ión de un índice de er os ionabil idad, factor de rugos idad Agr icul tura y pas toreo inadecuado. más f inas ) A terrazamientos  y control  de óptima C O MPAT IBLE

fac tor c l imático, terr eno barrido, fac tor de vegetación. Ar royamientos  hidrológicos , l íneas  de dr enaje 0,98 0,95 0,03 5 0 22 0,7086 0,6930 0,78

E l suelo es tá antropizado en gran par te abandono agrario.

5 C AP AC IDA D Aspec tos  físicos  que hacen subir  la c lase E valuación del ter ritorio según las  l imitac iones  frente a los  usos  agr ícolas . O bras  públ icas  y  ac tuaciones  Degradac ión, pérdida de Mejora de tex tura y  es truc tura CA  / C.agro

AG R OLÓ G IC A Variac ión del riesgo de eros ión S iete c lases  en func ión de las  l im itac iones o riesgos inherente a la uti l izac ión: potencialmente eros ivas . suelo vegetal .Sal inizac ión. P revenc ión de inundac iones  ≈   0,2-0,4 25

DE  LO S  SU ELO S Inc remento del riesgo de inundación I-II-III- IV-V -VI-V II  según: pluviometría, temperatura, pendientes , es truc tura, profundidad, Potenc ien inundac iones . Riesgo de inundac iones . R ecuperación manto vegetal baja MO D ER AD O
Inc remento de las  lim itaciones  en la zona r adical pedregos idad, rocos idad, encharcamiento sal inidad y  eros ión. Q ue disminuyan des arrol lo radicular Pedregos idad. D ecr emento C ontrol  de la eros ión

Inc lemenc ias c l imáticas IN DIC AD O R C A = 100/S ( SI+SI I/2+S II I /3+SI V/4+S V/5) Q ue provoquen cambios  c limáticos . de la producc ión agrícola. 0,3 0,38 -0,08 5 0 -25 0,3164 0,3751 -2,94
30,42 A ctuac ión: cierta pérdida Inaprec iable para el entorno

6 C AP AC IDA D Elementos que hacen variar la produc tiv idad P RO D UC TIVID AD  (P ), depende de ratios  según humedad, drenaje, pr of undidad, textura, .. C ambio de uso del suelo. Dec remento de pr oducc ión C reac ión de jardines  agrarios C A / P .product 25

AG R AR IA intrínseca de un suelo C las i ficac ión: 65-100 excelente; 35-64 B ueno; 20-34 Medio; 8-19 P obre; 0-7 Muy pobre Alterac ión de la textura  y Deterioro de paisaje r ecuperac ión de manto vegetal  ≈   0,2-0,4 MO D ER AD O
potenc ial idad S e es tima un valor de P  =35 antes  del proyec to es truc tura. Pérdida de suelo por baja

La produc tiv idad es  B UE NA  antes  del proyec to, después  quedar á r educ ida. UR BA NIZ AC IÓN 0,3 0,65 -0,35 5 0 -25 0,3164 0,5521 -11,78

7 C UB IER TA V EG ETA L Acc iones fís icas  y biológicas  de degradac ión. Metodología basada en el  interés y densid ad de las  espec ies  presentes : Emis iones , incendios , degradac ión, Cambio de cobertura R epos ic ión de vegetación C A / sup. cubierta 34

C ontaminantes atmos féricos , fuego, de aguas , P or centaje de superfic ie cubierta ponder ado en func ión del índice de inter és: plagas , monocultivo, sobreexplotac ión. Pérdida de biodivers idad de monteverde  ≈   0,6-0,8 MO D ER AD O

de suelos , ac tuac iones de des trucc ión. P SC =100/S t ∑S i x  K        S t superfic ie total  cons iderada    Si   superficie cubier ta por tipo C ambio de uso del terri torio. C onservac ión y res taurac ión buena
K  >> Endemismos=1  Rar as=0,8  Poco común=0,6  F recuente=0,4  C omún=0,2 Muy  común=0,1 N o se aprec ian otros  focos. de suelos 0,7 0,80 -0,10 5 0 -34 0,6505 0,7162 -3,28

E n la ac tuación y  entorno el  suelo es tá cubierto por espec ies: F recuente    0,5-0,7

8 FAU N A C ontaminac ión de atmós fera, aguas . V alor ecológico del biotopo por su cal idad y  abundanc ia      V E = (a* b+c+3*d)/e + 10(f+g) Pr ác ticas  agrícolas  incorrec tas , Alterac ión valores  natural ís ticos E vitar uso de plaguic idas CA  / V E 22
Ac tiv idades  rec reativas  y c inegéticas . Fuego.                                                                                                  rango adimens ional de 1 a 100 enfermedades , emisiones  tóx icas. Cierta al ter ación de los  P rotección contra incendios  <  0,2 IR R ELEV AN TE

O bras , ac tuac iones , presenc ia humana. 24,33 C ambios  de uso del ter ri tor io. parámetr os  faunís ticos A provechamiento rac ional. desprec iable C O MPAT IBLE

Pérdida inaprec iable 0,33 0,36 -0,03 5 0 -22 0,3236 0,3446 -1,05

9 P AIS AJE Acc iones fís icas  y biológicas  con interferenc ia A pr oximac ión a través  de una valorac ión direc ta subjetiva: Según los impac tos sobre los  Sobre la topografía: c ierta D iseño con integr ac ión C A / Vr 55

des favorable en el  ser humano. C ontemplac ión del paisaje otorgándole un valor (Va), corrigiéndole según variables : cercanía y di ferentes  aspec tos  del paisaje: inter rupc ión de l íneas  y paisajís tica.  ≈   0,6-0,8 S EV ERO
Eliminac ión de vegetac ión, cambios  topográficos dis tanc ia a núcleos , acces ibil idad, cuenca v isual. Se toma como indicador el  valor relativo Vr. Sobre la topogr afía y  el suelo, sobre formas  naturales A tención a textura y  color. buena

incendios , cambios  de uso del suelo, nuevas cálculo   (rango adimens ional de 0 a 100) la vegetación, sobre el  agua, sobr e la Sobre la vegetac ión: T ipologías  adecuadas al  entono 0,6 0,70 -0,10 22 5 -55 0,6923 0,7735 -18,28
cons tr ucc iones  y es truc turas , elementos naturalidad sobre la s ingularidad. inapr ec iable. E vitar al terac iones  geomorfológicas

discordantes  (carteles , etc .) O bras  y cons trucc iones , Sobre la natur al idad: Jardines  con materiales  y

O TR O S IN DIC AD O RE S: cambios  de uso del terri torio. introducc ión de elementos  f or mas  tradic ionales .
V ISTAS Y  PAISAJE S   cuenca visual po nderada ajenos  o extraños . V egetac ión autóc tona

150,00 Sobre la singularidad: integradora con el  entorno. CA ≈  0,6
ALTERACIÓN DEL P AISAJE   super ficie equivalente d e f ragilidad No se des truyen elementos

7,50 s ingulares . CA ≈  0,8
10 V ALO R ES C atac l ismos  naturales . A gentes  c l imáticos y G rado de des trucc ión del fac tor en por centaje. Agentes  natur ales . Agentes  bióticos . Des trucc ión de rasgos C A / grado destr u 25

C ULTU R ALES meterológicos . P lagas  des truc tivas . Aves. E xis ten elementos patrimoniales  s ignificativos Ac tuac iones  antropogénicas . No se des truyen rasgos D iseño integrador en el  medio MO D ER AD O

Envejec imiento propio. Fac tores antropogénicos . de la cul tura tradic ional agrario y  natur al

Recuperac ión patrimonial C uidar entor no his tórico 0,95 0,90 0,05 7 5 25 0,7256 0,6979 2,08

11 C ALID AD  D E VID A E n base al  Patrón Univer sal de Valores : SALU D, R IQ UE ZA MA TER IAL, S EG UR ID AD  Y O RD EN , Cierto avance en cal idad de v ida CV  > 59 22

C O NO C IMIE NT O , LIB ER TA D, JU STIC IA D ISTR IBU TIV A, C ON SE RV AC IÓN  D E LA N AT UR ALE ZA, conservac ión de la naturaleza var iac ión c . ambiental  V CA > 0,01 IR R ELEV AN TE

A UTO R EA LIZAC IÓ N, PR ES TIG IO .                                     Evaluac ión cal idad de v ida C V ( 0-11): Progreso poco s ignificativo inaprec iable C O MPAT IBLE
 (+)  progreso=11; (- )regres ión=0; (=) es tancamiento=5 Mejora de red v iaria 0,007 0,01 5 0 22 0,0202 1,01

12 DE MO GR AF ÍA D egr adac ión económica de una zona. La var iac ión del nivel  de poblac ión en un terri torio conc reto. N P% Políticas  económicas  de adminis tración. Degradac ión de población y Integrac ión de la ac tuac ión en C A 22
C ausas  económicas globales . La ac tuac ión puede induc ir c ierta variac ión en el  nivel  de poblac ión. Economía internac ional. Superpoblac ión medio tradic ional agrario. la v ida soc ioeconómica rural variac ión NP IR R ELEV AN TE

Migrac iones  por otras demandas  ter ri tor iales . E stimac ión según el entorno próx imo, de acuer do a los  empleos  cr eados                                   N P Variac ión cal idad de v ida. P olítica Pérdida de identidad y de la zona.  ≈   0 C O MPAT IBLE

1,75% empresar ial . desar ticulac ión: Inaprec iable 0,018 0,00 0,02 5 0 22 0,0391 0,0000 1,95

13 NIV EL D E EMP LEO Aspec tos  que puedan inc idir sobre la V ar iac ión del nivel  de empleo en una zona conc reta. N E % N o ex isten. Efec to soc ioeconómico pos . F omento de la formac ión variac ión NE 32

poblac ión ocupada disminuc ión del nivel  de empleo. N oviembre 2005 = 140 parados  en Puntal lana. H ay  c reac ión de empleo. Efec tos  negativos  en calidad pr of es ional adecuada. variac ión CA MO D ER AD O

poblac ión ac tiva Mala política económica. C risis  sec tor ial . S e es tima NE =0,14%  en func ión de la c reac ión de empleo (20 empleos=20/2% del total  c reados) de vida y demografía
Falta de for mac ión y espec ial izac ión profesional. inapr ec iables . 0,014 0,01 7 5 32 0,0456 0,0000 3,42

14 EC O N OMÍA IN G RE SO S P AR A LA E CO N OMÍA  LOC AL plazas  = 250 1500 € x  plazas 34

S e toma como indicador la aportac ión neta de la ac tuac ión alojativa. coefic iente de Z4 = 0,10 375000,000 0,04 MO D ER AD O
S e parte de que una ac tuac ión deja más  ingresos al  s istema económico local en tej idos

más  complejos y  divers i ficados . La s ituac ión se pondera con los  coefic ientes  de Zona. 0,039 0,04 12 5 34 0,0938 0,0000 11,72

0 -0,60 1000 55 -19,08 impacto fina l
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Las  cuestiones  generales  es tán en " negro"      Las  s ituaciones  derivadas del proyec to están en "magenta"

Se tr ata  de u na in stalac ión a lojativa  aislad a en  suelo  urb anizab le, h oteler a cin co estr ellas,  par a un  máximo  de 2 50 p lazas, integ rad a en la median ía, en Sant a Lu cía, mun icipio d e Punt allana .
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La importanc ia del impacto será pos itivamente mayor  en es truc turas  económicas  débi les .
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CONCLUSIÓN:

Los aspectos socioeconómi cos resultan
benefi ci ados.
No hay comp ensación con el conjunto de
co nsecuencias negativas, don de los
factores agrarios y pai sajísticos ti enen la
mayor al teración.
Se acusa l a sensibi lidad del medio, con un
entorno natural  excepci onal.

La cuenca visual no es ampli a, y el
impa cto podría reducirse dejando
interst icios verdes. Un factor de interés es
la re cuperación de l a antigua Haci enda.

La actuaci ón se acerca a lo que se
enti ende como i nstalaciones con
adecuaci ón al Model o. Para una mejor
integraci ón deb ería reduci rse esa carga
turíst ica.
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CUALITA TIVA NET O
con sin

FAC TOR CON TAMI NANTES I NDI CADOR DEL I MPAC TO FOCOS DE EFECTOS SOBRE M EDI DAS PREVENTI VAS CALIDAD valor ACCIÓN actuación actuación

MEDIOAMBIENTAL UN IDAD  DE M ED IDA CON TAM I NACIÓ N EL  M EDIO Y CORRECTORAS AMB IENTAL pond EDIF ICA CIÓN
con proyecto sin neto UIP TURÍST ICA ponderados

1 ATMÓSF ERA FORMA S DE E NE RGÍA: redes, antenas INDICADOR GENERAL:  ÍNDICE DE CALIDAD DE L AIRE:  valores mínimos   ICAIRE  ≈ 100% INST ALACIONE S: cocina, calder as S obr e la salud y el bienestar Control de emisiones en CA / ICAIRE 22

AIRE u otros, en el entor no EN FAS E DE E XPLOTA CIÓN PUEDE CONSIDERARSE  "AIRE LIMP IO" AUTOMÓV ILES la instalación  ≈  0,8-1,0 IRRELE VANTE
SUST ANCIA S QUÍMICAS : despreciable óptima COMPA TIBLE

producción de sustancias o partículas. 0,95 0,96 -0,01 50 - 22 0,6599 0,6649 - 0,25

2 ATMÓSF ERA estímulos que dir ecta o indirectamente NIVEL DE P RE SIÓN A CÚST ICA    L = 10 log (P/P o)2     Medios de tr ansporte:                  si E fectos en el or ganismo Diseño adecuado CA / nivel sonoro 22
RUIDO Y inter fier an desfavor ablemente en el ser  humano P presión eficaz medida     Po presión de referencia Industria y construcción:              no E fectos en la comunidad Aislamiento acústico  ≈  0,8-1,0 IRRELE VANTE

VIBRACIONE S sonidos indeseables Instalaciones y servicios:              si E fectos sicosociales V egetación de entorno óptima COMPA TIBLE

despreciables 0,9 1,00 -0,10 50 - 22 0,6347 0,6847 - 2,50

3 AGUA Alteración de su calidad natural por: MEDICIÓN DE  CIE RT OS  PA RÁ ME TROS FÍSICOS, QUÍMICOS O BIOLÓGICOS . Gr upo s/ The Open Univer sity 1975 CA / ICA 24

Posibles sales, nutrientes, detergentes,.. La actuación no afectaría al RECURSO. E l E FLUE NT E debe per mitir el uso agrario: Efluente doméstico despreciables Depuración y reutilización  ≈  0,8-1,0 IRRELE VANTE
Sólidos disueltos < 500 mg/l   Oxígeno disuelto > 3 mg/l No hay afección a  acuíferos Extremar  medidas en vertido óptima COMPA TIBLE

0,97 1,00 -0,03 50 - 24 0,6912 0,7065 - 0,77

4 SUELO Pueden ser: EL CLIMA , EL SUELO, Er osión hídrica: P ér dida de suelo según ecuación de Taylor, función de intensidad de lluvia, Combustibles>>cambio climático. E rosión hídrica: inapreciable Control: cubier ta y tipo vegetal CA / pérdida suelo 22
erosión LA GEOMORFOLOGÍA , LA  VE GE TACIÓN, energía cinética de lluvia, factor  de erosionabilidad, pendiente, cultivos. Minerías: transformación del terr itorio E rosión laminar ( par tículas Eliminación de patoreo  ≈  0,8-1,0 IRRELE VANTE

OTROS  como hidrogeología, fuegos, etc. Er osión eólica: Pérdida de suelo en función de un índice de erosionabilidad, factor de rugosidad Agricultura y pastor eo inadecuado. más finas) Evitar  suelo desnudo óptima COMPA TIBLE

factor climático, terreno barrido, factor de vegetación. Arroyamientos hidr ológicos, E rosión por arroyamiento, Aterrazamientos y control de 0,98 0,94 0,04 50 22 0,6748 0,6549 1,00
El proyecto estabiliza abandono agr ario, pastoreo caprino. r egueros y depósitos. líneas de drenaje

5 CAP ACIDA D Aspectos f ísicos que hacen subir la clase Evaluación del territorio según las limitaciones frente a los usos agrícolas. Obras públicas y actuaciones Degradación, pérdida de Mejora de textur a y estructura CA / C.agr o

AGROLÓGICA Variación del riesgo de erosión Siete clases en f unción de las limitaciones o riesgos inherente a la utilización: potencialmente erosivas. suelo vegetal.S alinización. Prevención de inundaciones  ≈  0,4-0,6 25
DE  LOS  SUELOS Incremento del riesgo de inundación I-II-III-IV -V- VI-VII  según: pluviometr ía, temperatura, pendientes, estr uctur a, profundidad, Potencien inundaciones. R iesgo de inundaciones. Recuperación manto vegetal aceptable MODERADO

Incremento de las limitaciones en la zona radical pedregosidad, rocosidad, encharcamiento salinidad y er osión. Que disminuyan desarr ollo radicular P edregosidad. Decremento Control de la erosión
Inclemencias climáticas INDICA DOR CA  = 100/S (S I+S II /2+SI I I/3+S IV /4+SV/5) Que provoquen cambios climáticos. de la producción agrícola. 0,4 0,48 -0,08 50 - 25 0,3707 0,4227 - 2,60

14,17 Actuación: cierta pérdida Inapr eciable para el entor no

6 CAP ACIDA D Elementos que hacen variar la pr oductividad PRODUCTIVIDAD (P) , depende de ratios según humedad, drenaje, profundidad, textura, .. Cambio de uso del suelo. Decremento de producción Creación de jardines agr ar ios CA  / P.product 30
AGRARIA intrínseca de un suelo Clasificación: 65- 100 excelente; 35-64 Bueno; 20-34 Medio; 8-19 Pobre; 0-7 Muy pobr e Alter ación de la textura  y Deterior o de paisaje recuperación de manto vegetal  < 0,2 MODERADO

potencialidad S e estima un valor de P = 5 antes del proyecto estructura. P érdida de suelo por despreciable

La productividad es MUY  POBRE antes del proyecto, después será nula. URBANIZACIÓN 0,01 0,18 -0,17 50 - 30 0,0278 0,2227 - 9,75

7 CUBIE RT A VE GETA L Acciones físicas y biológicas de degradación. Metodología basada en el int erés y densidad de las especies presentes: Emisiones, incendios, degradación, Cambio de cober tura Reposición de vegetación CA / sup. cubier ta 34

Contaminantes atmosféricos, fuego, de aguas, Porcentaje de superficie cubierta ponderado en función del índice de interés: plagas, monocultivo, sobreexplotación. P érdida de biodiversidad Conservación y restauración  ≈  0,4-0,6 MODERADO
de suelos, actuaciones de destrucción. PS C=100/S t ∑S i x K        St superficie total considerada    Si  superf icie cubierta por tipo Cambio de uso del terr itorio. de suelos aceptable

K >> E ndemismos=1  Raras=0,8  Poco común=0,6  Frecuente=0,4  Común=0,2 Muy común=0,1 No se apr ecian otros f ocos. 0,2 0,40 -0,20 50 - 34 0,2514 0,4141 - 8,13
En la actuación y entorno el suelo está cubier to por especies: Frecuente

8 FAUNA Contaminación de atmósfera, aguas. Valor ecológico del biotopo por su calidad y abundancia      VE  = (a*b+c+3* d)/e + 10( f+g) Prácticas agrícolas incor rectas, A lteración valores natur alísticos Evitar  uso de plaguicidas CA / VE 24

Actividades recreativas y cinegéticas. F uego.                                                                                                  rango adimensional de 1 a 100 enfermedades, emisiones tóxicas. C ierta alteración de los Protección contra incendios  ≈  0,4-0,6 IRRELE VANTE
Obras, actuaciones, presencia humana. 34,33 Cambios de uso del territorio. parámetros faunísticos Aprovechamiento racional. aceptable COMPA TIBLE

P érdida inapreciable Podría existir recuperación 0,46 0,48 -0,02 50 24 0,4039 0,4165 - 0,63

9 P AISAJE Acciones físicas y biológicas con interferencia Aproximación a través de una valoración directa subjetiva: Según los impactos sobre los S obre la topografía: cierta Diseño con integración CA  / V r 63

desfavorable en el ser humano. Contemplación del paisaje otorgándole un valor ( Va), corrigiéndole según variables: cercanía y diferentes aspectos del paisaje: interrupción de líneas y paisajística.  ≈  0,2-0,4 SEV ERO

Eliminación de vegetación, cambios topogr áf icos distancia a núcleos, accesibilidad, cuenca visual. S e toma como indicador  el valor r elativo V r. Sobre la topografía y el suelo, sobre formas naturales Atención a textura y color. baja
incendios, cambios de uso del suelo, nuevas cálculo   (r ango adimensional de 0 a 100) la vegetación, sobre el agua, sobre la S obre la vegetación: Tipologías adecuadas al entono 0,38 0,48 -0,10 2 25 - 63 0,4982 0,5895 - 20,54

constr ucciones y estructuras, elementos naturalidad sobre la singularidad. inapreciable. Evitar  alteraciones geomorfológicas
discordantes (carteles, etc.) Obras y construcciones, S obre la naturalidad: Bancales con mater iales y

OTROS  INDICADORES : cambios de uso del terr itorio. introducción de elementos formas tradicionales.

V ISTAS Y  P AIS AJES    cuenca visual pond erada ajenos o extraños. Vegetación autóctona
19,09 S obre la singularidad: integr adora con el entorno. CA ≈  0,9

ALT ERACIÓN DE L PAISAJE   superf icie eq uivalente de fr agilidad No se destruyen elementos

30,00 singular es. CA ≈  0,25
10 V ALORE S Cataclismos naturales. A gentes climáticos y Grado de destrucción del factor  en porcentaje. Agentes naturales. A gentes bióticos. Destrucción de rasgos Recuperación de vestigios CA / gr ado destru 45

CULTURALES meterológicos. P lagas destructivas. Aves. No existen elementos patrimoniales significativos Actuaciones antr opogénicas. S e afecta a rasgos y  Prospección arqueológica MODERADO
Envejecimiento propio. Factor es antropogénicos. elementos tradicionales: D iseño integrador restaur ación

espacio agrario tradicional 0,44 0,50 -0,06 75 - 45 0,4905 0,5378 - 3,55

11 CALIDAD DE  VIDA En base al P atrón Universal de Valor es: S ALUD, RIQUE ZA MAT ERIAL, SE GURIDA D Y ORDE N, Retoceso en conservación calidad de vida CV > 53 22

CONOCIMIE NT O, LIB ERTAD, JUS TICIA  DIS TRIBUTIVA , CONSERVA CIÓN DE  LA NATURA LEZA , de la natur aleza variación calidad amb VCA> 0,01 IRRELE VANTE

AUTOREALIZ ACIÓN, PRES TIGIO.                                     Evaluación calidad de vida CV (0-11) : inapr eciable COMPA TIBLE
 (+) pr ogreso=11; (-) regr esión=0; (=)estancamiento=5 0,005 0,01 50 - 22 0,0151 - 0,75

12 DE MOGRAFÍA Degr adación económica de una zona. La variación del nivel de población en un territorio concreto. NP % Políticas económicas de administración. Degradación de población y Integración de la actuación en CA 22

Causas económicas globales. La actuación puede inducir cierta var iación en el nivel de población. Economía internacional. Superpoblación medio tradicional agrario. la vida socioeconómica r ural variación NP IRRELE VANTE
Migraciones por  otr as demandas terr itoriales. Estimación según el entorno próximo, de acuerdo a los empleos creados                                  NP Variación calidad de vida. Política P érdida de identidad y de la zona.  ≈  0 COMPA TIBLE

0,76% empresarial. desarticulación: Inapreciable 0,008 0,00 0,01 50 22 0,0204 0,0000 1,02

13 NIV EL DE EMP LEO Aspectos que puedan incidir sobr e la Variación del nivel de empleo en una zona concreta. NE  % No existen. E fecto socioeconómico pos. Fomento de la formación variación NE 32
población ocupada disminución del nivel de empleo. Noviembre 2005 = 255 parados en T ijarafe. Hay cr eación de empleo. E fectos negativos en calidad profesional adecuada. variación CA MODERADO

población activa Mala política económica. Cr isis sectorial. Se estima NE=0,15% en función de la creación de empleo (38 empleos=20% del total creados) de vida y demogr afía
Falta de formación y especialización pr ofesional. inapreciables. 0,15 0,15 75 32 0,2186 0,0000 16,40

14 ECONOMÍA INGRES OS PA RA  LA ECONOMÍA LOCAL plazas = 600 1500 € x plazas 25

Se toma como indicador la apor tación neta de la actuación alojativa. coeficiente de Z5 = 0,14 900000,000 0,12 MODERADO
Se parte de que una actuación deja más ingresos al sistema económico local en tejidos

más complejos y diversificados. La situación se pondera con los coeficientes de Zona. 0,124 0,12 1 25 25 0,1770 0,0000 22,12

0 -0,44 1000 63 - 8,92 impacto  fina l
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Las  cuestiones  generales  es tán en "negro"       Las  si tuac iones  derivadas  del proyecto están en "magenta"

Se tr ata  de u na in stalació n alo jativa aislada  en suelo urba nizab le , ho telera  5*, co n un  com plem ento  extr ahot elero  de 4 LL, máxim o 6 00 p lazas, integ rada  en un es pacio en lom ad a de  la m edian ía d el m unicipio  de T ijar afe.
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La importancia del impacto ser á positivamente mayor en estr uctur as económicas débiles.

VAL ORAC IÓ N CU ANTITATIVA
MAGNITUD

10,56
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CONCLUSIÓN:

Los a spectos soci oeconómicos resultan
beneficiados.
No h ay compensaci ón con el co njunto de
consecuencias negativas, donde el factor
paisaje tie ne la mayor al teración.
La afecci ón al medio físico no resulta
especi almente si gnifi ca tiva, por la
inexistencia de val ores apreciabl es,
aunque está en un medio paisajíst icamente
sensi ble por su exposi ci ón en lomada, con
una cuenca vi sual  amplia.
Deberá cui darse el factor cultural
arqueológi co, evi tando alterar l a cornisa
hacia los barranquil los.

Pa ra mejor integración habría que evitar la
ocupaci ón di spersa. 

La actuación no forma parte esencia l del
model o a establecer, resultando
innecesaria para la cuali ficación del
sistema turísti co.
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CUALITA TIVA NET O
con sin

FAC TOR CON TAMI NANTES I NDI CADOR DEL I MPAC TO FOCOS DE EFECTOS SOBRE M EDI DAS PREVENTI VAS CALIDAD valor ACCIÓN actuación actuación

MEDIOAMBIENTAL UN IDAD  DE M ED IDA CON TAM I NACIÓ N EL  M EDIO Y CORRECTORAS AMB IENTAL pond EDIF ICA CIÓN
con proyecto sin neto UIP TURÍST ICA ponderados

1 ATMÓSF ERA FORMA S DE E NE RGÍA: redes, antenas INDICADOR GENERAL:  ÍNDICE DE CALIDAD DE L AIRE:  valores mínimos   ICAIRE  ≈ 100% INST ALACIONE S: cocina, calder as S obr e la salud y el bienestar Control de emisiones en CA / ICAIRE 22

AIRE u otros, en el entor no EN FAS E DE E XPLOTA CIÓN PUEDE CONSIDERARSE  "AIRE LIMP IO" AUTOMÓV ILES la instalación  ≈  0,8-1,0 IRRELE VANTE

SUST ANCIA S QUÍMICAS : despreciable óptima COMPA TIBLE
producción de sustancias o partículas. 0,93 0,95 -0,02 50 - 22 0,8114 0,8239 - 0,63

2 ATMÓSF ERA estímulos que dir ecta o indirectamente NIVEL DE P RE SIÓN A CÚST ICA    L = 10 log (P/P o)2     Medios de tr ansporte:                  si E fectos en el or ganismo Diseño adecuado CA / nivel sonoro 24
RUIDO Y inter fier an desfavor ablemente en el ser  humano P presión eficaz medida     Po presión de referencia Industria y construcción:              no E fectos en la comunidad Aislamiento acústico  ≈  0,6-0,8 IRRELE VANTE

VIBRACIONE S sonidos indeseables Instalaciones y servicios:              si E fectos sicosociales V egetación de entorno buena COMPA TIBLE

Junto a la vía LP-2 ciertos efectos por tráfico 0,7 0,78 -0,08 50 - 24 0,6824 0,7377 - 2,76

3 AGUA Alteración de su calidad natural por: MEDICIÓN DE  CIE RT OS  PA RÁ ME TROS FÍSICOS, QUÍMICOS O BIOLÓGICOS . Gr upo s/ The Open Univer sity 1975 CA / ICA 22

Posibles sales, nutrientes, detergentes,.. La actuación no afectaría al RECURSO. E l E FLUE NT E debe per mitir el uso agrario: Efluente doméstico despreciables Depuración y reutilización  ≈  0,8-1,0 IRRELE VANTE

Sólidos disueltos < 500 mg/l   Oxígeno disuelto > 3 mg/l inapr eciable afección Extremar  medidas de vertido óptima COMPA TIBLE
a acuíferos 0,96 1,00 -0,04 50 - 22 0,8302 0,8549 - 1,24

4 SUELO Pueden ser: EL CLIMA , EL SUELO, Er osión hídrica: P ér dida de suelo según ecuación de Taylor, función de intensidad de lluvia, Combustibles>>cambio climático. E rosión hídrica: inapreciable Control: cubier ta y tipo vegetal CA / pérdida suelo 22

erosión LA GEOMORFOLOGÍA , LA  VE GE TACIÓN, energía cinética de lluvia, factor  de erosionabilidad, pendiente, cultivos. Minerías: transformación del terr itorio E rosión laminar ( par tículas Evitar  suelo desnudo  ≈  0,8-1,0 IRRELE VANTE
OTROS  como hidrogeología, fuegos, etc. Er osión eólica: Pérdida de suelo en función de un índice de erosionabilidad, factor de rugosidad Agricultura y pastor eo inadecuado. más finas) óptima COMPA TIBLE

factor climático, terreno barrido, factor de vegetación. Arroyamientos hidr ológicos, 0,98 0,95 0,03 50 22 0,8426 0,8239 0,93

El suelo está antr opizado en gran parte abandono agr ario

5 CAP ACIDA D Aspectos f ísicos que hacen subir la clase Evaluación del territorio según las limitaciones frente a los usos agrícolas. Obras públicas y actuaciones Degradación, pérdida de Mejora de textur a y estructura CA / C.agr o

AGROLÓGICA Variación del riesgo de erosión Siete clases en f unción de las limitaciones o riesgos inherente a la utilización: potencialmente erosivas. suelo vegetal.S alinización. Prevención de inundaciones  < 0,2 25

DE  LOS  SUELOS Incremento del riesgo de inundación I-II-III-IV -V- VI-VII  según: pluviometr ía, temperatura, pendientes, estr uctur a, profundidad, Potencien inundaciones. R iesgo de inundaciones. Recuperación manto vegetal despreciable MODERADO
Incremento de las limitaciones en la zona radical pedregosidad, rocosidad, encharcamiento salinidad y er osión. Que disminuyan desarr ollo radicular P edregosidad. Decremento Control de la erosión

Inclemencias climáticas INDICA DOR CA  = 100/S (S I+S II /2+SI I I/3+S IV /4+SV/5) Que provoquen cambios climáticos. de la producción agrícola. 0,06 0,25 -0,19 50 - 25 0,1181 0,3299 - 10,59
5,26 Actuación: cierta pérdida Inapr eciable para el entor no

6 CAP ACIDA D Elementos que hacen variar la pr oductividad PRODUCTIVIDAD (P) , depende de ratios según humedad, drenaje, profundidad, textura, .. Cambio de uso del suelo. Decremento de producción Creación de jardines agr ar ios CA  / P.product 25

AGRARIA intrínseca de un suelo Clasificación: 65- 100 excelente; 35-64 Bueno; 20-34 Medio; 8-19 Pobre; 0-7 Muy pobr e Alter ación de la textura  y Deterior o de paisaje recuperación de manto vegetal  < 0,2 MODERADO
potencialidad S e estima un valor de P = 5 antes del proyecto estructura. P érdida de suelo por despreciable

La productividad es MUY  POBRE antes del proyecto, después será nula. URBANIZACIÓN 0 0,15 -0,15 50 - 25 0,0000 0,2284 - 11,42

7 CUBIE RT A VE GETA L Acciones físicas y biológicas de degradación. Metodología basada en el int erés y densidad de las especies presentes: Emisiones, incendios, degradación, Cambio de cober tura Reposición de vegetación CA / sup. cubier ta 34

Contaminantes atmosféricos, fuego, de aguas, Porcentaje de superficie cubierta ponderado en función del índice de interés: plagas, monocultivo, sobreexplotación. P érdida de biodiversidad Conservación y restauración  ≈  0,2-0,4 MODERADO

de suelos, actuaciones de destrucción. PS C=100/S t ∑S i x K        St superficie total considerada    Si  superf icie cubierta por tipo Cambio de uso del terr itorio. de suelos baja
K >> E ndemismos=1  Raras=0,8  Poco común=0,6  Frecuente=0,4  Común=0,2 Muy común=0,1 No se apr ecian otros f ocos. 0,3 0,48 -0,18 50 - 34 0,4203 0,5895 - 8,46

En la actuación y entorno el suelo está cubier to por especies: Frecuente

8 FAUNA Contaminación de atmósfera, aguas. Valor ecológico del biotopo por su calidad y abundancia      VE  = (a*b+c+3* d)/e + 10( f+g) Prácticas agrícolas incor rectas, A lteración valores natur alísticos Evitar  uso de plaguicidas CA / VE 22
Actividades recreativas y cinegéticas. F uego.                                                                                                  rango adimensional de 1 a 100 enfermedades, emisiones tóxicas. P oco apreciable la alteración Protección contra incendios  < 0,2 IRRELE VANTE

Obras, actuaciones, presencia humana. 22,33 Cambios de uso del territorio. de los pr ocesos ecológicos. Aprovechamiento racional. despreciable COMPA TIBLE

P érdida inapreciable 0,32 0,36 -0,04 50 - 22 0,3764 0,4097 - 1,67

9 P AISAJE Acciones físicas y biológicas con interferencia Aproximación a través de una valoración directa subjetiva: Según los impactos sobre los S obre la topografía: cierta Diseño con integración CA  / V r 25

desfavorable en el ser humano. Contemplación del paisaje otorgándole un valor ( Va), corrigiéndole según variables: cercanía y diferentes aspectos del paisaje: interrupción de líneas y paisajística.  ≈  0,2-0,4 MODERADO
Eliminación de vegetación, cambios topogr áf icos distancia a núcleos, accesibilidad, cuenca visual. S e toma como indicador  el valor r elativo V r. Sobre la topografía y el suelo, sobre formas naturales Atención a textura y color. baja

incendios, cambios de uso del suelo, nuevas cálculo   (r ango adimensional de 0 a 100) la vegetación, sobre el agua, sobre la S obre la vegetación: Tipologías adecuadas al entono 0,35 0,42 -0,07 2 25 - 25 0,4204 0,4794 - 13,27
constr ucciones y estructuras, elementos naturalidad sobre la singularidad. inapreciable. Evitar  alteraciones geomorfológicas

discordantes (carteles, etc.) Obras y construcciones, S obre la naturalidad: Bancales con mater iales y

OTROS  INDICADORES : cambios de uso del terr itorio. E l espacio se encuentr a formas tradicionales.
V ISTAS Y  P AIS AJES    cuenca visual pond erada antropizado en abandono Vegetación autóctona

45,65 S obre la singularidad: integr adora con el entorno. CA ≈  0,99
ALT ERACIÓN DE L PAISAJE   superf icie eq uivalente de fr agilidad No se destruyen elementos

35,00 singular es. CA ≈  0,1
10 V ALORE S Cataclismos naturales. A gentes climáticos y Grado de destrucción del factor  en porcentaje. Agentes naturales. A gentes bióticos. Destrucción de rasgos Diseño integrador con CA / gr ado destru 25

CULTURALES meterológicos. P lagas destructivas. Aves. Actuaciones antr opogénicas. Hay afección a los rasgos el entorno MODERADO

Envejecimiento propio. Factor es antropogénicos. El entorno se encuentra degradado de la cultura tradicional.

E spacio agrario 0,95 1,00 -0,05 75 - 25 0,8628 0,8952 - 2,43

11 CALIDAD DE  VIDA En base al P atrón Universal de Valor es: S ALUD, RIQUE ZA MAT ERIAL, SE GURIDA D Y ORDE N, r etoceso en conservación calidad de vida CV > 53 22

CONOCIMIE NT O, LIB ERTAD, JUS TICIA  DIS TRIBUTIVA , CONSERVA CIÓN DE  LA NATURA LEZA , de la natur aleza variación calidad amb VCA> 0,01 IRRELE VANTE

AUTOREALIZ ACIÓN, PRES TIGIO.                                     Evaluación calidad de vida CV (0-11) : P rogreso poco significativo inapr eciable COMPA TIBLE
 (+) pr ogreso=11; (-) regr esión=0; (=)estancamiento=5 0,005 0,01 50 22 0,0188 0,94

12 DE MOGRAFÍA Degr adación económica de una zona. La variación del nivel de población en un territorio concreto. NP % Políticas económicas de administración. Degradación de población y Integración de la actuación en CA 22
Causas económicas globales. La actuación puede inducir cierta var iación en el nivel de población. Economía internacional. Superpoblación medio tradicional agrario. la vida socioeconómica r ural variación NP IRRELE VANTE

Migraciones por  otr as demandas terr itoriales. Estimación según el entorno próximo, de acuerdo a los empleos creados                                  NP Variación calidad de vida. Política P érdida de identidad y de la zona.  ≈  0 COMPA TIBLE

1,80% empresarial. desarticulación: Inapreciable 0,018 0,00 0,02 50 22 0,0474 0,0000 2,37

13 NIV EL DE EMP LEO Aspectos que puedan incidir sobr e la Variación del nivel de empleo en una zona concreta. NE  % No existen. E fecto socioeconómico posit. Fomento de la formación variación NE 32

población ocupada disminución del nivel de empleo. Noviembre 2005 = 2700 parados en el área. Hay cr eación de empleo. E fectos negativos en calidad profesional adecuada. variación CA MODERADO

población activa Mala política económica. Cr isis sectorial. Se estima NE=0,0333% en función de la creación de empleo (90 empleos=80% del total creados) Falta formación y especialización prof de vida y demogr afía
inapreciables. 0,033 0,03 75 32 0,0963 0,0000 7,22

14 ECONOMÍA INGRES OS PA RA  LA ECONOMÍA LOCAL plazas = 500 2000 € x plazas 34

Se toma como indicador la apor tación neta de la actuación alojativa. coeficiente de Z1 = 0,20 1000000,000 0,20 MODERADO
Se parte de que una actuación deja más ingresos al sistema económico local en tejidos

más complejos y diversificados. La situación se pondera con los coeficientes de Zona. 0,199 0,20 1 25 34 0,3341 0,0000 41,77

0 -0,53 1000 34 0,76 impacto  fina l
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Las  cuestiones  generales  es tán en "negro"       Las  si tuac iones  derivadas  del proyecto están en "magenta"

Se tr ata  de u na in stalació n alo jativa en su elo ur ban izable,  hote lera cuatr o e strella s, pa ra u n m áxim o de 500 plazas,  integ rad a en  ter reno s del med io ru ral,  junto  al n úcleo de El Paso.
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La importanc ia del impac to ser á pos itivamente mayor en estr uctur as  económicas  débi les .
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CONCLUSIÓN:

Los aspectos soci oecon ómicos resul tan
muy beneficiados, por la n aturaleza de
implantaci ón en tejido diverso y compl ejo.
Po r lo que hay compensaci ón con el
conjunto de consecuencias neg ativas,
donde los factores agrari os y paisajíst icos
se ven alterados, pero ti enen rel ati vamente
un menor peso.

Po r tanto l a afecci ón al medi o físico no
resu lta signif icati va.

La actuación n o forma parte esenci al del
model o a establecer, resultando i nnecesaria
para la cuali fi cación d el sistema turíst ico,
aunque se inserta en la estructura urbana
de El Paso, lo que hace disponer de una
adecuada i ntegración territorial.
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C UA LITAT IVA N ETO
con s in

FAC TO R CO NTAM INANTES INDI CADO R D EL IM PACTO FOCO S D E EFECTO S SO BRE MEDIDAS PREVENTIVAS CA LIDA D valor ACCIÓN ac tuación actuac ión

MEDIOAMBIENTAL U NID AD DE M EDIDA CO NTAM INAC IÓN EL M ED IO Y CORRECTO RAS AMBIE NT AL pond E DIFIC AC IÓ N
con proyec to s in neto UIP T UR ÍSTIC A ponderados

1 ATMÓ S FER A FO R MAS D E E NE RG ÍA: r edes , antenas IN DIC AD O R G E NE RA L:  ÍN D ICE  DE  C ALID AD  D EL AIR E:  valores  mínimos   IC AIR E ≈  100% IN STA LAC ION ES : coc ina, calderas Sobre la salud y  el  bienes tar C ontr ol  de emis iones  en C A / ICA IRE 22

AIR E u otros , en el  entorno E N FA SE D E E XPLO T ACIÓ N  PU ED E C O NS IDE RA RS E "A IRE  LIMP IO " AU TO MÓ VILE S la instalac ión  ≈   0,8-1,0 IR R ELEV AN TE

SU ST AN CIA S Q UÍMIC AS :  plaguic idas , despr ec iable E vitar inmisión de plaguic idas óptima C O MPAT IBLE
otras  sustanc ias. 0,9 0,96 -0,06 5 0 -22 0,6459 0,6767 -1,54

2 ATMÓ S FER A es tímulos  que dir ec ta o indir ec tamente N IVE L D E P RE SIÓ N  AC ÚS TICA    L = 10 log (P /Po)2     Medios  de transporte:                  s i Efec tos  en el  organismo Diseño adecuado C A / nivel  sonor o 22
R U IDO  Y interfier an des favor ablemente en el  ser humano P  pr esión eficaz  medida     P o pr es ión de refer enc ia Indus tria y  constr ucc ión:              no Efec tos  en la comunidad A is lamiento acús tico  ≈   0,6-0,8 IR R ELEV AN TE

VIBR AC IO NE S sonidos  indeseables Ins talac iones  y  servic ios:              s i Efec tos  sicosociales Vegetac ión de entorno buena C O MPAT IBLE

c iertos efec tos  por  tráfico 0,77 0,80 -0,03 5 0 -22 0,5773 0,5934 -0,81

3 AG U A Alterac ión de su calidad natural por: MED IC IÓN  D E C IER TO S PA RÁ METR O S FÍS ICO S , Q U ÍMICO S  O B IO LÓG IC O S. G rupo s / The Open U nivers i ty 1975 C A / ICA 24

Pos ibles  sales, nutrientes , detergentes ,.. La ac tuac ión no afec taría al  RE CU RS O . El EFLU EN TE debe permitir  el  uso agrario: Efluente domés tico despr ec iables D epurac ión y  reuti lización  ≈   0,8-1,0 IR R ELEV AN TE

S ólidos  disueltos  < 500 mg/l    O xígeno disuelto > 3 mg/l No hay afecc ión a  acuíferos E xtremar medidas  en vertido óptima C O MPAT IBLE
0,97 1,00 -0,03 5 0 -24 0,7034 0,7190 -0,78

4 SU ELO Pueden ser: EL C LIMA, EL S UE LO, E rosión hídrica: P érdida de suelo según ecuac ión de Taylor, func ión de intensidad de l luv ia, C ombus tibles>>cambio cl imático. Eros ión hídrica: inaprec iable C ontrol : cubierta y  tipo vegetal C A / pérdida suelo 25

eros ión LA G E OMO R FO LOG ÍA , LA VE G ETA CIÓ N , energía c inética de l luvia, fac tor de er os ionabil idad, pendiente, cul tivos . Miner ías : trans formac ión del terri torio Eros ión laminar (partículas E vitar suelo desnudo  ≈   0,6-0,8 MO D ER AD O
O TR O S como hidrogeología, fuegos , etc . E rosión eólica: Pérdida de suelo en f unc ión de un índice de er os ionabil idad, factor de rugos idad Agr icul tura y pas toreo inadecuado. más f inas ) buena

fac tor c l imático, terr eno barrido, fac tor de vegetación. Pérdida por cambio de uso Afecc ión por cons trucc ión 0,6 0,70 -0,10 5 0 -25 0,5051 0,5644 -2,96

El suelo es tá antr opizado

5 C AP AC IDA D Aspec tos  físicos  que hacen subir  la c lase E valuación del ter ritorio según las  l imitac iones  frente a los  usos  agr ícolas . O bras  públ icas  y  ac tuaciones  Degradac ión, pérdida de Mejora de tex tura y  es truc tura CA  / C.agro

AG R OLÓ G IC A Variac ión del riesgo de eros ión S iete c lases  en func ión de las  l im itac iones o riesgos inherente a la uti l izac ión: potencialmente eros ivas . suelo vegetal .Sal inizac ión. P revenc ión de inundac iones  <  0,2 60

DE  LO S  SU ELO S Inc remento del riesgo de inundación I-II-III- IV-V -VI-V II  según: pluviometría, temperatura, pendientes , es truc tura, profundidad, Potenc ien inundac iones . Riesgo de inundac iones . R ecuperación manto vegetal desprec iable S EV ERO
Inc remento de las  lim itaciones  en la zona r adical pedregos idad, rocos idad, encharcamiento sal inidad y  eros ión. Q ue disminuyan des arrol lo radicular Pedregos idad. D ecr emento C ontrol  de la eros ión

Inc lemenc ias c l imáticas IND ICA DO R  CA  = 100/S (S I-V +SI I/2+S II I /3+SI V/4+S V/5) Q ue provoquen cambios  c limáticos . de la producc ión agrícola. 0,17 1,00 -0,83 5 0 -60 0,2792 1,0000 -36,04
16,67 A c tuac ión: pér dida severa A prec iable

6 C AP AC IDA D Elementos que hacen variar la produc tiv idad P RO D UC TIVID AD  (P ), depende de ratios  según humedad, drenaje, pr of undidad, textura, .. C ambio de uso del suelo. Dec remento de pr oducc ión A decuado diseño integrador. C A / P .product 60

AG R AR IA intrínseca de un suelo C las i ficac ión: 65-100 excelente; 35-64 B ueno; 20-34 Medio; 8-19 P obre; 0-7 Muy pobre Alterac ión de la estr uctura. Deterioro de paisaje Mantener cul tivo en espac ios  <  0,2 S EV ERO
potenc ial idad S e es tima un valor de P = 80, anter ior a la actuac ión N o se aprec ian otros  focos. Pérdida de suelo para no edificados . desprec iable

Para cul tivos  de plataneras y  otros  frutales  la productiv idad es  EX CE LEN TE el cul tivo del plátano. 0 0,85 -0,85 5 0 -60 0,0000 0,8896 -44,48

Después  de la ac tuac ión la produc tividad es  cero

7 C UB IER TA V EG ETA L Acc iones fís icas  y biológicas  de degradac ión. Metodología basada en el  interés y densid ad de las  espec ies  presentes : Emis iones , incendios , degradac ión, Cambio de cobertura R epos ic ión de vegetación C A / sup. cubierta 25

C ontaminantes atmos féricos , fuego, de aguas , P or centaje de superfic ie cubierta ponder ado en func ión del índice de inter és: plagas , monocultivo, sobreexplotac ión. Pérdida de biodivers idad C onservac ión y res taurac ión  ≈   0,2-0,4 MO D ER AD O

de suelos , ac tuac iones de des trucc ión. P SC =100/S t ∑S i x  K        S t superfic ie total  cons iderada    Si   superficie cubier ta por tipo C ambio de uso del terri torio. El efec to es  desprec iable del suelo l ibre bajo
K  >> Endemismos=1  Rar as=0,8  Poco común=0,6  F recuente=0,4  C omún=0,2 Muy  común=0,1 N o se aprec ian otros  focos. por ser suelo antropizado 0,2 0,22 -0,02 5 0 -25 0,2290 0,2453 -0,81

E n la ac tuación y  entorno el  suelo es tá cubierto por espec ies: Muy  común

8 FAU N A C ontaminac ión de atmós fera, aguas . V alor ecológico del biotopo por su cal idad y  abundanc ia      V E = (a* b+c+3*d)/e + 10(f+g) Pr ác ticas  agrícolas  incorrec tas , E vitar uso de plaguic idas CA  / V E 22
Ac tiv idades  rec reativas  y c inegéticas . Fuego.                                                                                                  rango adimens ional de 1 a 100 enfermedades , emisiones  tóx icas. Poco apreciable la al teración  <  0,2 IR R ELEV AN TE

O bras , ac tuac iones , presenc ia humana. 5,50 C ambios  de uso del ter ri tor io. de los  procesos  ecológicos . desprec iable C O MPAT IBLE

0,05 0,06 -0,01 5 0 -22 0,0806 0,0863 -0,29

9 P AIS AJE Acc iones fís icas  y biológicas  con interferenc ia A pr oximac ión a través  de una valorac ión direc ta subjetiva: Según los impac tos sobre los  Sobre la topografía: D iseño con integr ac ión C A / Vr 60

des favorable en el  ser humano. C ontemplac ión del paisaje otorgándole un valor (Va), corrigiéndole según variables : cercanía y di ferentes  aspec tos  del paisaje: inter rupc ión de l íneas  en borde paisajís tica.  ≈   0,4-0,6 S EV ERO
Elim inac ión de vegetac ión, cambios  topográficos dis tanc ia a núcleos , acces ibil idad, cuenca v isual. Se toma como indicador el  valor relativo Vr. Sobre la topogr afía y  el suelo, sobre l itoral A tención a textura y  color. aceptable

incendios , cambios  de uso del suelo, nuevas cálculo   (rango adimens ional de 0 a 100) la vegetación, sobre el  agua, sobr e la Sobre la vegetac ión: T ipologías  adecuadas al  entono 0,42 0,52 -0,10 22 5 -60 0,5355 0,6245 -20,03
cons tr ucc iones  y es truc turas , elementos naturalidad sobre la s ingularidad. inapr ec iable. E vitar al terac iones  geomorfológicas

discordantes  (carteles , etc .) O bras  y cons trucc iones , Sobre la natur al idad: B ancales  con materiales  y

O TR O S IN DIC AD O RE S: cambios  de uso del terri torio. El espac io se encuentra f or mas  tradic ionales .
V ISTAS Y  PAISAJE S   cuenca visual po nderada antropizado V egetac ión autóc tona

17,13 Sobre la singularidad: integradora con el  entorno. CA ≈  0,99
ALTERACIÓN DEL P AISAJE   super ficie equivalente d e f ragilidad No se des truyen elementos

5,15 s ingulares . CA ≈  0,9
10 V ALO R ES C atac l ismos  naturales . A gentes  c l imáticos y G rado de des trucc ión del fac tor en por centaje. Agentes  natur ales . Agentes  bióticos . Des trucc ión de rasgos D iseño integrador en ese C A / grado destr u 45

C ULTU R ALES meterológicos . P lagas  des truc tivas . Aves. Ac tuac iones  antropogénicas . Se des truye patrimonio medio agrario de plataner as MO D ER AD O

Envejec imiento propio. Fac tores antropogénicos . agrario Mantener bancales

0,44 0,50 -0,06 7 5 -45 0,4992 0,5474 -3,61

11 C ALID AD  D E VID A E n base al  Patrón Univer sal de Valores : SALU D, R IQ UE ZA MA TER IAL, S EG UR ID AD  Y O RD EN , Progreso poco s igni ficativo cal idad de v ida CV  > 58 22

C O NO C IMIE NT O , LIB ER TA D, JU STIC IA D ISTR IBU TIV A, C ON SE RV AC IÓN  D E LA N AT UR ALE ZA, variac ión cal idad ambiental  V CA > 0,01 IR R ELEV AN TE

A UTO R EA LIZAC IÓ N, PR ES TIG IO .                                     Evaluac ión cal idad de v ida C V ( 0-11): inaprec iable C O MPAT IBLE
 (+)  progreso=11; (- )regres ión=0; (=) es tancamiento=5 0,007 0,01 5 0 22 0,0196 0,98

12 DE MO GR AF ÍA D egr adac ión económica de una zona. La var iac ión del nivel  de poblac ión en un terri torio conc reto. N P% Políticas  económicas  de adminis tración. Degradac ión de población y Integrac ión de la ac tuac ión en C A 22
C ausas  económicas globales . La ac tuac ión puede induc ir c ierta variac ión en el  nivel  de poblac ión. Economía internac ional. Superpoblac ión medio tradic ional agrario. la v ida soc ioeconómica rural variac ión NP IR R ELEV AN TE

Migrac iones  por otras demandas  ter ri tor iales . E stimac ión según el entorno próx imo, de acuer do a los  empleos  cr eados                                   N P Variac ión cal idad de v ida. P olítica Pérdida de identidad y de la zona.  ≈   0 C O MPAT IBLE

1,00% empresar ial . desar ticulac ión: Inaprec iable 0,010 0,00 0,01 5 0 22 0,0253 0,0000 1,27

13 NIV EL D E EMP LEO Aspec tos  que puedan inc idir sobre la V ar iac ión del nivel  de empleo en una zona conc reta. N E % N o ex isten. Efec to soc ioeconómico pos i t. F omento de la formac ión variac ión NE 32

poblac ión ocupada disminuc ión del nivel  de empleo. N oviembre 2005 = 2700 parados  en el  área. H ay  c reac ión de empleo. Efec tos  negativos  en calidad pr of es ional adecuada. variac ión CA MO D ER AD O

poblac ión ac tiva Mala política económica. C risis  sec tor ial . S e es tima NE =0,055%  en func ión de la c reac ión de empleo (150 empleos=80% del total  c reados) de vida y demografía
Falta de for mac ión y espec ial izac ión profesional. inapr ec iables . 0,0555 0,06 7 5 32 0,1131 0,0000 8,48

14 EC O N OMÍA IN G RE SO S P AR A LA E CO N OMÍA  LOC AL plazas  = 900 3000 € x  plazas 34

S e toma como indicador la aportac ión neta de la ac tuac ión alojativa. coefic iente de Z1 = 0,20 2700000,000 0,54 MO D ER AD O
S e parte de que una ac tuac ión deja más  ingresos al  s istema económico local en tej idos

más  complejos y  divers i ficados . La s ituac ión se pondera con los  coefic ientes  de Zona. 0,539 0,54 12 5 34 0,5412 0,0000 67,65

0 -1,47 1000 60 -32,96 impacto fina l

VAL OR ACIÓ N C UANTITATIVA
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Las  cuestiones  generales  es tán en " negro"      Las  s ituaciones  derivadas del proyec to están en "magenta"

Se tr ata  de u na in stalac ión a lojativa  aislad a en  suelo  urb anizab le, h oteler a cu atro  estr ellas, par a un  má ximo de 9 00 p lazas, in tegr ada  en u n esp acio lit ora l de c ultivos de plá tano s, en  el m unicip io de  Taza cort e.
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La importanc ia del  impacto será pos itivamente mayor  en es truc turas  económicas  débi les .
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CONCLUSIÓN:

Se trata de u na actuación de notable
impa cto socioeconómi co.

No hay compensaci ón con el con junto de
co nsecuencias negativas, donde el factor
agrario y el paisaje t iene la mayor
alteraci ón, el espaci o pl atanero sufre al
dismin uir su p roducción. 
De todos modos, l a bondad de ci ertos
efectos no e xcluye intentar corregir los
aspectos negativos.

En l a valoración gl obal es rele vante el
efecto destruct ivo sobre el med io agrario
de al to valor producti vo .

La actuación no forma parte esencia l del
model o a establecer, resultando
innecesaria para l a cuali ficación del
si stema tu rístico

ACTUACIÓN ACP-10 HOYO   VERDUGO
IMPO RT AN CIA IMPA CT O PT ET LP A página   543

CU ALITA TIVA N ET O
con s in

FAC TO R CON TAMI NANTES I NDI CADO R DEL  I MPAC TO FO CO S DE EFECTOS SOBRE M EDI DAS PREVENTI VAS C ALID AD  valor ACCIÓN ac tuac ión ac tuac ión

MEDIOAMBIENTAL UN IDAD  DE M ED IDA CON TAM I NACIÓ N EL  M EDIO Y CORRECTORAS AMB IEN TAL pond ED IF ICA CIÓ N
con proyec to s in neto UIP TUR ÍST ICA ponderados

1 ATMÓ SF ER A FO R MA S D E E NE RG ÍA: redes , antenas IN DIC AD O R G EN ER AL:  ÍN DIC E D E C ALID AD  DE L AIR E:  valores  mínimos    IC AIRE  ≈  100% INST ALAC IO NE S: coc ina, calder as S obr e la salud y  el  bienes tar C ontrol  de emis iones  en C A / IC AIR E 22

AIR E u otros , en el  entor no EN  FAS E D E E XPLO TA CIÓ N  PU ED E C ON SID ER AR SE  "AIR E LIMP IO " AU TO MÓV ILES la ins talac ión  ≈   0,8-1,0 IRR ELE VAN TE

SU ST AN CIA S Q UÍMIC AS :  plaguic idas , desprec iable Ev itar  inmis ión de plaguic idas óptima CO MPA TIBLE
otras  sus tanc ias . 0,9 0,96 -0,06 50 - 22 0,6459 0,6767 - 1,54

2 ATMÓ SF ER A es tímulos  que dir ec ta o indirec tamente N IVEL D E P RE SIÓ N A CÚ ST ICA    L = 10 log (P/P o)2     Medios  de tr ansporte:                  si E fectos  en el  or ganismo D iseño adecuado C A / nivel sonoro 22
R U IDO  Y inter fier an des favor ablemente en el  ser  humano P pres ión eficaz  medida     Po pres ión de referenc ia Indus tria y  cons trucc ión:              no E fectos  en la comunidad Ais lamiento acús tico  ≈   0,6-0,8 IRR ELE VAN TE

VIBR AC IO NE S sonidos  indeseables Ins talac iones  y serv icios :              si E fectos  s icosoc iales V egetac ión de entorno buena CO MPA TIBLE

Prox imidad a la carretera LP - 124 ciertos  efectos  por tráfico 0,75 0,80 -0,05 50 - 22 0,5665 0,5934 - 1,35

3 AG U A Alterac ión de su calidad natural por: MED ICIÓ N  DE  CIE RT OS  PA RÁ ME TR O S FÍSIC O S, Q U ÍMIC O S O  BIO LÓ G ICO S . Gr upo s / The O pen Univer si ty  1975 C A / IC A 24

Pos ibles  sales , nutrientes , detergentes ,.. La actuac ión no afec taría al R EC U RSO . E l E FLUE NT E debe per miti r el  uso agrario: Efluente domés tico desprec iables Depurac ión y reuti l izac ión  ≈   0,8-1,0 IRR ELE VAN TE

Sól idos disueltos  < 500 mg/l    O x ígeno disuelto > 3 mg/l N o hay  afección a  acuíferos Ex tremar  medidas  en vertido óptima CO MPA TIBLE
0,97 1,00 -0,03 50 - 24 0,7034 0,7190 - 0,78

4 SU ELO Pueden ser: EL C LIMA , EL SU ELO , Er os ión hídrica: P ér dida de suelo según ecuac ión de Tay lor, func ión de intens idad de l luvia, Combus tibles>>cambio c l imático. E ros ión hídrica: inaprec iable C ontrol : cubier ta y  tipo vegetal C A / pérdida suelo 25

eros ión LA G EO MO R FO LOG ÍA , LA  VE GE TAC IÓ N, energía cinética de l luvia, fac tor  de eros ionabi l idad, pendiente, cul tivos . Minerías : trans formación del terr itorio E ros ión laminar ( par tículas Ev itar  suelo desnudo  ≈   0,6-0,8 MO D ER AD O
O TR OS  como hidrogeología, fuegos, etc . Er os ión eól ica: Pérdida de suelo en func ión de un índice de eros ionabi l idad, fac tor de rugos idad Agricultura y  pas tor eo inadecuado. más  finas) buena

fac tor c limático, terreno barrido, factor de vegetac ión. Pérdida por cambio de uso A fecc ión por cons trucc ión 0,65 0,70 -0,05 50 - 25 0,5351 0,5644 - 1,47

E l suelo está antropizado

5 C AP AC IDA D Aspec tos f ísicos  que hacen subir la c lase Evaluac ión del terri torio según las  l im itac iones  frente a los  usos agrícolas. Obras  públ icas  y  ac tuac iones  D egradación, pérdida de Mejora de textur a y  es truc tura C A / C .agr o

AG R OLÓ G IC A Variac ión del riesgo de eros ión Siete c lases  en f unc ión de las  l imitac iones  o riesgos  inherente a la util ización: potenc ialmente eros ivas . suelo vegetal.S alinizac ión. Prevenc ión de inundac iones  < 0,2 50

DE  LO S  SU ELO S Inc remento del riesgo de inundac ión I-II-III-IV -V- VI-VII  según: pluviometr ía, temperatura, pendientes , estr uctur a, profundidad, Potencien inundac iones. R iesgo de inundac iones. R ecuperac ión manto vegetal desprec iable SEV ER O
Inc remento de las l im itac iones  en la zona radical pedregosidad, rocosidad, encharcamiento sal inidad y  er osión. Que disminuyan des arr ol lo radicular P edregos idad. Dec remento C ontrol  de la eros ión

Inc lemenc ias c l imáticas IN DIC AD O R C A = 100/S  (SI -V+S II /2+SI I I/3+S IV /4+SV /5) Que provoquen cambios  c l imáticos . de la producc ión agrícola. 0,19 0,70 -0,51 50 - 50 0,2833 0,7244 - 22,06
18,75 Ac tuac ión: pérdida severa Aprec iable

6 C AP AC IDA D Elementos  que hacen variar la pr oduc tiv idad PR O DU C TIVID AD  (P) , depende de ratios  según humedad, drenaje, profundidad, tex tura, .. Cambio de uso del suelo. D ec remento de producc ión Adecuado diseño integrador. CA  / P.produc t 50

AG R AR IA intrínseca de un suelo Clas i ficac ión: 65- 100 excelente; 35-64 Bueno; 20-34 Medio; 8-19 Pobre; 0-7 Muy  pobr e Alter ación de la es truc tura. D eterior o de paisaje Mantener cul tivo en espac ios  < 0,2 SEV ER O
potenc ial idad Se es tima un valor  de P  = 80, anterior a la ac tuac ión No se apr ec ian otros  f ocos . P érdida de suelo para no edificados. desprec iable

P ara cul tivos  de plataneras  y  otr os fr utales  la pr oduc tividad es  EXC ELE NTE el cultivo del plátano. 0 0,78 -0,78 50 - 50 0,0000 0,7831 - 39,15

D espués  de la ac tuac ión la produc tiv idad es  cero

7 C UBIE RT A VE G ETA L Acc iones  fís icas y  biológicas de degradac ión. Metodología basada en el int erés y densidad de las  espec ies  presentes : Emisiones , incendios, degradac ión, C ambio de cober tura R epos ic ión de vegetac ión C A / sup. cubier ta 25

C ontaminantes  atmos féricos , fuego, de aguas , Porcentaje de superfic ie cubierta ponderado en función del índice de interés : plagas , monocultivo, sobreexplotac ión. P érdida de biodivers idad C onservación y  restaurac ión  ≈   0,2-0,4 MO D ER AD O

de suelos , actuac iones  de des trucción. PS C=100/S t ∑S i x  K        St superfic ie total  cons iderada    Si   superf ic ie cubierta por tipo Cambio de uso del terr itorio. E l efec to es  desprec iable del suelo libre bajo
K >> E ndemismos=1  Raras=0,8  Poco común=0,6  Frecuente=0,4  Común=0,2 Muy común=0,1 No se apr ec ian otros  f ocos . por ser suelo antropizado 0,2 0,22 -0,02 50 - 25 0,2290 0,2453 - 0,81

En la ac tuac ión y entorno el suelo es tá cubier to por espec ies : Muy  común

8 FAU NA C ontaminac ión de atmós fera, aguas . Valor ecológico del biotopo por su calidad y abundanc ia      VE  = (a*b+c+3* d)/e + 10( f+g) Prác ticas  agrícolas  incor rec tas , Ev itar  uso de plaguic idas C A / VE 22
Ac tiv idades  rec reativas  y  c inegéticas . F uego.                                                                                                  rango adimensional de 1 a 100 enfermedades , emis iones  tóx icas . P oco aprec iable la al terac ión  < 0,2 IRR ELE VAN TE

O bras , ac tuac iones , presenc ia humana. 5,50 Cambios  de uso del terri torio. de los  pr ocesos  ecológicos . desprec iable CO MPA TIBLE

0,05 0,06 -0,01 50 - 22 0,0806 0,0863 - 0,29

9 P AISAJE Acc iones  fís icas y  biológicas con interferencia Aprox imac ión a través  de una valoración direc ta subjetiva: Según los  impac tos  sobre los  S obre la topografía: cierta D iseño con integrac ión CA  / V r 60

des favorable en el  ser humano. C ontemplac ión del paisaje otorgándole un valor ( Va), corrigiéndole según variables : cercanía y di ferentes  aspec tos  del paisaje: interrupc ión de l íneas  en paisaj ís tica.  ≈   0,4-0,6 SEV ER O
Elim inac ión de vegetación, cambios  topogr áf icos dis tanc ia a núc leos , acces ibi l idad, cuenca visual. S e toma como indicador  el  valor r elativo V r. Sobre la topografía y el  suelo, sobre borde de acanti lado Atenc ión a tex tura y color. aceptable

incendios , cambios  de uso del suelo, nuevas cálculo   (r ango adimensional de 0 a 100) la vegetac ión, sobre el  agua, sobre la S obre la vegetac ión: Tipologías  adecuadas  al entono 0,42 0,52 -0,10 2 25 - 60 0,5355 0,6245 - 20,03
constr ucc iones y  es truc turas , elementos natural idad sobre la s ingularidad. inaprec iable. Ev i tar  alterac iones  geomorfológicas

discordantes  (carteles , etc .) Obras  y  cons trucc iones , S obre la natural idad: Bancales  con mater iales  y

O TR OS  IND IC AD OR ES : cambios  de uso del terr itorio. E l espac io se encuentr a formas  tradic ionales .
V ISTAS Y  P AIS AJES    cuenca visual pond erada antropizado Vegetac ión autóc tona

11,39 S obre la s ingularidad: integr adora con el entorno. CA ≈  0,9
ALT ERACIÓN DE L PAISAJE   superf icie eq uivalente de fr agilidad N o se des truyen elementos

8,00 s ingular es . CA ≈  0,9
10 V ALO RE S C atac l ismos  naturales . A gentes  c l imáticos  y G rado de des trucc ión del fac tor  en porcentaje. Agentes  naturales. A gentes  bióticos . D es trucción de rasgos D iseño integrador en ese C A / gr ado des tru 45

C ULTU R ALES meterológicos. P lagas  des truc tivas . Aves . Ac tuaciones  antr opogénicas . S e des truye patrimonio medio agrario de plataneras MO D ER AD O

Envejec imiento propio. Fac tor es  antropogénicos . agrario Mantener bancales

0,44 0,50 -0,06 75 - 45 0,4992 0,5474 - 3,61

11 C ALID AD  DE  VID A En base al P atrón U niversal  de Valor es : S ALU D, R IQ UE ZA MAT ER IAL, SE GU R IDA D Y O R DE N, P rogreso poco s igni ficativo cal idad de vida C V > 58 22

C ON O CIMIE NT O, LIB ER TAD , JUS TICIA  DIS TR IBU TIVA , CO N SER VA CIÓ N  DE  LA N ATU RA LEZA , variac ión cal idad ambiental  VC A> 0,01 IRR ELE VAN TE

AU TO R EALIZ ACIÓ N , PR ES TIG IO.                                     Evaluac ión cal idad de v ida C V (0-11) : inapr eciable CO MPA TIBLE
 (+) pr ogreso=11; (-) regr esión=0; (=)es tancamiento=5 0,007 0,01 50 22 0,0196 0,98

12 DE MO GR AFÍA D egr adac ión económica de una zona. La variac ión del nivel  de poblac ión en un terri torio conc reto. NP % Políticas  económicas  de adminis trac ión. D egradación de poblac ión y Integración de la ac tuac ión en CA 22
C ausas  económicas globales . La actuac ión puede induc ir c ierta var iac ión en el  nivel  de poblac ión. Economía internacional. Superpoblac ión medio tradic ional agrario. la v ida soc ioeconómica r ural variac ión N P IRR ELE VAN TE

Migraciones  por  otr as demandas terr itoriales. Es timac ión según el  entorno próximo, de acuerdo a los  empleos  c reados                                   NP Variación calidad de vida. Política P érdida de identidad y de la zona.  ≈   0 CO MPA TIBLE

0,60% empresarial . desarticulac ión: Inaprec iable 0,006 0,00 0,01 50 22 0,0175 0,0000 0,88

13 NIV EL D E EMP LEO Aspec tos que puedan inc idir sobr e la Variac ión del nivel  de empleo en una zona conc reta. NE  % No exis ten. E fecto soc ioeconómico pos . Fomento de la formac ión variac ión N E 32

poblac ión ocupada disminuc ión del nivel  de empleo. N ov iembre 2005 = 2700 parados  en el  área. Hay  cr eac ión de empleo. E fectos  negativos  en cal idad profes ional adecuada. variac ión C A MO D ER AD O

poblac ión ac tiva Mala política económica. Cr is is  sectorial . Se es tima N E=0,033% en func ión de la c reac ión de empleo (90 empleos=80% del total  c reados ) de v ida y  demogr afía
Falta de formac ión y especial izac ión pr ofes ional. inaprec iables . 0,033 0,03 75 32 0,0794 0,0000 5,95

14 EC O NO MÍA IN GR ES O S PA RA  LA EC O NO MÍA LO C AL plazas  = 500 3000 € x plazas 34

Se toma como indicador la apor tac ión neta de la actuac ión alojativa. coefic iente de Z1 = 0,20 1500000,000 0,30 MO D ER AD O
Se parte de que una ac tuación deja más  ingresos  al  s is tema económico local en tej idos

más  complejos  y  divers i ficados . La si tuac ión se pondera con los  coefic ientes  de Zona. 0,299 0,30 1 25 34 0,3629 0,0000 45,36

0 -1,32 1000 60 - 37,90 impacto  fina l
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Las  cuestiones  generales  es tán en "negro"       Las  si tuac iones  derivadas  del proyecto están en "magenta"

Se tr ata  de u na in stalació n alo jativa aislada  en suelo urba nizab le , ho telera  cua tro estre llas, p ara  un m áxim o d e 500  plaza s, int egra da e n un  espa cio de  la co rnisa  litor al, de  cultivo s de pláta nos, en el m un icipio d e Ta zacor te.
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La importanc ia del  impac to ser á pos i tivamente mayor en estr uctur as  económicas  débi les .

VAL ORAC IÓ N CU ANTITATIVA
MAG N ITU D

14,66

█          IMP AC TO  FIN AL █    FA CTO R   PA ISAJE

█    FA CTO R  EC O NÓ MIC O█    OT RO S F AC TO RE S
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CONCLUSIÓN:

Se trata de una actuación de nota ble
impacto socioeconómi co.

No h ay compensaci ón con el co njunto de
consecuencias negativas, donde el factor
agrario y el paisaje tiene la mayor
alteraci ón, el espaci o pl atanero sufre al
dismi nuir su prod ucción. 
De todos modos, la bondad de ci ertos
efectos no excluye intenta r corregir los
aspectos negativos.

En l a val oración gl obal es rel evante el
efecto destructivo sobre el me dio agrario
de alto va lor productivo, aun que la parcela
en parte n unca ha sido fi nca en
explotació n.
La actuación no forma parte esencia l del
model o a establecer, resultando
innecesaria para la cuali ficación del
sistema turísti co.

ACTUACIÓN ACP-11 EL  PUERTO
IMPO RT AN CIA IMPA CT O PT ET LP A página   544

CU ALITA TIVA N ET O
con s in

FAC TO R CON TAMI NANTES I NDI CADO R DEL  I MPAC TO FO CO S DE EFECTOS SOBRE M EDI DAS PREVENTI VAS C ALID AD  valor ACCIÓN ac tuac ión ac tuac ión

MEDIOAMBIENTAL UN IDAD  DE M ED IDA CON TAM I NACIÓ N EL  M EDIO Y CORRECTORAS AMB IEN TAL pond ED IF ICA CIÓ N
con proyec to s in neto UIP TUR ÍST ICA ponderados

1 ATMÓ SF ER A FO R MA S D E E NE RG ÍA: redes , antenas IN DIC AD O R G EN ER AL:  ÍN DIC E D E C ALID AD  DE L AIR E:  valores  mínimos    IC AIRE  ≈  100% INST ALAC IO NE S: coc ina, calder as S obr e la salud y  el  bienes tar C ontrol  de emis iones  en C A / IC AIR E 22

AIR E u otros , en el  entor no EN  FAS E D E E XPLO TA CIÓ N  PU ED E C ON SID ER AR SE  "AIR E LIMP IO " AU TO MÓV ILES la ins talac ión  ≈   0,8-1,0 IRR ELE VAN TE
SU ST AN CIA S Q UÍMIC AS :  plaguic idas , desprec iable Ev itar  inmis ión de plaguic idas óptima CO MPA TIBLE

otras  sus tanc ias . 0,9 0,96 -0,06 50 - 22 0,6898 0,7226 - 1,64

2 ATMÓ SF ER A es tímulos  que dir ec ta o indirec tamente N IVEL D E P RE SIÓ N A CÚ ST ICA    L = 10 log (P/P o)2     Medios  de tr ansporte:                  si E fectos  en el  or ganismo D iseño adecuado C A / nivel sonoro 22
R U IDO  Y inter fier an des favor ablemente en el  ser  humano P pres ión eficaz  medida     Po pres ión de referenc ia Indus tria y  cons trucc ión:              no E fectos  en la comunidad Ais lamiento acús tico  ≈   0,6-0,8 IRR ELE VAN TE

VIBR AC IO NE S sonidos  indeseables Ins talac iones  y serv icios :              si E fectos  s icosoc iales V egetac ión de entorno buena CO MPA TIBLE

Espac io ur bano res idenc ial ciertos  efectos  por tráfico 0,75 0,80 -0,05 50 - 22 0,6049 0,6337 - 1,44

3 AG U A Alterac ión de su calidad natural por: MED ICIÓ N  DE  CIE RT OS  PA RÁ ME TR O S FÍSIC O S, Q U ÍMIC O S O  BIO LÓ G ICO S . Gr upo s / The O pen Univer si ty  1975 C A / IC A 22

Pos ibles  sales , nutrientes , detergentes ,.. La actuac ión no afec taría al R EC U RSO . E l E FLUE NT E debe per miti r el  uso agrario: Efluente domés tico desprec iables Depurac ión y reuti l izac ión  ≈   0,8-1,0 IRR ELE VAN TE
Sólidos disueltos  < 500 mg/l    O x ígeno disuelto > 3 mg/l inapr ec iable afecc ión Vertido en r ed públ ica óptima CO MPA TIBLE

a acuíferos 0,99 1,00 -0,01 50 - 22 0,7388 0,7441 - 0,27

4 SU ELO Pueden ser: EL C LIMA , EL SU ELO , Er os ión hídrica: P ér dida de suelo según ecuac ión de Tay lor, func ión de intens idad de l luvia, Combus tibles>>cambio c l imático. E ros ión hídrica: inaprec iable C ontrol : cubier ta y  tipo vegetal C A / pérdida suelo 25
eros ión LA G EO MO R FO LOG ÍA , LA  VE GE TAC IÓ N, energía cinética de l luvia, fac tor  de eros ionabi l idad, pendiente, cul tivos . Minerías : trans formación del terr itorio E ros ión laminar ( par tículas Ev itar  suelo desnudo  ≈   0,6-0,8 MO D ER AD O

O TR OS  como hidrogeología, fuegos, etc . Er os ión eól ica: Pérdida de suelo en func ión de un índice de eros ionabi l idad, fac tor de rugos idad Agricultura y  pas tor eo inadecuado. más  finas) Ev itar  afecc ión a las  laderas  de buena

fac tor c limático, terreno barrido, factor de vegetac ión. Pérdida por cambio de uso A fecc ión por cons trucc ión El Time 0,65 0,70 -0,05 50 - 25 0,5714 0,6027 - 1,57
E l suelo está antropizado

5 C AP AC IDA D Aspec tos f ísicos  que hacen subir la c lase Evaluac ión del terri torio según las  l im itac iones  frente a los  usos agrícolas. Obras  públ icas  y  ac tuac iones  D egradación, pérdida de Mejora de textur a y  es truc tura C A / C .agr o

AG R OLÓ G IC A Variac ión del riesgo de eros ión Siete c lases  en f unc ión de las  l imitac iones  o riesgos  inherente a la util ización: potenc ialmente eros ivas . suelo vegetal.S alinizac ión. Prevenc ión de inundac iones  < 0,2 40
DE  LO S  SU ELO S Inc remento del riesgo de inundac ión I-II-III-IV -V- VI-VII  según: pluviometr ía, temperatura, pendientes , estr uctur a, profundidad, Potencien inundac iones. R iesgo de inundac iones. R ecuperac ión manto vegetal desprec iable MO D ER AD O

Inc remento de las l im itac iones  en la zona radical pedregosidad, rocosidad, encharcamiento sal inidad y  er osión. Que disminuyan des arr ol lo radicular P edregos idad. Dec remento C ontrol  de la eros ión
Inc lemenc ias c l imáticas IN DIC AD O R C A = 100/S  (SI -V+S II /2+SI I I/3+S IV /4+SV /5) Que provoquen cambios  c l imáticos . de la producc ión agrícola. 0,16 0,68 -0,52 50 - 40 0,2466 0,6991 - 22,62

16,00 A c tuac ión: pérdida notable Aprec iable

6 C AP AC IDA D Elementos  que hacen variar la pr oduc tiv idad PR O DU C TIVID AD  (P) , depende de ratios  según humedad, drenaje, profundidad, tex tura, .. Cambio de uso del suelo. D ec remento de producc ión Adecuado diseño integrador. CA  / P.produc t 50
AG R AR IA intrínseca de un suelo Clas i ficac ión: 65- 100 excelente; 35-64 Bueno; 20-34 Medio; 8-19 Pobre; 0-7 Muy  pobr e Alter ación de la es truc tura. D eterior o de paisaje Mantener cul tivo en espac ios  < 0,2 SEV ER O

potenc ial idad Se es tima un valor  de P  = 80, anterior a la ac tuac ión No se apr ec ian otros  f ocos . P érdida de suelo para no edificados. desprec iable

P ara cul tivos  de plataneras  y  otr os fr utales  la pr oduc tividad es  EXC ELE NTE el cultivo del plátano. 0 0,75 -0,75 50 - 50 0,0000 0,8129 - 40,65
D espués  de la ac tuac ión la produc tiv idad es  cero

7 C UBIE RT A VE G ETA L Acc iones  fís icas y  biológicas de degradac ión. Metodología basada en el int erés y densidad de las  espec ies  presentes : Emisiones , incendios, degradac ión, C ambio de cober tura R epos ic ión de vegetac ión C A / sup. cubier ta 25

C ontaminantes  atmos féricos , fuego, de aguas , Porcentaje de superfic ie cubierta ponderado en función del índice de interés : plagas , monocultivo, sobreexplotac ión. P érdida de biodivers idad C onservación y  restaurac ión  ≈   0,2-0,4 MO D ER AD O
de suelos , actuac iones  de des trucción. PS C=100/S t ∑S i x  K        St superfic ie total  cons iderada    Si   superf ic ie cubierta por tipo Cambio de uso del terr itorio. E l efec to es  desprec iable del suelo libre bajo

K >> E ndemismos=1  Raras=0,8  Poco común=0,6  Frecuente=0,4  Común=0,2 Muy común=0,1 No se apr ec ian otros  f ocos . por ser suelo antropizado Mantener la naturalidad del pie 0,2 0,22 -0,02 50 - 25 0,2446 0,2619 - 0,87
En la ac tuac ión y entorno el suelo es tá cubier to por espec ies : Muy  común de ladera

8 FAU NA C ontaminac ión de atmós fera, aguas . Valor ecológico del biotopo por su calidad y abundanc ia      VE  = (a*b+c+3* d)/e + 10( f+g) Prác ticas  agrícolas  incor rec tas , Ev itar  uso de plaguic idas C A / VE 22

Ac tiv idades  rec reativas  y  c inegéticas . F uego.                                                                                                  rango adimensional de 1 a 100 enfermedades , emis iones  tóx icas . P oco aprec iable la al terac ión Protecc ión contra incendios  < 0,2 IRR ELE VAN TE
O bras , ac tuac iones , presenc ia humana. 5,50 Cambios  de uso del terri torio. de los  pr ocesos  ecológicos . N o afec tar al  biotopo de ladera desprec iable CO MPA TIBLE

0,05 0,06 -0,01 50 - 22 0,0861 0,0922 - 0,31

9 P AISAJE Acc iones  fís icas y  biológicas con interferencia Aprox imac ión a través  de una valoración direc ta subjetiva: Según los  impac tos  sobre los  S obre la topografía: cierta D iseño con integrac ión CA  / V r 50

des favorable en el  ser humano. C ontemplac ión del paisaje otorgándole un valor ( Va), corrigiéndole según variables : cercanía y di ferentes  aspec tos  del paisaje: interrupc ión de l íneas  sobre paisaj ís tica.  ≈   0,4-0,6 SEV ER O

Elim inac ión de vegetación, cambios  topogr áf icos dis tanc ia a núc leos , acces ibi l idad, c uenca visual. S e toma como indicador  el  valor r elativo V r. Sobre la topografía y el  suelo, sobre el perfi l  de la ladera del Time Atenc ión a tex tura y color. aceptable
incendios , cambios  de uso del suelo, nuevas cálculo   (r ango adimensional de 0 a 100) la vegetac ión, sobre el  agua, sobre la S obre la vegetac ión: Tipologías  adecuadas  al entono 0,45 0,55 -0,10 2 25 - 50 0,5627 0,6502 - 19,68

constr ucc iones y  es truc turas , elementos natural idad sobre la s ingularidad. inaprec iable. Ev i tar  alterac iones  geomorfológicas
discordantes  (carteles , etc .) Obras  y  cons trucc iones , S obre la natural idad: Bancales  con mater iales  y

O TR OS  IND IC AD OR ES : cambios  de uso del terr itorio. E l espac io se encuentr a formas  tradic ionales .

V ISTAS Y  P AIS AJES    cuenca visual pond erada antropizado Vegetac ión autóc tona
66,67 S obre la s ingularidad: integr adora con el entorno. CA ≈  0,8

ALT ERACIÓN DE L PAISAJE   superf icie eq uivalente de fr agilidad N o se des truyen elementos

16,67 s ingular es . CA ≈  0,6
10 V ALO RE S C atac l ismos  naturales . A gentes  c l imáticos  y G rado de des trucc ión del fac tor  en porcentaje. Agentes  naturales. A gentes  bióticos . D es trucción de rasgos D iseño integrador con la C A / gr ado des tru 45

C ULTU R ALES meterológicos. P lagas  des truc tivas . Aves . Ac tuaciones  antr opogénicas . S e des truye patrimonio es truc tur a ur bana. R espeto al MO D ER AD O
Envejec imiento propio. Fac tor es  antropogénicos . agrario patrimonio: cuevas , camino, etc .

0,42 0,50 -0,08 75 - 45 0,5155 0,5845 - 5,17

11 C ALID AD  DE  VID A En base al P atrón U niversal  de Valor es : S ALU D, R IQ UE ZA MAT ER IAL, SE GU R IDA D Y O R DE N, P rogreso poco s igni ficativo cal idad de vida C V > 58 22

C ON O CIMIE NT O, LIB ER TAD , JUS TICIA  DIS TR IBU TIVA , CO N SER VA CIÓ N  DE  LA N ATU RA LEZA , variac ión cal idad ambiental  VC A> 0,01 IRR ELE VAN TE

AU TO R EALIZ ACIÓ N , PR ES TIG IO.                                     Evaluac ión cal idad de v ida C V (0-11) : inapr eciable CO MPA TIBLE
 (+) pr ogreso=11; (-) regr esión=0; (=)es tancamiento=5 0,005 0,01 50 22 0,0164 0,82

12 DE MO GR AFÍA D egr adac ión económica de una zona. La variac ión del nivel  de poblac ión en un terri torio conc reto. NP % Políticas  económicas  de adminis trac ión. D egradación de poblac ión y Integración de la ac tuac ión en CA 22

C ausas  económicas globales . La actuac ión puede induc ir c ierta var iac ión en el  nivel  de poblac ión. Economía internacional. Superpoblac ión medio tradic ional agrario. la v ida soc ioeconómica r ural variac ión N P IRR ELE VAN TE
Migraciones  por  otr as demandas terr itoriales. Es timac ión según el  entorno próximo, de acuerdo a los  empleos  c reados                                   NP Variación calidad de vida. Política P érdida de identidad y de la zona.  ≈   0 CO MPA TIBLE

0,60% empresarial . desarticulac ión: Inaprec iable 0,006 0,00 0,01 50 22 0,0187 0,0000 0,94

13 NIV EL D E EMP LEO Aspec tos que puedan inc idir sobr e la Variac ión del nivel  de empleo en una zona conc reta. NE  % No exis ten. E fecto soc ioeconómico pos . Fomento de la formac ión variac ión N E 32
poblac ión ocupada disminuc ión del nivel  de empleo. N ov iembre 2005 = 2700 parados  en el  área. Hay  cr eac ión de empleo. E fectos  negativos  en cal idad profes ional adecuada. variac ión C A MO D ER AD O

poblac ión ac tiva Mala política económica. Cr is is  sectorial . Se es tima N E=0,033% en func ión de la c reac ión de empleo (90 empleos=80% del total  c reados ) de v ida y  demogr afía
Falta de formac ión y especial izac ión pr ofes ional. inaprec iables . 0,033 0,03 75 32 0,0845 0,0000 6,34

14 EC O NO MÍA IN GR ES O S PA RA  LA EC O NO MÍA LO C AL plazas  = 500 3000 € x plazas 34

Se toma como indicador la apor tac ión neta de la actuac ión alojativa. coefic iente de Z1 = 0,20 1500000,000 0,30 MO D ER AD O
Se parte de que una ac tuación deja más  ingresos  al  s is tema económico local en tej idos

más  complejos  y  divers i ficados . La si tuac ión se pondera con los  coefic ientes  de Zona. 0,299 0,30 1 25 34 0,3861 0,0000 48,27

0 -1,30 1000 50 - 37,85 impacto  fina l
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Las  cuestiones  generales  es tán en "negro"       Las  si tuac iones  derivadas  del proyecto están en "magenta"

Se tr ata  de u na in stalació n alo jativa en su elo ur ban o o urb anizab le, ho teler a cinco  estr ellas, par a un  má ximo de 5 00 p lazas, a  inte grar  en  el esp acio d e la e stru ctura  ur bana  del Pu erto  de Tazaco rte,  hoy con c ultivo d e plá tano s.
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La importanc ia del  impac to ser á pos i tivamente mayor en estr uctur as  económicas  débi les .

VAL ORAC IÓ N CU ANTITATIVA
MAG N ITU D

16,75

█          IMP AC TO  FIN AL █    FA CTO R   PA ISAJE

█    FA CTO R  EC O NÓ MIC O█    OT RO S F AC TO RE S

CONCLUSIÓN:

Se trata de una actuación de nota ble
impacto socioeconómi co.

No h ay compensaci ón con el co njunto de
consecuencias negativas, donde el factor
agrario y el paisaje tiene la mayor
alteraci ón, el espaci o pl atanero sufre al
dismi nuir su prod ucción. 

En l a val oración gl obal es rel evante el
efecto destructivo sobre el me dio agrario
de a lto valor productivo.
Es de apreciar el q ue la actuación formará
parte de l a estructura urbana del núcl eo.

Au nque no forma parte e sencial del mo delo
a establecer, por su enti dad y
empl azamiento es de tener en
consi deraci ón.
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C UA LITAT IVA N ETO
con s in

FAC TO R CO NTAM INANTES INDI CADO R D EL IM PACTO FOCO S D E EFECTO S SO BRE MEDIDAS PREVENTIVAS CA LIDA D valor ACCIÓN ac tuación actuac ión

MEDIOAMBIENTAL U NID AD DE M EDIDA CO NTAM INAC IÓN EL M ED IO Y CORRECTO RAS AMBIE NT AL pond E DIFIC AC IÓ N
con proyec to s in neto UIP T UR ÍSTIC A ponderados

1 ATMÓ S FER A FO R MAS D E E NE RG ÍA: r edes , antenas IN DIC AD O R G E NE RA L:  ÍN D ICE  DE  C ALID AD  D EL AIR E:  valores  mínimos   IC AIR E ≈  100% IN STA LAC ION ES : coc ina, calderas Sobre la salud y  el  bienes tar C ontr ol  de emis iones  en C A / ICA IRE 22

AIR E u otros , en el  entorno E N FA SE D E E XPLO T ACIÓ N  PU ED E C O NS IDE RA RS E "A IRE  LIMP IO " AU TO MÓ VILE S la instalac ión  ≈   0,8-1,0 IR R ELEV AN TE

SU ST AN CIA S Q UÍMIC AS :  plaguic idas , despr ec iable E vitar inmisión de plaguic idas óptima C O MPAT IBLE
otras  sustanc ias. 0,9 0,96 -0,06 5 0 -22 0,6898 0,7226 -1,64

2 ATMÓ S FER A es tímulos  que dir ec ta o indir ec tamente N IVE L D E P RE SIÓ N  AC ÚS TICA    L = 10 log (P /Po)2     Medios  de transporte:                  s i Efec tos  en el  organismo Diseño adecuado C A / nivel  sonor o 22
R U IDO  Y interfier an des favor ablemente en el  ser humano P  pr esión eficaz  medida     P o pr es ión de refer enc ia Indus tria y  constr ucc ión:              no Efec tos  en la comunidad A is lamiento acús tico  ≈   0,6-0,8 IR R ELEV AN TE

VIBR AC IO NE S sonidos  indeseables Ins talac iones  y  servic ios:              s i Efec tos  sicosociales Vegetac ión de entorno buena C O MPAT IBLE

E spac io urbano residenc ial c iertos efec tos  por  tráfico A islamiento r espec to de LP -122 0,75 0,80 -0,05 5 0 -22 0,6049 0,6337 -1,44

3 AG U A Alterac ión de su calidad natural por: MED IC IÓN  D E C IER TO S PA RÁ METR O S FÍS ICO S , Q U ÍMICO S  O B IO LÓG IC O S. G rupo s / The Open U nivers i ty 1975 C A / ICA 22

Pos ibles  sales, nutrientes , detergentes ,.. La ac tuac ión no afec taría al  RE CU RS O . El EFLU EN TE debe permitir  el  uso agrario: Efluente domés tico despr ec iables D epurac ión y  reuti lización  ≈   0,8-1,0 IR R ELEV AN TE

S ól idos  disueltos  < 500 mg/l    O xígeno disuelto > 3 mg/l inaprec iable afecc ión V ertido en red públ ica óptima C O MPAT IBLE
a acuíferos 0,99 1,00 -0,01 5 0 -22 0,7388 0,7441 -0,27

4 SU ELO Pueden ser: EL C LIMA, EL S UE LO, E rosión hídrica: P érdida de suelo según ecuac ión de Taylor, func ión de intensidad de l luv ia, C ombus tibles>>cambio cl imático. Eros ión hídrica: inaprec iable C ontrol : cubierta y  tipo vegetal C A / pérdida suelo 25

eros ión LA G E OMO R FO LOG ÍA , LA VE G ETA CIÓ N , energía c inética de l luvia, fac tor de er os ionabil idad, pendiente, cul tivos . Miner ías : trans formac ión del terri torio Eros ión laminar (partículas E vitar suelo desnudo  ≈   0,6-0,8 MO D ER AD O
O TR O S como hidrogeología, fuegos , etc . E rosión eólica: Pérdida de suelo en f unc ión de un índice de er os ionabil idad, factor de rugos idad Agr icul tura y pas toreo inadecuado. más f inas ) E vitar afecc ión a las  laderas  de buena

fac tor c l imático, terr eno barrido, fac tor de vegetación. Pérdida por cambio de uso Afecc ión por cons trucc ión E l Time 0,65 0,70 -0,05 5 0 -25 0,5714 0,6027 -1,57

El suelo es tá antr opizado

5 C AP AC IDA D Aspec tos  físicos  que hacen subir  la c lase E valuación del ter ritorio según las  l imitac iones  frente a los  usos  agr ícolas . O bras  públ icas  y  ac tuaciones  Degradac ión, pérdida de Mejora de tex tura y  es truc tura CA  / C.agro

AG R OLÓ G IC A Variac ión del riesgo de eros ión S iete c lases  en func ión de las  l im itac iones o riesgos inherente a la uti l izac ión: potencialmente eros ivas . suelo vegetal .Sal inizac ión. P revenc ión de inundac iones  <  0,2 40

DE  LO S  SU ELO S Inc remento del riesgo de inundación I-II-III- IV-V -VI-V II  según: pluviometría, temperatura, pendientes , es truc tura, profundidad, Potenc ien inundac iones . Riesgo de inundac iones . R ecuperación manto vegetal desprec iable MO D ER AD O
Inc remento de las  lim itaciones  en la zona r adical pedregos idad, rocos idad, encharcamiento sal inidad y  eros ión. Q ue disminuyan des arrol lo radicular Pedregos idad. D ecr emento C ontrol  de la eros ión

Inc lemenc ias c l imáticas IND ICA DO R  CA  = 100/S (S I-V +SI I/2+S II I /3+SI V/4+S V/5) Q ue provoquen cambios  c limáticos . de la producc ión agrícola. 0,16 0,68 -0,52 5 0 -40 0,2466 0,6991 -22,62
16,00 Ac tuac ión: pérdida notable A prec iable

6 C AP AC IDA D Elementos que hacen variar la produc tiv idad P RO D UC TIVID AD  (P ), depende de ratios  según humedad, drenaje, pr of undidad, textura, .. C ambio de uso del suelo. Dec remento de pr oducc ión A decuado diseño integrador. C A / P .product 50

AG R AR IA intrínseca de un suelo C las i ficac ión: 65-100 excelente; 35-64 B ueno; 20-34 Medio; 8-19 P obre; 0-7 Muy pobre Alterac ión de la estr uctura. Deterioro de paisaje Mantener cul tivo en espac ios  <  0,2 S EV ERO
potenc ial idad S e es tima un valor de P = 90, anter ior a la actuac ión N o se aprec ian otros  focos. Pérdida de suelo para no edificados . desprec iable

Para cultivos  de plataneras y  otros  frutales  la productiv idad es  EX CE LEN TE el cul tivo del plátano. 0 0,98 -0,98 5 0 -50 0,0000 0,9856 -49,28

Después  de la ac tuac ión la produc tividad es  cero

7 C UB IER TA V EG ETA L Acc iones fís icas  y biológicas  de degradac ión. Metodología basada en el  interés y densid ad de las  espec ies  presentes : Emis iones , incendios , degradac ión, Cambio de cobertura R epos ic ión de vegetación C A / sup. cubierta 25

C ontaminantes atmos féricos , fuego, de aguas , P or centaje de superfic ie cubierta ponder ado en func ión del índice de inter és: plagas , monocultivo, sobreexplotac ión. Pérdida de biodivers idad C onservac ión y res taurac ión  ≈   0,2-0,4 MO D ER AD O

de suelos , ac tuac iones de des trucc ión. P SC =100/S t ∑S i x  K        S t superfic ie total  cons iderada    Si   superficie cubier ta por tipo C ambio de uso del terri torio. El efec to es  desprec iable del suelo l ibre bajo
K  >> Endemismos=1  Rar as=0,8  Poco común=0,6  F recuente=0,4  C omún=0,2 Muy  común=0,1 N o se aprec ian otros  focos. por ser suelo antropizado Mantener inters tic io platanero 0,2 0,22 -0,02 5 0 -25 0,2446 0,2619 -0,87

E n la ac tuación y  entorno el  suelo es tá cubierto por espec ies: Muy  común

8 FAU N A C ontaminac ión de atmós fera, aguas . V alor ecológico del biotopo por su cal idad y  abundanc ia      V E = (a* b+c+3*d)/e + 10(f+g) Pr ác ticas  agrícolas  incorrec tas , E vitar uso de plaguic idas CA  / V E 22
Ac tiv idades  rec reativas  y c inegéticas . Fuego.                                                                                                  rango adimens ional de 1 a 100 enfermedades , emisiones  tóx icas. Poco apreciable la al teración  <  0,2 IR R ELEV AN TE

O bras , ac tuac iones , presenc ia humana. 5,50 C ambios  de uso del ter ri tor io. de los  procesos  ecológicos . desprec iable C O MPAT IBLE

0,05 0,06 -0,01 5 0 -22 0,0861 0,0922 -0,31

9 P AIS AJE Acc iones fís icas  y biológicas  con interferenc ia A pr oximac ión a través  de una valorac ión direc ta subjetiva: Según los impac tos sobre los  Sobre la topografía: c ierta D iseño con integr ac ión C A / Vr 40

des favorable en el  ser humano. C ontemplac ión del paisaje otorgándole un valor (Va), corrigiéndole según variables : cercanía y di ferentes  aspec tos  del paisaje: inter rupc ión de l íneas  del paisajís tica.  ≈   0,4-0,6 MO D ER AD O
Elim inac ión de vegetac ión, cambios  topográficos dis tanc ia a núcleos , acces ibil idad, cuenca v isual. Se toma como indicador el  valor relativo Vr. Sobre la topogr afía y  el suelo, sobre perfi l del  espac io agrario A tención a textura y  color. aceptable

incendios , cambios  de uso del suelo, nuevas cálculo   (rango adimens ional de 0 a 100) la vegetación, sobre el  agua, sobr e la Sobre la vegetac ión: T ipologías  adecuadas al  entono 0,45 0,54 -0,09 22 5 -40 0,5193 0,5922 -16,39
cons tr ucc iones  y es truc turas , elementos naturalidad sobre la s ingularidad. inapr ec iable. E vi tar al terac iones  geomorfológicas

discordantes  (carteles , etc .) O bras  y cons trucc iones , Sobre la natur al idad: B ancales  con materiales  y

O TR O S IN DIC AD O RE S: cambios  de uso del terri torio. El espac io se encuentra f or mas  tradic ionales .
V ISTAS Y  PAISAJE S   cuenca visual po nderada antropizado Mantener espac io de plátanos

100,00 Sobre la singularidad: CA ≈  0,7
ALTERACIÓN DEL P AISAJE   super ficie equivalente d e f ragilidad No se des truyen elementos

25,00 s ingulares . CA ≈  0,38
10 V ALO R ES C atac l ismos  naturales . A gentes  c l imáticos y G rado de des trucc ión del fac tor en por centaje. Agentes  natur ales . Agentes  bióticos . Des trucc ión de rasgos D iseño integrador con la C A / grado destr u 45

C ULTU R ALES meterológicos . P lagas  des truc tivas . Aves. Ac tuac iones  antropogénicas . Se des truye patrimonio es truc tura urbana. Cuidado con MO D ER AD O

Envejec imiento propio. Fac tores antropogénicos . agrario patrimonio ar quitec tónico de 

valor en pr ox imidad. 0,42 0,50 -0,08 7 5 -45 0,5155 0,5845 -5,17

11 C ALID AD  D E VID A E n base al  Patrón Univer sal  de Valores : SALU D, R IQ UE ZA MA TER IAL, S EG UR ID AD  Y O RD EN , Progreso poco s igni ficativo cal idad de v ida CV  > 58 22

C O NO C IMIE NT O , LIB ER TA D, JU STIC IA D ISTR IBU TIV A, C ON SE RV AC IÓN  D E LA N AT UR ALE ZA, variac ión cal idad ambiental  V CA > 0,01 IR R ELEV AN TE

A UTO R EA LIZAC IÓ N, PR ES TIG IO .                                     Evaluac ión cal idad de v ida C V ( 0-11): inaprec iable C O MPAT IBLE
 (+)  progreso=11; (- )regres ión=0; (=) es tancamiento=5 0,005 0,01 5 0 22 0,0164 0,82

12 DE MO GR AF ÍA D egr adac ión económica de una zona. La var iac ión del nivel  de poblac ión en un terri torio conc reto. N P% Políticas  económicas  de adminis tración. Degradac ión de población y Integrac ión de la ac tuac ión en C A 22
C ausas  económicas globales . La ac tuac ión puede induc ir c ierta variac ión en el  nivel  de poblac ión. Economía internac ional. Superpoblac ión medio tradic ional agrario. la v ida soc ioeconómica rural variac ión NP IR R ELEV AN TE

Migrac iones  por otras demandas  ter ri tor iales . E stimac ión según el entorno próx imo, de acuer do a los  empleos  cr eados                                   N P Variac ión cal idad de v ida. P olítica Pérdida de identidad y de la zona.  ≈   0 C O MPAT IBLE

0,60% empresar ial . desar ticulac ión: Inaprec iable 0,006 0,00 0,01 5 0 22 0,0187 0,0000 0,94

13 NIV EL D E EMP LEO Aspec tos  que puedan inc idir sobre la V ar iac ión del nivel  de empleo en una zona conc reta. N E % N o ex isten. Efec to soc ioeconómico pos . F omento de la formac ión variac ión NE 32

poblac ión ocupada disminuc ión del nivel  de empleo. N oviembre 2005 = 2700 parados  en el  área. H ay  c reac ión de empleo. Efec tos  negativos  en calidad pr of es ional adecuada. variac ión CA MO D ER AD O

poblac ión ac tiva Mala política económica. C risis  sec tor ial . S e es tima NE =0,017%  en func ión de la c reac ión de empleo (46 empleos=80% del total  c reados ) de vida y demografía
Falta de for mac ión y espec ial izac ión profesional. inapr ec iables . 0,017 0,02 7 5 32 0,0538 0,0000 4,04

14 EC O N OMÍA IN G RE SO S P AR A LA E CO N OMÍA  LOC AL plazas  = 235 3000 € x  plazas 34

S e toma como indicador la aportac ión neta de la ac tuac ión alojativa. coefic iente de Z1 = 0,20 705000,000 0,14 MO D ER AD O
S e parte de que una ac tuac ión deja más  ingresos al  s istema económico local en tej idos

más  complejos y  divers i ficados . La s ituac ión se pondera con los  coefic ientes  de Zona. 0,141 0,14 12 5 34 0,2311 0,0000 28,88

0 -1,70 1000 50 -64,87 impacto fina l
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Las  cuestiones  generales  es tán en " negro"      Las  s ituaciones  derivadas del proyec to están en "magenta"

Se tr ata  de u na in stalac ión a lojativa  en su elo u rba nizable , hot elera  cuat ro estre llas, p ara  un m áxim o d e 235  pla za s, a integ rar  ane xa a la  estr uctu ra u rba na d el nú cleo d e Ta zacor te, h oy co n cult ivo de  pláta nos.
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La importanc ia del  impacto será pos itivamente mayor  en es truc turas  económicas  débi les .

VAL OR ACIÓ N C UANTITATIVA
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CONCLUSIÓN:

La actuación tiene cierto impacto
so ci oeconómico. No hay compensación
co n el conjunto de co nsecuencias
negati va s, donde el factor agrari o t iene la
mayor alteración , el espacio platanero
su fre al  di sminuir su  producci ón. 

En l a valoración gl obal es rele vante el
efecto destruct ivo sobre el med io agrario
de al to valor producti vo .
Es de apreciar el que l a actuación formará
parte de l a estructura urbana del núcl eo.

Aunqu e no forma parte esencial del mod elo
a estab lecer, por su enti dad y
empl azamiento es de tener en
co nsi deraci ón.

ACTUACIÓN ACP-13 LAS  MANCHAS
IMP ORTA NCIA IMPA CT O PT ET LP A página   546

CUA LITAT IVA NETO
con sin

FAC TOR CONTAMINANTES INDI CADOR D EL IMPACTO FOCOS D E EFECTOS SOBRE MEDIDAS PREVENTIVAS CA LIDA D valor ACCIÓN actuación actuación

MEDIOAMBIENTAL U NID AD DE MEDIDA CO NTAMINAC IÓN EL MED IO Y CORRECTO RAS AMBIE NT AL pond E DIFICACIÓN
con proyecto sin neto UIP T URÍSTICA ponderados

1 ATMÓS FERA FORMAS DE E NE RGÍA: r edes, antenas INDICADOR GE NE RA L:  ÍNDICE  DE  CALIDAD DEL AIRE:  valores mínimos   ICAIRE ≈ 100% INSTA LACIONES : cocina, calderas Sobre la salud y el bienestar Contr ol de emisiones en CA / ICA IRE 22

AIRE u otros, en el entorno E N FA SE DE E XPLOT ACIÓN PUEDE CONS IDE RA RS E "A IRE  LIMP IO" AUTOMÓVILE S la instalación  ≈  0,8-1,0 IRRELEV ANTE
SUST ANCIA S QUÍMICAS :  plaguicidas, despr eciable óptima COMPAT IBLE

otras sustancias. 0,95 0,96 -0,01 5 0 -22 0,7771 0,7830 -0,29

2 ATMÓS FERA estímulos que dir ecta o indir ectamente NIVE L DE P RE SIÓN ACÚS TICA    L = 10 log (P /Po)2     Medios de transporte:                  si Efectos en el organismo Diseño adecuado CA / nivel sonor o 22
RUIDO Y interfier an desfavor ablemente en el ser humano P  pr esión eficaz medida     P o pr esión de refer encia Industria y constr ucción:              no Efectos en la comunidad A islamiento acústico  ≈  0,6-0,8 IRRELEV ANTE

VIBRACIONE S sonidos indeseables Instalaciones y servicios:              si Efectos sicosociales Vegetación de entorno buena COMPAT IBLE

Pr oximidad a la carr eter a LP  - 126 despr eciables 0,76 0,80 -0,04 5 0 -22 0,6618 0,6867 -1,24

3 AGUA Alteración de su calidad natural por: MEDICIÓN DE CIERTOS PA RÁ METROS FÍS ICOS , QUÍMICOS  O B IOLÓGICOS. Grupo s/ The Open University 1975 CA / ICA 24

Posibles sales, nutrientes, detergentes,.. La actuación no afectaría al RE CURS O. El EFLUENTE debe permitir  el uso agrario: Efluente doméstico despr eciables Depuración y reutilización  ≈  0,8-1,0 IRRELEV ANTE
S ólidos disueltos < 500 mg/l   Oxígeno disuelto > 3 mg/l No hay afección a  acuíferos E xtremar medidas en vertido óptima COMPAT IBLE

0,97 1,00 -0,03 5 0 -24 0,8140 0,8320 -0,90

4 SUELO Pueden ser: EL CLIMA, EL S UE LO, E rosión hídrica: P érdida de suelo según ecuación de Taylor, función de intensidad de lluvia, Combustibles>>cambio climático. Erosión hídrica: inapreciable Control: cubierta y tipo vegetal CA / pérdida suelo 22
erosión LA GE OMORFOLOGÍA , LA VE GETA CIÓN, energía cinética de lluvia, factor de er osionabilidad, pendiente, cultivos. Miner ías: transformación del territorio Erosión laminar (partículas E liminación de patoreo  ≈  0,8-1,0 IRRELEV ANTE

OTROS como hidrogeología, fuegos, etc. E rosión eólica: Pérdida de suelo en f unción de un índice de er osionabilidad, factor de rugosidad Agr icultura y pastoreo inadecuado. más f inas) E vitar suelo desnudo óptima COMPAT IBLE

factor climático, terr eno barrido, factor de vegetación. Ar royamientos hidrológicos, Erosión por  ar royamiento, A terrazamientos y control de 0,98 0,94 0,04 5 0 22 0,7947 0,7712 1,17
El proyecto estabiliza abandono agrario, pastoreo caprino. regueros y depósitos. líneas de dr enaje

5 CAP ACIDA D Aspectos físicos que hacen subir  la clase E valuación del ter ritorio según las limitaciones frente a los usos agr ícolas. Obras públicas y actuaciones Degradación, pérdida de Mejora de textura y estructura CA  / C.agro

AGROLÓGICA Variación del riesgo de erosión S iete clases en función de las limitaciones o riesgos inherente a la utilización: potencialmente erosivas. suelo vegetal.Salinización. P revención de inundaciones  <  0,2 25
DE  LOS  SUELOS Incremento del riesgo de inundación I-II-III- IV-V -VI-V II  según: pluviometría, temperatura, pendientes, estructura, profundidad, Potencien inundaciones. Riesgo de inundaciones. Recuperación manto vegetal despreciable MODERADO

Incremento de las limitaciones en la zona r adical pedregosidad, rocosidad, encharcamiento salinidad y erosión. Que disminuyan desarrollo radicular Pedregosidad. Decr emento Control de la erosión
Inclemencias climáticas INDICADOR CA = 100/S ( SI+SI I/2+S II I /3+SI V/4+S V/5) Que provoquen cambios climáticos. de la producción agrícola. 0,1 0,23 -0,13 5 0 -25 0,1609 0,2931 -6,61

10,00 A ctuación: cierta pérdida Inapreciable para el entorno

6 CAP ACIDA D Elementos que hacen variar la productividad P RODUCTIVIDAD (P ), depende de ratios según humedad, drenaje, pr of undidad, textura, .. Cambio de uso del suelo. Decremento de pr oducción Creación de jardines agrarios CA / P .product 25
AGRARIA intrínseca de un suelo Clasificación: 65-100 excelente; 35-64 B ueno; 20-34 Medio; 8-19 P obre; 0-7 Muy pobre Alteración de la textura  y Deterioro de paisaje r ecuperación de manto vegetal  <  0,2 MODERADO

potencialidad Se estima un valor de P = 8 antes del proyecto estructura. Pérdida de suelo por despreciable

La productividad ser á MUY P OB RE  después del pr oyecto. URBA NIZ ACIÓN 0,05 0,28 -0,23 5 0 -25 0,0977 0,3377 -12,00

7 CUB IERTA V EGETA L Acciones físicas y biológicas de degradación. Metodología basada en el interés y densid ad de las especies presentes: Emisiones, incendios, degradación, Cambio de cobertura Reposición de vegetación CA / sup. cubierta 25

Contaminantes atmosféricos, fuego, de aguas, P or centaje de superficie cubierta ponder ado en función del índice de inter és: plagas, monocultivo, sobreexplotación. Pérdida de biodiversidad Conservación y restauración  ≈  0,2-0,4 MODERADO
de suelos, actuaciones de destrucción. P SC=100/S t ∑S i x K        S t superficie total considerada    Si  superficie cubier ta por tipo Cambio de uso del territorio. de suelos baja

K  >> Endemismos=1  Rar as=0,8  Poco común=0,6  F recuente=0,4  Común=0,2 Muy común=0,1 No se aprecian otros focos. 0,2 0,25 -0,05 5 0 -25 0,2650 0,3112 -2,31
E n la actuación y entorno el suelo está cubierto por especies: F recuente

8 FAUNA Contaminación de atmósfera, aguas. V alor ecológico del biotopo por su calidad y abundancia      V E = (a* b+c+3*d)/e + 10(f+g) Pr ácticas agrícolas incorrectas, Alteración valores naturalísticos E vitar uso de plaguicidas CA  / V E 22

Actividades recreativas y cinegéticas. Fuego.                                                                                                  rango adimensional de 1 a 100 enfermedades, emisiones tóxicas. Poco apreciable la alteración P rotección contra incendios  <  0,2 IRRELEV ANTE
Obras, actuaciones, presencia humana. 22,33 Cambios de uso del ter ritor io. de los procesos ecológicos. A provechamiento racional. despreciable COMPAT IBLE

0,32 0,36 -0,04 5 0 -22 0,3550 0,3864 -1,57

9 P AIS AJE Acciones físicas y biológicas con interferencia A pr oximación a través de una valoración directa subjetiva: Según los impactos sobre los Sobre la topografía: cierta Diseño con integr ación CA / Vr 40

desfavorable en el ser humano. Contemplación del paisaje otorgándole un valor (Va), corrigiéndole según variables: cercanía y diferentes aspectos del paisaje: inter rupción de líneas sobre paisajística.  ≈  0,2-0,4 MODERADO

Eliminación de vegetación, cambios topográficos distancia a núcleos, accesibilidad, cuenca visual. Se toma como indicador el valor relativo Vr. Sobre la topogr afía y el suelo, sobre el perf il natural del terreno A tención a textura y color. baja
incendios, cambios de uso del suelo, nuevas cálculo   (rango adimensional de 0 a 100) la vegetación, sobre el agua, sobr e la Sobre la vegetación: T ipologías adecuadas al entono 0,34 0,45 -0,11 22 5 -40 0,4599 0,5627 -23,14

constr ucciones y estructuras, elementos naturalidad sobre la singularidad. inapr eciable. E vitar alteraciones geomorfológicos
discordantes (carteles, etc.) Obras y construcciones, Sobre la natur alidad: B ancales con materiales y

OTROS INDICADORE S: cambios de uso del territorio. El espacio se encuentra f or mas tradicionales.

V ISTAS Y  PAISAJE S   cuenca visual po nderada antropizado en abandono V egetación autóctona
53,73 Sobre la singularidad: integradora con el entorno. CA ≈  0,9

ALTERACIÓN DEL P AISAJE   super ficie equivalente d e f ragilidad No se destruyen elementos

30,00 singulares. CA ≈  0,25
10 V ALORES Cataclismos naturales. A gentes climáticos y Grado de destrucción del factor en por centaje. Agentes natur ales. Agentes bióticos. Hay afección a ciertos Recuperación de vestigios CA / grado destr u 25

CULTURALES meterológicos. P lagas destructivas. Aves. No existen elementos patrimoniales significativos Actuaciones antropogénicas. rasgos de la cultura P rospección arqueológica MODERADO
Envejecimiento propio. Factores antropogénicos. tradicional. Viñedos. Diseño integrador

0,44 0,50 -0,06 7 5 -25 0,4675 0,5126 -3,38

11 CALIDAD DE VIDA E n base al Patrón Univer sal de Valores: SALUD, RIQUE ZA MA TERIAL, S EGURIDAD Y ORDEN, Retoceso en conservación calidad de vida CV  > 53 22

CONOCIMIE NT O, LIB ERTA D, JUSTICIA DISTRIBUTIV A, CONSE RV ACIÓN DE LA NAT URALE ZA, de la naturaleza var iación calidad amb V CA > 0,01 IRRELEV ANTE

A UTOREA LIZACIÓN, PRES TIGIO.                                     Evaluación calidad de vida CV ( 0-11): inapreciable COMPAT IBLE
 (+)  progreso=11; (- )regresión=0; (=) estancamiento=5 0,005 0,01 5 0 -22 0,0178 -0,89

12 DE MOGRAF ÍA Degr adación económica de una zona. La var iación del nivel de población en un territorio concreto. NP% Políticas económicas de administración. Degradación de población y Integración de la actuación en CA 22

Causas económicas globales. La actuación puede inducir cierta variación en el nivel de población. Economía internacional. Superpoblación medio tradicional agrario. la vida socioeconómica rural variación NP IRRELEV ANTE
Migraciones por otras demandas ter ritor iales. E stimación según el entorno próximo, de acuer do a los empleos cr eados                                  NP Variación calidad de vida. P olítica Pérdida de identidad y de la zona.  ≈  0 COMPAT IBLE

0,23% empresar ial. desar ticulación: Inapreciable 0,002 0,00 0,00 5 0 22 0,0101 0,0000 0,50

13 NIV EL DE EMP LEO Aspectos que puedan incidir sobre la V ar iación del nivel de empleo en una zona concreta. NE % No existen. Efecto socioeconómico pos. F omento de la formación variación NE 32
población ocupada disminución del nivel de empleo. Noviembre 2005 = 2700 parados en el V alle de Aridane. Hay creación de empleo. Efectos negativos en calidad pr of esional adecuada. variación CA MODERADO

población activa Mala política económica. Crisis sector ial. S e estima NE =0,0126% en función de la creación de empleo (34 empleos=30% del total creados) de vida y demografía
Falta de for mación y especialización profesional. inapr eciables. 0,013 0,01 7 5 32 0,0484 0,0000 3,63

14 ECONOMÍA INGRE SOS P ARA LA E CONOMÍA  LOCAL plazas = 500 2000 € x plazas 34

S e toma como indicador la aportación neta de la actuación alojativa. coeficiente de Z1 = 0,20 1000000,000 0,20 MODERADO
S e parte de que una actuación deja más ingresos al sistema económico local en tejidos

más complejos y diversificados. La situación se pondera con los coeficientes de Zona. 0,199 0,20 12 5 34 0,3162 0,0000 39,52

0 -0,44 1000 40 -7,51 impacto fina l
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Las  cuestiones  generales  es tán en " negro"      Las  s ituaciones  derivadas del proyec to están en "magenta"

Se tr ata  de u na in stalac ión a lojativa  aislad a en  suelo  urb anizab le, h oteler a cu atro  estr ellas, par a un  má ximo de 5 00 p lazas, in tegr ada  en u n esp acio de malpa ís volcá nico e n la med ianía  del mun icipio d e Los  Llan os de  Ar idan e.

M
ED

IO
 P

ER
CE

PT
U

AL
M

ED
IO

 IN
E

RT
E

M
E

DI
O

 S
O

C
IO

DE
M

OG
R

ÁF
IC

O

La importanc ia del impacto será pos itivamente mayor  en es truc turas  económicas  débi les .

-30 ,00

-20 ,00

-10 ,00

0 ,00

10 ,00

20 ,00

30 ,00

40 ,00

50 ,00

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 1 1 2 13 14

CONCLUSIÓN:

Los aspectos socioeconómicos resultan
benefi ci ados.
Practi ca mente hay compensación con el
co njunto de consecuenci as negativas,
donde el factor paisaje t iene l a mayor
alteraci ón.
La afecci ón al medio físico no resulta
especi almente signif icati va, por la
inexistencia de valores apreciabl es, aunque
está en proximidad a un medio
paisajíst icamente atract ivo, con notables
va lores de naturali dad.
 
De todos modos, la bon dad de ciertos
efectos no excl uye inten tar corregir los
aspectos negativos.

La actuación no forma parte e sencial del
model o a establecer, resultando
innecesaria para la cua lif icaci ón del sistema
turíst ico.



ACTUACIÓN ACP-7 LA  TAHONA
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CUALITA TIVA NET O
con sin

FAC TOR CON TAMI NANTES I NDI CADOR DEL I MPAC TO FOCOS DE EFECTOS SOBRE M EDI DAS PREVENTI VAS CALIDAD valor ACCIÓN actuación actuación

MEDIOAMBIENTAL UN IDAD  DE M ED IDA CON TAM I NACIÓ N EL  M EDIO Y CORRECTORAS AMB IENTAL pond EDIF ICA CIÓN
con proyecto sin neto UIP TURÍST ICA ponderados

1 ATMÓSF ERA FORMA S DE E NE RGÍA: redes, antenas INDICADOR GENERAL:  ÍNDICE DE CALIDAD DE L AIRE:  valores mínimos   ICAIRE  ≈ 100% INST ALACIONE S: cocina, calder as S obr e la salud y el bienestar Control de emisiones en CA / ICAIRE 22

AIRE u otros, en el entor no EN FAS E DE E XPLOTA CIÓN PUEDE CONSIDERARSE  "AIRE LIMP IO" AUTOMÓV ILES la instalación  ≈  0,8-1,0 IRRELE VANTE
SUST ANCIA S QUÍMICAS : despreciable óptima COMPA TIBLE

producción de sustancias o partículas. 0,95 0,96 -0,01 50 - 22 0,6599 0,6649 - 0,25

2 ATMÓSF ERA estímulos que dir ecta o indirectamente NIVEL DE P RE SIÓN A CÚST ICA    L = 10 log (P/P o)2     Medios de tr ansporte:                  si E fectos en el or ganismo Diseño adecuado CA / nivel sonoro 22
RUIDO Y inter fier an desfavor ablemente en el ser  humano P presión eficaz medida     Po presión de referencia Industria y construcción:              no E fectos en la comunidad Aislamiento acústico  ≈  0,8-1,0 IRRELE VANTE

VIBRACIONE S sonidos indeseables Instalaciones y servicios:              si E fectos sicosociales V egetación de entorno óptima COMPA TIBLE

despreciables 0,9 1,00 -0,10 50 - 22 0,6347 0,6847 - 2,50

3 AGUA Alteración de su calidad natural por: MEDICIÓN DE  CIE RT OS  PA RÁ ME TROS FÍSICOS, QUÍMICOS O BIOLÓGICOS . Gr upo s/ The Open Univer sity 1975 CA / ICA 24

Posibles sales, nutrientes, detergentes,.. La actuación no afectaría al RECURSO. E l E FLUE NT E debe per mitir el uso agrario: Efluente doméstico despreciables Depuración y reutilización  ≈  0,8-1,0 IRRELE VANTE
Sólidos disueltos < 500 mg/l   Oxígeno disuelto > 3 mg/l No hay afección a  acuíferos Extremar  medidas en vertido óptima COMPA TIBLE

0,97 1,00 -0,03 50 - 24 0,6912 0,7065 - 0,77

4 SUELO Pueden ser: EL CLIMA , EL SUELO, Er osión hídrica: P ér dida de suelo según ecuación de Taylor, función de intensidad de lluvia, Combustibles>>cambio climático. E rosión hídrica: inapreciable Control: cubier ta y tipo vegetal CA / pérdida suelo 22
erosión LA GEOMORFOLOGÍA , LA  VE GE TACIÓN, energía cinética de lluvia, factor  de erosionabilidad, pendiente, cultivos. Minerías: transformación del terr itorio E rosión laminar ( par tículas Eliminación de patoreo  ≈  0,8-1,0 IRRELE VANTE

OTROS  como hidrogeología, fuegos, etc. Er osión eólica: Pérdida de suelo en función de un índice de erosionabilidad, factor de rugosidad Agricultura y pastor eo inadecuado. más finas) Evitar  suelo desnudo óptima COMPA TIBLE

factor climático, terreno barrido, factor de vegetación. Arroyamientos hidr ológicos, E rosión por arroyamiento, Aterrazamientos y control de 0,98 0,94 0,04 50 22 0,6748 0,6549 1,00
El proyecto estabiliza abandono agr ario, pastoreo caprino. r egueros y depósitos. líneas de drenaje

5 CAP ACIDA D Aspectos f ísicos que hacen subir la clase Evaluación del territorio según las limitaciones frente a los usos agrícolas. Obras públicas y actuaciones Degradación, pérdida de Mejora de textur a y estructura CA / C.agr o

AGROLÓGICA Variación del riesgo de erosión Siete clases en f unción de las limitaciones o riesgos inherente a la utilización: potencialmente erosivas. suelo vegetal.S alinización. Prevención de inundaciones  ≈  0,4-0,6 25
DE  LOS  SUELOS Incremento del riesgo de inundación I-II-III-IV -V- VI-VII  según: pluviometr ía, temperatura, pendientes, estr uctur a, profundidad, Potencien inundaciones. R iesgo de inundaciones. Recuperación manto vegetal aceptable MODERADO

Incremento de las limitaciones en la zona radical pedregosidad, rocosidad, encharcamiento salinidad y er osión. Que disminuyan desarr ollo radicular P edregosidad. Decremento Control de la erosión
Inclemencias climáticas INDICA DOR CA  = 100/S (S I+S II /2+SI I I/3+S IV /4+SV/5) Que provoquen cambios climáticos. de la producción agrícola. 0,4 0,48 -0,08 50 - 25 0,3707 0,4227 - 2,60

14,17 Actuación: cierta pérdida Inapr eciable para el entor no

6 CAP ACIDA D Elementos que hacen variar la pr oductividad PRODUCTIVIDAD (P) , depende de ratios según humedad, drenaje, profundidad, textura, .. Cambio de uso del suelo. Decremento de producción Creación de jardines agr ar ios CA  / P.product 30
AGRARIA intrínseca de un suelo Clasificación: 65- 100 excelente; 35-64 Bueno; 20-34 Medio; 8-19 Pobre; 0-7 Muy pobr e Alter ación de la textura  y Deterior o de paisaje recuperación de manto vegetal  < 0,2 MODERADO

potencialidad S e estima un valor de P = 5 antes del proyecto estructura. P érdida de suelo por despreciable

La productividad es MUY  POBRE antes del proyecto, después será nula. URBANIZACIÓN 0,01 0,18 -0,17 50 - 30 0,0278 0,2227 - 9,75

7 CUBIE RT A VE GETA L Acciones físicas y biológicas de degradación. Metodología basada en el int erés y densidad de las especies presentes: Emisiones, incendios, degradación, Cambio de cober tura Reposición de vegetación CA / sup. cubier ta 34

Contaminantes atmosféricos, fuego, de aguas, Porcentaje de superficie cubierta ponderado en función del índice de interés: plagas, monocultivo, sobreexplotación. P érdida de biodiversidad Conservación y restauración  ≈  0,4-0,6 MODERADO
de suelos, actuaciones de destrucción. PS C=100/S t ∑S i x K        St superficie total considerada    Si  superf icie cubierta por tipo Cambio de uso del terr itorio. de suelos aceptable

K >> E ndemismos=1  Raras=0,8  Poco común=0,6  Frecuente=0,4  Común=0,2 Muy común=0,1 No se apr ecian otros f ocos. 0,2 0,40 -0,20 50 - 34 0,2514 0,4141 - 8,13
En la actuación y entorno el suelo está cubier to por especies: Frecuente

8 FAUNA Contaminación de atmósfera, aguas. Valor ecológico del biotopo por su calidad y abundancia      VE  = (a*b+c+3* d)/e + 10( f+g) Prácticas agrícolas incor rectas, A lteración valores natur alísticos Evitar  uso de plaguicidas CA / VE 24

Actividades recreativas y cinegéticas. F uego.                                                                                                  rango adimensional de 1 a 100 enfermedades, emisiones tóxicas. C ierta alteración de los Protección contra incendios  ≈  0,4-0,6 IRRELE VANTE
Obras, actuaciones, presencia humana. 34,33 Cambios de uso del territorio. parámetros faunísticos Aprovechamiento racional. aceptable COMPA TIBLE

P érdida inapreciable Podría existir recuperación 0,46 0,48 -0,02 50 24 0,4039 0,4165 - 0,63

9 P AISAJE Acciones físicas y biológicas con interferencia Aproximación a través de una valoración directa subjetiva: Según los impactos sobre los S obre la topografía: cierta Diseño con integración CA  / V r 63

desfavorable en el ser humano. Contemplación del paisaje otorgándole un valor ( Va), corrigiéndole según variables: cercanía y diferentes aspectos del paisaje: interrupción de líneas y paisajística.  ≈  0,2-0,4 SEV ERO

Eliminación de vegetación, cambios topogr áf icos distancia a núcleos, accesibilidad, cuenca visual. S e toma como indicador  el valor r elativo V r. Sobre la topografía y el suelo, sobre formas naturales Atención a textura y color. baja
incendios, cambios de uso del suelo, nuevas cálculo   (r ango adimensional de 0 a 100) la vegetación, sobre el agua, sobre la S obre la vegetación: Tipologías adecuadas al entono 0,38 0,48 -0,10 2 25 - 63 0,4982 0,5895 - 20,54

constr ucciones y estructuras, elementos naturalidad sobre la singularidad. inapreciable. Evitar  alteraciones geomorfológicas
discordantes (carteles, etc.) Obras y construcciones, S obre la naturalidad: Bancales con mater iales y

OTROS  INDICADORES : cambios de uso del terr itorio. introducción de elementos formas tradicionales.

V ISTAS Y  P AIS AJES    cuenca visual pond erada ajenos o extraños. Vegetación autóctona
19,09 S obre la singularidad: integr adora con el entorno. CA ≈  0,9

ALT ERACIÓN DE L PAISAJE   superf icie eq uivalente de fr agilidad No se destruyen elementos

30,00 singular es. CA ≈  0,25
10 V ALORE S Cataclismos naturales. A gentes climáticos y Grado de destrucción del factor  en porcentaje. Agentes naturales. A gentes bióticos. Destrucción de rasgos Recuperación de vestigios CA / gr ado destru 45

CULTURALES meterológicos. P lagas destructivas. Aves. No existen elementos patrimoniales significativos Actuaciones antr opogénicas. S e afecta a rasgos y  Prospección arqueológica MODERADO
Envejecimiento propio. Factor es antropogénicos. elementos tradicionales: D iseño integrador restaur ación

espacio agrario tradicional 0,44 0,50 -0,06 75 - 45 0,4905 0,5378 - 3,55

11 CALIDAD DE  VIDA En base al P atrón Universal de Valor es: S ALUD, RIQUE ZA MAT ERIAL, SE GURIDA D Y ORDE N, Retoceso en conservación calidad de vida CV > 53 22

CONOCIMIE NT O, LIB ERTAD, JUS TICIA  DIS TRIBUTIVA , CONSERVA CIÓN DE  LA NATURA LEZA , de la natur aleza variación calidad amb VCA> 0,01 IRRELE VANTE

AUTOREALIZ ACIÓN, PRES TIGIO.                                     Evaluación calidad de vida CV (0-11) : inapr eciable COMPA TIBLE
 (+) pr ogreso=11; (-) regr esión=0; (=)estancamiento=5 0,005 0,01 50 - 22 0,0151 - 0,75

12 DE MOGRAFÍA Degr adación económica de una zona. La variación del nivel de población en un territorio concreto. NP % Políticas económicas de administración. Degradación de población y Integración de la actuación en CA 22

Causas económicas globales. La actuación puede inducir cierta var iación en el nivel de población. Economía internacional. Superpoblación medio tradicional agrario. la vida socioeconómica r ural variación NP IRRELE VANTE
Migraciones por  otr as demandas terr itoriales. Estimación según el entorno próximo, de acuerdo a los empleos creados                                  NP Variación calidad de vida. Política P érdida de identidad y de la zona.  ≈  0 COMPA TIBLE

0,76% empresarial. desarticulación: Inapreciable 0,008 0,00 0,01 50 22 0,0204 0,0000 1,02

13 NIV EL DE EMP LEO Aspectos que puedan incidir sobr e la Variación del nivel de empleo en una zona concreta. NE  % No existen. E fecto socioeconómico pos. Fomento de la formación variación NE 32
población ocupada disminución del nivel de empleo. Noviembre 2005 = 255 parados en T ijarafe. Hay cr eación de empleo. E fectos negativos en calidad profesional adecuada. variación CA MODERADO

población activa Mala política económica. Cr isis sectorial. Se estima NE=0,15% en función de la creación de empleo (38 empleos=20% del total creados) de vida y demogr afía
Falta de formación y especialización pr ofesional. inapreciables. 0,15 0,15 75 32 0,2186 0,0000 16,40

14 ECONOMÍA INGRES OS PA RA  LA ECONOMÍA LOCAL plazas = 600 1500 € x plazas 25

Se toma como indicador la apor tación neta de la actuación alojativa. coeficiente de Z5 = 0,14 900000,000 0,12 MODERADO
Se parte de que una actuación deja más ingresos al sistema económico local en tejidos

más complejos y diversificados. La situación se pondera con los coeficientes de Zona. 0,124 0,12 1 25 25 0,1770 0,0000 22,12

0 -0,44 1000 63 - 8,92 impacto  fina l

M
ED

IO
 B

IÓ
TI

C
O

valores x factores

A
N

Á
LI

S
IS

 D
E

 I
M

P
A

C
T

O
S

Las  cuestiones  generales  es tán en "negro"       Las  si tuac iones  derivadas  del proyecto están en "magenta"

Se tr ata  de u na in stalació n alo jativa aislada  en suelo urba nizab le , ho telera  5*, co n un  com plem ento  extr ahot elero  de 4 LL, máxim o 6 00 p lazas, integ rada  en un es pacio en lom ad a de  la m edian ía d el m unicipio  de T ijar afe.
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La importancia del impacto ser á positivamente mayor en estr uctur as económicas débiles.

VAL ORAC IÓ N CU ANTITATIVA
MAGNITUD

10,56
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CONCLUSIÓN:

Los a spectos soci oeconómicos resultan
beneficiados.
No h ay compensaci ón con el co njunto de
consecuencias negativas, donde el factor
paisaje tie ne la mayor al teración.
La afecci ón al medio físico no resulta
especi almente si gnifi ca tiva, por la
inexistencia de val ores apreciabl es,
aunque está en un medio paisajíst icamente
sensi ble por su exposi ci ón en lomada, con
una cuenca vi sual  amplia.
Deberá cui darse el factor cultural
arqueológi co, evi tando alterar l a cornisa
hacia los barranquil los.

Pa ra mejor integración habría que evitar la
ocupaci ón di spersa. 

La actuación no forma parte esencia l del
model o a establecer, resultando
innecesaria para la cuali ficación del
sistema turísti co.

ACTUACIÓN ACP-8 VISTA  ALEG RE
IMP ORTA NCIA IMPA CT O PT ET LP A página   541

CUA LITAT IVA NETO
con sin

FAC TOR CONTAMINANTES INDI CADOR D EL IMPACTO FOCOS D E EFECTOS SOBRE MEDIDAS PREVENTIVAS CA LIDA D valor ACCIÓN actuación actuación

MEDIOAMBIENTAL U NID AD DE MEDIDA CO NTAMINAC IÓN EL MED IO Y CORRECTO RAS AMBIE NT AL pond E DIFICACIÓN
con proyecto sin neto UIP T URÍSTICA ponderados

1 ATMÓS FERA FORMAS DE E NE RGÍA: r edes, antenas INDICADOR GE NE RA L:  ÍNDICE  DE  CALIDAD DEL AIRE:  valores mínimos   ICAIRE ≈ 100% INSTA LACIONES : cocina, calderas Sobre la salud y el bienestar Contr ol de emisiones en CA / ICA IRE 22

AIRE u otros, en el entorno E N FA SE DE E XPLOT ACIÓN PUEDE CONS IDE RA RS E "A IRE  LIMP IO" AUTOMÓVILE S la instalación  ≈  0,8-1,0 IRRELEV ANTE

SUST ANCIA S QUÍMICAS : despr eciable óptima COMPAT IBLE
producción de sustancias o partículas. 0,93 0,95 -0,02 5 0 -22 0,8114 0,8239 -0,63

2 ATMÓS FERA estímulos que dir ecta o indir ectamente NIVE L DE P RE SIÓN ACÚS TICA    L = 10 log (P /Po)2     Medios de transporte:                  si Efectos en el organismo Diseño adecuado CA / nivel sonor o 24
RUIDO Y interfier an desfavor ablemente en el ser humano P  pr esión eficaz medida     P o pr esión de refer encia Industria y constr ucción:              no Efectos en la comunidad A islamiento acústico  ≈  0,6-0,8 IRRELEV ANTE

VIBRACIONE S sonidos indeseables Instalaciones y servicios:              si Efectos sicosociales Vegetación de entorno buena COMPAT IBLE

Junto a la vía LP -2 ciertos efectos por  tráfico 0,7 0,78 -0,08 5 0 -24 0,6824 0,7377 -2,76

3 AGUA Alteración de su calidad natural por: MEDICIÓN DE CIERTOS PA RÁ METROS FÍS ICOS , QUÍMICOS  O B IOLÓGICOS. Grupo s/ The Open University 1975 CA / ICA 22

Posibles sales, nutrientes, detergentes,.. La actuación no afectaría al RE CURS O. El EFLUENTE debe permitir  el uso agrario: Efluente doméstico despr eciables Depuración y reutilización  ≈  0,8-1,0 IRRELEV ANTE

S ólidos disueltos < 500 mg/l   Oxígeno disuelto > 3 mg/l inapreciable afección E xtremar medidas de vertido óptima COMPAT IBLE
a acuíferos 0,96 1,00 -0,04 5 0 -22 0,8302 0,8549 -1,24

4 SUELO Pueden ser: EL CLIMA, EL S UE LO, E rosión hídrica: P érdida de suelo según ecuación de Taylor, función de intensidad de lluvia, Combustibles>>cambio climático. Erosión hídrica: inapreciable Control: cubierta y tipo vegetal CA / pérdida suelo 22

erosión LA GE OMORFOLOGÍA , LA VE GETA CIÓN, energía cinética de lluvia, factor de er osionabilidad, pendiente, cultivos. Miner ías: transformación del territorio Erosión laminar (partículas E vitar suelo desnudo  ≈  0,8-1,0 IRRELEV ANTE
OTROS como hidrogeología, fuegos, etc. E rosión eólica: Pérdida de suelo en f unción de un índice de er osionabilidad, factor de rugosidad Agr icultura y pastoreo inadecuado. más f inas) óptima COMPAT IBLE

factor climático, terr eno barrido, factor de vegetación. Ar royamientos hidrológicos, 0,98 0,95 0,03 5 0 22 0,8426 0,8239 0,93

E l suelo está antropizado en gran par te abandono agrario

5 CAP ACIDA D Aspectos físicos que hacen subir  la clase E valuación del ter ritorio según las limitaciones frente a los usos agr ícolas. Obras públicas y actuaciones Degradación, pérdida de Mejora de textura y estructura CA  / C.agro

AGROLÓGICA Variación del riesgo de erosión S iete clases en función de las limitaciones o riesgos inherente a la utilización: potencialmente erosivas. suelo vegetal.Salinización. P revención de inundaciones  <  0,2 25

DE  LOS  SUELOS Incremento del riesgo de inundación I-II-III- IV-V -VI-V II  según: pluviometría, temperatura, pendientes, estructura, profundidad, Potencien inundaciones. Riesgo de inundaciones. Recuperación manto vegetal despreciable MODERADO
Incremento de las limitaciones en la zona r adical pedregosidad, rocosidad, encharcamiento salinidad y erosión. Que disminuyan desarrollo radicular Pedregosidad. Decr emento Control de la erosión

Inclemencias climáticas INDICADOR CA = 100/S ( SI+SI I/2+S II I /3+SI V/4+S V/5) Que provoquen cambios climáticos. de la producción agrícola. 0,06 0,25 -0,19 5 0 -25 0,1181 0,3299 -10,59
5,26 A ctuación: cierta pérdida Inapreciable para el entorno

6 CAP ACIDA D Elementos que hacen variar la productividad P RODUCTIVIDAD (P ), depende de ratios según humedad, drenaje, pr of undidad, textura, .. Cambio de uso del suelo. Decremento de pr oducción Creación de jardines agrarios CA / P .product 25

AGRARIA intrínseca de un suelo Clasificación: 65-100 excelente; 35-64 B ueno; 20-34 Medio; 8-19 P obre; 0-7 Muy pobre Alteración de la textura  y Deterioro de paisaje r ecuperación de manto vegetal  <  0,2 MODERADO
potencialidad Se estima un valor de P = 5 antes del proyecto estructura. Pérdida de suelo por despreciable

La productividad es MUY POB RE  antes del pr oyecto, después ser á nula. URBA NIZ ACIÓN 0 0,15 -0,15 5 0 -25 0,0000 0,2284 -11,42

7 CUB IERTA V EGETA L Acciones físicas y biológicas de degradación. Metodología basada en el interés y densid ad de las especies presentes: Emisiones, incendios, degradación, Cambio de cobertura Reposición de vegetación CA / sup. cubierta 34

Contaminantes atmosféricos, fuego, de aguas, P or centaje de superficie cubierta ponder ado en función del índice de inter és: plagas, monocultivo, sobreexplotación. Pérdida de biodiversidad Conservación y restauración  ≈  0,2-0,4 MODERADO

de suelos, actuaciones de destrucción. P SC=100/S t ∑S i x K        S t superficie total considerada    Si  superficie cubier ta por tipo Cambio de uso del territorio. de suelos baja
K  >> Endemismos=1  Rar as=0,8  Poco común=0,6  F recuente=0,4  Común=0,2 Muy común=0,1 No se aprecian otros focos. 0,3 0,48 -0,18 5 0 -34 0,4203 0,5895 -8,46

E n la actuación y entorno el suelo está cubierto por especies: F recuente

8 FAUNA Contaminación de atmósfera, aguas. V alor ecológico del biotopo por su calidad y abundancia      V E = (a* b+c+3*d)/e + 10(f+g) Pr ácticas agrícolas incorrectas, Alteración valores naturalísticos E vitar uso de plaguicidas CA  / V E 22
Actividades recreativas y cinegéticas. Fuego.                                                                                                  rango adimensional de 1 a 100 enfermedades, emisiones tóxicas. Poco apreciable la alteración P rotección contra incendios  <  0,2 IRRELEV ANTE

Obras, actuaciones, presencia humana. 22,33 Cambios de uso del ter ritor io. de los procesos ecológicos. A provechamiento racional. despreciable COMPAT IBLE

Pérdida inapreciable 0,32 0,36 -0,04 5 0 -22 0,3764 0,4097 -1,67

9 P AIS AJE Acciones físicas y biológicas con interferencia A pr oximación a través de una valoración directa subjetiva: Según los impactos sobre los Sobre la topografía: cierta Diseño con integr ación CA / Vr 25

desfavorable en el ser humano. Contemplación del paisaje otorgándole un valor (Va), corrigiéndole según variables: cercanía y diferentes aspectos del paisaje: inter rupción de líneas y paisajística.  ≈  0,2-0,4 MODERADO
Eliminación de vegetación, cambios topográficos distancia a núcleos, accesibilidad, cuenca visual. Se toma como indicador el valor relativo Vr. Sobre la topogr afía y el suelo, sobre formas naturales A tención a textura y color. baja

incendios, cambios de uso del suelo, nuevas cálculo   (rango adimensional de 0 a 100) la vegetación, sobre el agua, sobr e la Sobre la vegetación: T ipologías adecuadas al entono 0,35 0,42 -0,07 22 5 -25 0,4204 0,4794 -13,27
constr ucciones y estructuras, elementos naturalidad sobre la singularidad. inapr eciable. E vitar alteraciones geomorfológicas

discordantes (carteles, etc.) Obras y construcciones, Sobre la natur alidad: B ancales con materiales y

OTROS INDICADORE S: cambios de uso del territorio. El espacio se encuentra f or mas tradicionales.
V ISTAS Y  PAISAJE S   cuenca visual po nderada antropizado en abandono V egetación autóctona

45,65 Sobre la singularidad: integradora con el entorno. CA ≈  0,99
ALTERACIÓN DEL P AISAJE   super ficie equivalente d e f ragilidad No se destruyen elementos

35,00 singulares. CA ≈  0,1
10 V ALORES Cataclismos naturales. A gentes climáticos y Grado de destrucción del factor en por centaje. Agentes natur ales. Agentes bióticos. Destrucción de rasgos Diseño integrador con CA / grado destr u 25

CULTURALES meterológicos. P lagas destructivas. Aves. Actuaciones antropogénicas. Hay afección a los rasgos el entorno MODERADO

Envejecimiento propio. Factores antropogénicos. El entorno se encuentra degr adado de la cultura tradicional.

Espacio agrario 0,95 1,00 -0,05 7 5 -25 0,8628 0,8952 -2,43

11 CALIDAD DE VIDA E n base al Patrón Univer sal de Valores: SALUD, RIQUE ZA MA TERIAL, S EGURIDAD Y ORDEN, retoceso en conservación calidad de vida CV  > 53 22

CONOCIMIE NT O, LIB ERTA D, JUSTICIA DISTRIBUTIV A, CONSE RV ACIÓN DE LA NAT URALE ZA, de la naturaleza var iación calidad amb V CA > 0,01 IRRELEV ANTE

A UTOREA LIZACIÓN, PRES TIGIO.                                     Evaluación calidad de vida CV ( 0-11): Progreso poco significativo inapreciable COMPAT IBLE
 (+)  progreso=11; (- )regresión=0; (=) estancamiento=5 0,005 0,01 5 0 22 0,0188 0,94

12 DE MOGRAF ÍA Degr adación económica de una zona. La var iación del nivel de población en un territorio concreto. NP% Políticas económicas de administración. Degradación de población y Integración de la actuación en CA 22
Causas económicas globales. La actuación puede inducir cierta variación en el nivel de población. Economía internacional. Superpoblación medio tradicional agrario. la vida socioeconómica rural variación NP IRRELEV ANTE

Migraciones por otras demandas ter ritor iales. E stimación según el entorno próximo, de acuer do a los empleos cr eados                                  NP Variación calidad de vida. P olítica Pérdida de identidad y de la zona.  ≈  0 COMPAT IBLE

1,80% empresar ial. desar ticulación: Inapreciable 0,018 0,00 0,02 5 0 22 0,0474 0,0000 2,37

13 NIV EL DE EMP LEO Aspectos que puedan incidir sobre la V ar iación del nivel de empleo en una zona concreta. NE % No existen. Efecto socioeconómico posit. F omento de la formación variación NE 32

población ocupada disminución del nivel de empleo. Noviembre 2005 = 2700 parados en el área. Hay creación de empleo. Efectos negativos en calidad pr of esional adecuada. variación CA MODERADO

población activa Mala política económica. Crisis sector ial. S e estima NE =0,0333% en función de la creación de empleo (90 empleos=80% del total creados) Falta for mación y especialización prof de vida y demografía
inapr eciables. 0,033 0,03 7 5 32 0,0963 0,0000 7,22

14 ECONOMÍA INGRE SOS P ARA LA E CONOMÍA  LOCAL plazas = 500 2000 € x plazas 34

S e toma como indicador la aportación neta de la actuación alojativa. coeficiente de Z1 = 0,20 1000000,000 0,20 MODERADO
S e parte de que una actuación deja más ingresos al sistema económico local en tejidos

más complejos y diversificados. La situación se pondera con los coeficientes de Zona. 0,199 0,20 12 5 34 0,3341 0,0000 41,77

0 -0,53 1000 34 0,76 impacto fina l
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La importanc ia del impacto será pos itivamente mayor  en es truc turas  económicas  débi les .

-20 ,00

-10 ,00

0 ,00

10 ,00

20 ,00

30 ,00

40 ,00

50 ,00

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 1 1 2 13 14

CONCLUSIÓN:

Los aspectos so ci oeconómicos resul tan
muy beneficiados, por la naturaleza de
impl antación en tejido diverso y compl ejo.
Por lo que hay compensaci ón con el
co njunto de consecuencias negativas,
donde los factores agrari os y paisajíst icos
se ven a lterados, pero tiene n rel ati vamente
un menor peso.

Por tanto l a afecció n al medi o físico no
resul ta signif icati va.

La actuación no forma parte esenci al del
model o a establecer, resultando i nnecesaria
para la cuali ficación del sistema turíst ico,
aunque se inserta en la e structura urbana
de El Paso, lo q ue hace disponer de una
adecuada i ntegración territorial.
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CUALITA TIVA NET O
con sin

FAC TOR CON TAMI NANTES I NDI CADOR DEL I MPAC TO FOCOS DE EFECTOS SOBRE M EDI DAS PREVENTI VAS CALIDAD valor ACCIÓN actuación actuación

MEDIOAMBIENTAL UN IDAD  DE M ED IDA CON TAM I NACIÓ N EL  M EDIO Y CORRECTORAS AMB IENTAL pond EDIF ICA CIÓN
con proyecto sin neto UIP TURÍST ICA ponderados

1 ATMÓSF ERA FORMA S DE E NE RGÍA: redes, antenas INDICADOR GENERAL:  ÍNDICE DE CALIDAD DE L AIRE:  valores mínimos   ICAIRE  ≈ 100% INST ALACIONE S: cocina, calder as S obr e la salud y el bienestar Control de emisiones en CA / ICAIRE 22

AIRE u otros, en el entor no EN FAS E DE E XPLOTA CIÓN PUEDE CONSIDERARSE  "AIRE LIMP IO" AUTOMÓV ILES la instalación  ≈  0,8-1,0 IRRELE VANTE

SUST ANCIA S QUÍMICAS :  plaguicidas, despreciable Evitar  inmisión de plaguicidas óptima COMPA TIBLE
otras sustancias. 0,9 0,96 -0,06 50 - 22 0,6459 0,6767 - 1,54

2 ATMÓSF ERA estímulos que dir ecta o indirectamente NIVEL DE P RE SIÓN A CÚST ICA    L = 10 log (P/P o)2     Medios de tr ansporte:                  si E fectos en el or ganismo Diseño adecuado CA / nivel sonoro 22
RUIDO Y inter fier an desfavor ablemente en el ser  humano P presión eficaz medida     Po presión de referencia Industria y construcción:              no E fectos en la comunidad Aislamiento acústico  ≈  0,6-0,8 IRRELE VANTE

VIBRACIONE S sonidos indeseables Instalaciones y servicios:              si E fectos sicosociales V egetación de entorno buena COMPA TIBLE

ciertos efectos por tráfico 0,77 0,80 -0,03 50 - 22 0,5773 0,5934 - 0,81

3 AGUA Alteración de su calidad natural por: MEDICIÓN DE  CIE RT OS  PA RÁ ME TROS FÍSICOS, QUÍMICOS O BIOLÓGICOS . Gr upo s/ The Open Univer sity 1975 CA / ICA 24

Posibles sales, nutrientes, detergentes,.. La actuación no afectaría al RECURSO. E l E FLUE NT E debe per mitir el uso agrario: Efluente doméstico despreciables Depuración y reutilización  ≈  0,8-1,0 IRRELE VANTE

Sólidos disueltos < 500 mg/l   Oxígeno disuelto > 3 mg/l No hay afección a  acuíferos Extremar  medidas en vertido óptima COMPA TIBLE
0,97 1,00 -0,03 50 - 24 0,7034 0,7190 - 0,78

4 SUELO Pueden ser: EL CLIMA , EL SUELO, Er osión hídrica: P ér dida de suelo según ecuación de Taylor, función de intensidad de lluvia, Combustibles>>cambio climático. E rosión hídrica: inapreciable Control: cubier ta y tipo vegetal CA / pérdida suelo 25

erosión LA GEOMORFOLOGÍA , LA  VE GE TACIÓN, energía cinética de lluvia, factor  de erosionabilidad, pendiente, cultivos. Minerías: transformación del terr itorio E rosión laminar ( par tículas Evitar  suelo desnudo  ≈  0,6-0,8 MODERADO
OTROS  como hidrogeología, fuegos, etc. Er osión eólica: Pérdida de suelo en función de un índice de erosionabilidad, factor de rugosidad Agricultura y pastor eo inadecuado. más finas) buena

factor climático, terreno barrido, factor de vegetación. Pérdida por cambio de uso A fección por construcción 0,6 0,70 -0,10 50 - 25 0,5051 0,5644 - 2,96

E l suelo está antropizado

5 CAP ACIDA D Aspectos f ísicos que hacen subir la clase Evaluación del territorio según las limitaciones frente a los usos agrícolas. Obras públicas y actuaciones Degradación, pérdida de Mejora de textur a y estructura CA / C.agr o

AGROLÓGICA Variación del riesgo de erosión Siete clases en f unción de las limitaciones o riesgos inherente a la utilización: potencialmente erosivas. suelo vegetal.S alinización. Prevención de inundaciones  < 0,2 60

DE  LOS  SUELOS Incremento del riesgo de inundación I-II-III-IV -V- VI-VII  según: pluviometr ía, temperatura, pendientes, estr uctur a, profundidad, Potencien inundaciones. R iesgo de inundaciones. Recuperación manto vegetal despreciable SEV ERO
Incremento de las limitaciones en la zona radical pedregosidad, rocosidad, encharcamiento salinidad y er osión. Que disminuyan desarr ollo radicular P edregosidad. Decremento Control de la erosión

Inclemencias climáticas INDICADOR CA = 100/S  (SI -V+S II /2+SI I I/3+S IV /4+SV/5) Que provoquen cambios climáticos. de la producción agrícola. 0,17 1,00 -0,83 50 - 60 0,2792 1,0000 - 36,04
16,67 Actuación: pérdida severa Apreciable

6 CAP ACIDA D Elementos que hacen variar la pr oductividad PRODUCTIVIDAD (P) , depende de ratios según humedad, drenaje, profundidad, textura, .. Cambio de uso del suelo. Decremento de producción Adecuado diseño integrador. CA  / P.product 60

AGRARIA intrínseca de un suelo Clasificación: 65- 100 excelente; 35-64 Bueno; 20-34 Medio; 8-19 Pobre; 0-7 Muy pobr e Alter ación de la estructura. Deterior o de paisaje Mantener cultivo en espacios  < 0,2 SEV ERO
potencialidad Se estima un valor  de P  = 80, anterior a la actuación No se apr ecian otros f ocos. P érdida de suelo para no edificados. despreciable

P ara cultivos de plataneras y otr os fr utales la pr oductividad es EXCELE NTE el cultivo del plátano. 0 0,85 -0,85 50 - 60 0,0000 0,8896 - 44,48

Después de la actuación la productividad es cero

7 CUBIE RT A VE GETA L Acciones físicas y biológicas de degradación. Metodología basada en el int erés y densidad de las especies presentes: Emisiones, incendios, degradación, Cambio de cober tura Reposición de vegetación CA / sup. cubier ta 25

Contaminantes atmosféricos, fuego, de aguas, Porcentaje de superficie cubierta ponderado en función del índice de interés: plagas, monocultivo, sobreexplotación. P érdida de biodiversidad Conservación y restauración  ≈  0,2-0,4 MODERADO

de suelos, actuaciones de destrucción. PS C=100/S t ∑S i x K        St superficie total considerada    Si  superf icie cubierta por tipo Cambio de uso del terr itorio. E l efecto es despreciable del suelo libre bajo
K >> E ndemismos=1  Raras=0,8  Poco común=0,6  Frecuente=0,4  Común=0,2 Muy común=0,1 No se apr ecian otros f ocos. por ser suelo antropizado 0,2 0,22 -0,02 50 - 25 0,2290 0,2453 - 0,81

En la actuación y entorno el suelo está cubier to por especies: Muy común

8 FAUNA Contaminación de atmósfera, aguas. Valor ecológico del biotopo por su calidad y abundancia      VE  = (a*b+c+3* d)/e + 10( f+g) Prácticas agrícolas incor rectas, Evitar  uso de plaguicidas CA / VE 22
Actividades recreativas y cinegéticas. F uego.                                                                                                  rango adimensional de 1 a 100 enfermedades, emisiones tóxicas. P oco apreciable la alteración  < 0,2 IRRELE VANTE

Obras, actuaciones, presencia humana. 5,50 Cambios de uso del territorio. de los pr ocesos ecológicos. despreciable COMPA TIBLE

0,05 0,06 -0,01 50 - 22 0,0806 0,0863 - 0,29

9 P AISAJE Acciones físicas y biológicas con interferencia Aproximación a través de una valoración directa subjetiva: Según los impactos sobre los S obre la topografía: D iseño con integración CA  / V r 60

desfavorable en el ser humano. Contemplación del paisaje otorgándole un valor ( Va), corrigiéndole según variables: cercanía y diferentes aspectos del paisaje: interrupción de líneas en borde paisajística.  ≈  0,4-0,6 SEV ERO
Eliminación de vegetación, cambios topogr áf icos distancia a núcleos, accesibilidad, cuenca visual. S e toma como indicador  el valor r elativo V r. Sobre la topografía y el suelo, sobre litoral Atención a textura y color. aceptable

incendios, cambios de uso del suelo, nuevas cálculo   (r ango adimensional de 0 a 100) la vegetación, sobre el agua, sobre la S obre la vegetación: Tipologías adecuadas al entono 0,42 0,52 -0,10 2 25 - 60 0,5355 0,6245 - 20,03
constr ucciones y estructuras, elementos naturalidad sobre la singularidad. inapreciable. Evitar  alteraciones geomorfológicas

discordantes (carteles, etc.) Obras y construcciones, S obre la naturalidad: Bancales con mater iales y

OTROS  INDICADORES : cambios de uso del terr itorio. E l espacio se encuentr a formas tradicionales.
V ISTAS Y  P AIS AJES    cuenca visual pond erada antropizado Vegetación autóctona

17,13 S obre la singularidad: integr adora con el entorno. CA ≈  0,99
ALT ERACIÓN DE L PAISAJE   superf icie eq uivalente de fr agilidad No se destruyen elementos

5,15 singular es. CA ≈  0,9
10 V ALORE S Cataclismos naturales. A gentes climáticos y Grado de destrucción del factor  en porcentaje. Agentes naturales. A gentes bióticos. Destrucción de rasgos Diseño integrador en ese CA / gr ado destru 45

CULTURALES meterológicos. P lagas destructivas. Aves. Actuaciones antr opogénicas. S e destruye patrimonio medio agrario de plataneras MODERADO

Envejecimiento propio. Factor es antropogénicos. agrario Mantener bancales

0,44 0,50 -0,06 75 - 45 0,4992 0,5474 - 3,61

11 CALIDAD DE  VIDA En base al P atrón Universal de Valor es: S ALUD, RIQUE ZA MAT ERIAL, SE GURIDA D Y ORDE N, P rogreso poco significativo calidad de vida CV > 58 22

CONOCIMIE NT O, LIB ERTAD, JUS TICIA  DIS TRIBUTIVA , CONSERVA CIÓN DE  LA NATURA LEZA , variación calidad ambiental VCA> 0,01 IRRELE VANTE

AUTOREALIZ ACIÓN, PRES TIGIO.                                     Evaluación calidad de vida CV (0-11) : inapr eciable COMPA TIBLE
 (+) pr ogreso=11; (-) regr esión=0; (=)estancamiento=5 0,007 0,01 50 22 0,0196 0,98

12 DE MOGRAFÍA Degr adación económica de una zona. La variación del nivel de población en un territorio concreto. NP % Políticas económicas de administración. Degradación de población y Integración de la actuación en CA 22
Causas económicas globales. La actuación puede inducir cierta var iación en el nivel de población. Economía internacional. Superpoblación medio tradicional agrario. la vida socioeconómica r ural variación NP IRRELE VANTE

Migraciones por  otr as demandas terr itoriales. Estimación según el entorno próximo, de acuerdo a los empleos creados                                  NP Variación calidad de vida. Política P érdida de identidad y de la zona.  ≈  0 COMPA TIBLE

1,00% empresarial. desarticulación: Inapreciable 0,010 0,00 0,01 50 22 0,0253 0,0000 1,27

13 NIV EL DE EMP LEO Aspectos que puedan incidir sobr e la Variación del nivel de empleo en una zona concreta. NE  % No existen. E fecto socioeconómico posit. Fomento de la formación variación NE 32

población ocupada disminución del nivel de empleo. Noviembre 2005 = 2700 parados en el área. Hay cr eación de empleo. E fectos negativos en calidad profesional adecuada. variación CA MODERADO

población activa Mala política económica. Cr isis sectorial. Se estima NE=0,055% en función de la creación de empleo (150 empleos=80% del total creados) de vida y demogr afía
Falta de formación y especialización pr ofesional. inapreciables. 0,0555 0,06 75 32 0,1131 0,0000 8,48

14 ECONOMÍA INGRES OS PA RA  LA ECONOMÍA LOCAL plazas = 900 3000 € x plazas 34

Se toma como indicador la apor tación neta de la actuación alojativa. coeficiente de Z1 = 0,20 2700000,000 0,54 MODERADO
Se parte de que una actuación deja más ingresos al sistema económico local en tejidos

más complejos y diversificados. La situación se pondera con los coeficientes de Zona. 0,539 0,54 1 25 34 0,5412 0,0000 67,65

0 -1,47 1000 60 - 32,96 impacto  fina l

VAL ORAC IÓ N CU ANTITATIVA
MAGNITUD

14,66
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Las  cuestiones  generales  es tán en "negro"       Las  si tuac iones  derivadas  del proyecto están en "magenta"

Se tr ata  de u na in stalació n alo jativa aislada  en suelo urba nizab le , ho telera  cua tro estre llas, p ara  un m áxim o d e 900  plaza s, int egra da e n un  espa cio lito ral d e cult ivos de  pláta nos,  en e l mu nicipio de Tazaco rte.
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La importanc ia del impac to ser á pos i tivamente mayor en estr uctur as  económicas  débi les .
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CONCLUSIÓN:

Se trata de una actuación de nota ble
impacto socioeconómi co.

No h ay compensaci ón con el co njunto de
consecuencias negativas, donde el factor
agrario y el paisaje tiene la mayor
alteraci ón, el espaci o pl atanero sufre al
dismi nuir su prod ucción. 
De todos modos, la bondad de ci ertos
efectos no excluye intenta r corregir los
aspectos negativos.

En l a val oración gl obal es rel evante el
efecto destructivo sobre el me dio agrario
de a lto valor productivo.

La actuación no forma parte esencia l del
model o a establecer, resultando
innecesaria para la cuali ficación del
sistema turísti co
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CU ALITA TIVA N ET O
con s in

FAC TO R CON TAMI NANTES I NDI CADO R DEL  I MPAC TO FO CO S DE EFECTOS SOBRE M EDI DAS PREVENTI VAS C ALID AD  valor ACCIÓN ac tuac ión ac tuac ión

MEDIOAMBIENTAL UN IDAD  DE M ED IDA CON TAM I NACIÓ N EL  M EDIO Y CORRECTORAS AMB IEN TAL pond ED IF ICA CIÓ N
con proyec to s in neto UIP TUR ÍST ICA ponderados

1 ATMÓ SF ER A FO R MA S D E E NE RG ÍA: redes , antenas IN DIC AD O R G EN ER AL:  ÍN DIC E D E C ALID AD  DE L AIR E:  valores  mínimos    IC AIRE  ≈  100% INST ALAC IO NE S: coc ina, calder as S obr e la salud y  el  bienes tar C ontrol  de emis iones  en C A / IC AIR E 22

AIR E u otros , en el  entor no EN  FAS E D E E XPLO TA CIÓ N  PU ED E C ON SID ER AR SE  "AIR E LIMP IO " AU TO MÓV ILES la ins talac ión  ≈   0,8-1,0 IRR ELE VAN TE

SU ST AN CIA S Q UÍMIC AS :  plaguic idas , desprec iable Ev itar  inmis ión de plaguic idas óptima CO MPA TIBLE
otras  sus tanc ias . 0,9 0,96 -0,06 50 - 22 0,6459 0,6767 - 1,54

2 ATMÓ SF ER A es tímulos  que dir ec ta o indirec tamente N IVEL D E P RE SIÓ N A CÚ ST ICA    L = 10 log (P/P o)2     Medios  de tr ansporte:                  si E fectos  en el  or ganismo D iseño adecuado C A / nivel sonoro 22
R U IDO  Y inter fier an des favor ablemente en el  ser  humano P pres ión eficaz  medida     Po pres ión de referenc ia Indus tria y  cons trucc ión:              no E fectos  en la comunidad Ais lamiento acús tico  ≈   0,6-0,8 IRR ELE VAN TE

VIBR AC IO NE S sonidos  indeseables Ins talac iones  y serv icios :              si E fectos  s icosoc iales V egetac ión de entorno buena CO MPA TIBLE

Prox imidad a la carretera LP - 124 ciertos  efectos  por tráfico 0,75 0,80 -0,05 50 - 22 0,5665 0,5934 - 1,35

3 AG U A Alterac ión de su calidad natural por: MED ICIÓ N  DE  CIE RT OS  PA RÁ ME TR O S FÍSIC O S, Q U ÍMIC O S O  BIO LÓ G ICO S . Gr upo s / The O pen Univer si ty  1975 C A / IC A 24

Pos ibles  sales , nutrientes , detergentes ,.. La actuac ión no afec taría al R EC U RSO . E l E FLUE NT E debe per miti r el  uso agrario: Efluente domés tico desprec iables Depurac ión y reuti l izac ión  ≈   0,8-1,0 IRR ELE VAN TE

Sól idos disueltos  < 500 mg/l    O x ígeno disuelto > 3 mg/l N o hay  afección a  acuíferos Ex tremar  medidas  en vertido óptima CO MPA TIBLE
0,97 1,00 -0,03 50 - 24 0,7034 0,7190 - 0,78

4 SU ELO Pueden ser: EL C LIMA , EL SU ELO , Er os ión hídrica: P ér dida de suelo según ecuac ión de Tay lor, func ión de intens idad de l luvia, Combus tibles>>cambio c l imático. E ros ión hídrica: inaprec iable C ontrol : cubier ta y  tipo vegetal C A / pérdida suelo 25

eros ión LA G EO MO R FO LOG ÍA , LA  VE GE TAC IÓ N, energía cinética de l luvia, fac tor  de eros ionabi l idad, pendiente, cul tivos . Minerías : trans formación del terr itorio E ros ión laminar ( par tículas Ev itar  suelo desnudo  ≈   0,6-0,8 MO D ER AD O
O TR OS  como hidrogeología, fuegos, etc . Er os ión eól ica: Pérdida de suelo en func ión de un índice de eros ionabi l idad, fac tor de rugos idad Agricultura y  pas tor eo inadecuado. más  finas) buena

fac tor c limático, terreno barrido, factor de vegetac ión. Pérdida por cambio de uso A fecc ión por cons trucc ión 0,65 0,70 -0,05 50 - 25 0,5351 0,5644 - 1,47

E l suelo está antropizado

5 C AP AC IDA D Aspec tos f ísicos  que hacen subir la c lase Evaluac ión del terri torio según las  l im itac iones  frente a los  usos agrícolas. Obras  públ icas  y  ac tuac iones  D egradación, pérdida de Mejora de textur a y  es truc tura C A / C .agr o

AG R OLÓ G IC A Variac ión del riesgo de eros ión Siete c lases  en f unc ión de las  l imitac iones  o riesgos  inherente a la util ización: potenc ialmente eros ivas . suelo vegetal.S alinizac ión. Prevenc ión de inundac iones  < 0,2 50

DE  LO S  SU ELO S Inc remento del riesgo de inundac ión I-II-III-IV -V- VI-VII  según: pluviometr ía, temperatura, pendientes , estr uctur a, profundidad, Potencien inundac iones. R iesgo de inundac iones. R ecuperac ión manto vegetal desprec iable SEV ER O
Inc remento de las l im itac iones  en la zona radical pedregosidad, rocosidad, encharcamiento sal inidad y  er osión. Que disminuyan des arr ol lo radicular P edregos idad. Dec remento C ontrol  de la eros ión

Inc lemenc ias c l imáticas IN DIC AD O R C A = 100/S  (SI -V+S II /2+SI I I/3+S IV /4+SV /5) Que provoquen cambios  c l imáticos . de la producc ión agrícola. 0,19 0,70 -0,51 50 - 50 0,2833 0,7244 - 22,06
18,75 Ac tuac ión: pérdida severa Aprec iable

6 C AP AC IDA D Elementos  que hacen variar la pr oduc tiv idad PR O DU C TIVID AD  (P) , depende de ratios  según humedad, drenaje, profundidad, tex tura, .. Cambio de uso del suelo. D ec remento de producc ión Adecuado diseño integrador. CA  / P.produc t 50

AG R AR IA intrínseca de un suelo Clas i ficac ión: 65- 100 excelente; 35-64 Bueno; 20-34 Medio; 8-19 Pobre; 0-7 Muy  pobr e Alter ación de la es truc tura. D eterior o de paisaje Mantener cul tivo en espac ios  < 0,2 SEV ER O
potenc ial idad Se es tima un valor  de P  = 80, anterior a la ac tuac ión No se apr ec ian otros  f ocos . P érdida de suelo para no edificados. desprec iable

P ara cul tivos  de plataneras  y  otr os fr utales  la pr oduc tividad es  EXC ELE NTE el cultivo del plátano. 0 0,78 -0,78 50 - 50 0,0000 0,7831 - 39,15

D espués  de la ac tuac ión la produc tiv idad es  cero

7 C UBIE RT A VE G ETA L Acc iones  fís icas y  biológicas de degradac ión. Metodología basada en el int erés y densidad de las  espec ies  presentes : Emisiones , incendios, degradac ión, C ambio de cober tura R epos ic ión de vegetac ión C A / sup. cubier ta 25

C ontaminantes  atmos féricos , fuego, de aguas , Porcentaje de superfic ie cubierta ponderado en función del índice de interés : plagas , monocultivo, sobreexplotac ión. P érdida de biodivers idad C onservación y  restaurac ión  ≈   0,2-0,4 MO D ER AD O

de suelos , actuac iones  de des trucción. PS C=100/S t ∑S i x  K        St superfic ie total  cons iderada    Si   superf ic ie cubierta por tipo Cambio de uso del terr itorio. E l efec to es  desprec iable del suelo libre bajo
K >> E ndemismos=1  Raras=0,8  Poco común=0,6  Frecuente=0,4  Común=0,2 Muy común=0,1 No se apr ec ian otros  f ocos . por ser suelo antropizado 0,2 0,22 -0,02 50 - 25 0,2290 0,2453 - 0,81

En la ac tuac ión y entorno el suelo es tá cubier to por espec ies : Muy  común

8 FAU NA C ontaminac ión de atmós fera, aguas . Valor ecológico del biotopo por su calidad y abundanc ia      VE  = (a*b+c+3* d)/e + 10( f+g) Prác ticas  agrícolas  incor rec tas , Ev itar  uso de plaguic idas C A / VE 22
Ac tiv idades  rec reativas  y  c inegéticas . F uego.                                                                                                  rango adimensional de 1 a 100 enfermedades , emis iones  tóx icas . P oco aprec iable la al terac ión  < 0,2 IRR ELE VAN TE

O bras , ac tuac iones , presenc ia humana. 5,50 Cambios  de uso del terri torio. de los  pr ocesos  ecológicos . desprec iable CO MPA TIBLE

0,05 0,06 -0,01 50 - 22 0,0806 0,0863 - 0,29

9 P AISAJE Acc iones  fís icas y  biológicas con interferencia Aprox imac ión a través  de una valoración direc ta subjetiva: Según los  impac tos  sobre los  S obre la topografía: cierta D iseño con integrac ión CA  / V r 60

des favorable en el  ser humano. C ontemplac ión del paisaje otorgándole un valor ( Va), corrigiéndole según variables : cercanía y di ferentes  aspec tos  del paisaje: interrupc ión de l íneas  en paisaj ís tica.  ≈   0,4-0,6 SEV ER O
Elim inac ión de vegetación, cambios  topogr áf icos dis tanc ia a núc leos , acces ibi l idad, c uenca visual. S e toma como indicador  el  valor r elativo V r. Sobre la topografía y el  suelo, sobre borde de acanti lado Atenc ión a tex tura y color. aceptable

incendios , cambios  de uso del suelo, nuevas cálculo   (r ango adimensional de 0 a 100) la vegetac ión, sobre el  agua, sobre la S obre la vegetac ión: Tipologías  adecuadas  al entono 0,42 0,52 -0,10 2 25 - 60 0,5355 0,6245 - 20,03
constr ucc iones y  es truc turas , elementos natural idad sobre la s ingularidad. inaprec iable. Ev i tar  alterac iones  geomorfológicas

discordantes  (carteles , etc .) Obras  y  cons trucc iones , S obre la natural idad: Bancales  con mater iales  y

O TR OS  IND IC AD OR ES : cambios  de uso del terr itorio. E l espac io se encuentr a formas  tradic ionales .
V ISTAS Y  P AIS AJES    cuenca visual pond erada antropizado Vegetac ión autóc tona

11,39 S obre la s ingularidad: integr adora con el entorno. CA ≈  0,9
ALT ERACIÓN DE L PAISAJE   superf icie eq uivalente de fr agilidad N o se des truyen elementos

8,00 s ingular es . CA ≈  0,9
10 V ALO RE S C atac l ismos  naturales . A gentes  c l imáticos  y G rado de des trucc ión del fac tor  en porcentaje. Agentes  naturales. A gentes  bióticos . D es trucción de rasgos D iseño integrador en ese C A / gr ado des tru 45

C ULTU R ALES meterológicos. P lagas  des truc tivas . Aves . Ac tuaciones  antr opogénicas . S e des truye patrimonio medio agrario de plataneras MO D ER AD O

Envejec imiento propio. Fac tor es  antropogénicos . agrario Mantener bancales

0,44 0,50 -0,06 75 - 45 0,4992 0,5474 - 3,61

11 C ALID AD  DE  VID A En base al P atrón U niversal  de Valor es : S ALU D, R IQ UE ZA MAT ER IAL, SE GU R IDA D Y O R DE N, P rogreso poco s igni ficativo cal idad de vida C V > 58 22

C ON O CIMIE NT O, LIB ER TAD , JUS TICIA  DIS TR IBU TIVA , CO N SER VA CIÓ N  DE  LA N ATU RA LEZA , variac ión cal idad ambiental  VC A> 0,01 IRR ELE VAN TE

AU TO R EALIZ ACIÓ N , PR ES TIG IO.                                     Evaluac ión cal idad de v ida C V (0-11) : inapr eciable CO MPA TIBLE
 (+) pr ogreso=11; (-) regr esión=0; (=)es tancamiento=5 0,007 0,01 50 22 0,0196 0,98

12 DE MO GR AFÍA D egr adac ión económica de una zona. La variac ión del nivel  de poblac ión en un terri torio conc reto. NP % Políticas  económicas  de adminis trac ión. D egradación de poblac ión y Integración de la ac tuac ión en CA 22
C ausas  económicas globales . La actuac ión puede induc ir c ierta var iac ión en el  nivel  de poblac ión. Economía internacional. Superpoblac ión medio tradic ional agrario. la v ida soc ioeconómica r ural variac ión N P IRR ELE VAN TE

Migraciones  por  otr as demandas terr itoriales. Es timac ión según el  entorno próximo, de acuerdo a los  empleos  c reados                                   NP Variación calidad de vida. Política P érdida de identidad y de la zona.  ≈   0 CO MPA TIBLE

0,60% empresarial . desarticulac ión: Inaprec iable 0,006 0,00 0,01 50 22 0,0175 0,0000 0,88

13 NIV EL D E EMP LEO Aspec tos que puedan inc idir sobr e la Variac ión del nivel  de empleo en una zona conc reta. NE  % No exis ten. E fecto soc ioeconómico pos . Fomento de la formac ión variac ión N E 32

poblac ión ocupada disminuc ión del nivel  de empleo. N ov iembre 2005 = 2700 parados  en el  área. Hay  cr eac ión de empleo. E fectos  negativos  en cal idad profes ional adecuada. variac ión C A MO D ER AD O

poblac ión ac tiva Mala política económica. Cr is is  sectorial . Se es tima N E=0,033% en func ión de la c reac ión de empleo (90 empleos=80% del total  c reados ) de v ida y  demogr afía
Falta de formac ión y especial izac ión pr ofes ional. inaprec iables . 0,033 0,03 75 32 0,0794 0,0000 5,95

14 EC O NO MÍA IN GR ES O S PA RA  LA EC O NO MÍA LO C AL plazas  = 500 3000 € x plazas 34

Se toma como indicador la apor tac ión neta de la actuac ión alojativa. coefic iente de Z1 = 0,20 1500000,000 0,30 MO D ER AD O
Se parte de que una ac tuación deja más  ingresos  al  s is tema económico local en tej idos

más  complejos  y  divers i ficados . La si tuac ión se pondera con los  coefic ientes  de Zona. 0,299 0,30 1 25 34 0,3629 0,0000 45,36

0 -1,32 1000 60 - 37,90 impacto  fina l
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Las  cuestiones  generales  es tán en "negro"       Las  si tuac iones  derivadas  del proyecto están en "magenta"

Se tr ata  de u na in stalació n alo jativa aislada  en suelo urba nizab le , ho telera  cua tro estre llas, p ara  un m áxim o d e 500  plaza s, int egra da e n un  espa cio de  la co rnisa  litor al, de  cultivo s de pláta nos, en el m un icipio d e Ta zacor te.
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La importanc ia del impac to ser á pos i tivamente mayor en estr uctur as  económicas  débi les .

VAL ORAC IÓ N CU ANTITATIVA
MAG N ITU D

14,66

█          IMP AC TO  FIN AL █    FA CTO R   PA ISAJE

█    FA CTO R  EC O NÓ MIC O█    OT RO S F AC TO RE S
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CONCLUSIÓN:

Se trata de una actuación de nota ble
impacto socioeconómi co.

No h ay compensaci ón con el co njunto de
consecuencias negativas, donde el factor
agrario y el paisaje tiene la mayor
alteraci ón, el espaci o pl atanero sufre al
dismi nuir su prod ucción. 
De todos modos, la bondad de ci ertos
efectos no excluye intenta r corregir los
aspectos negativos.

En l a val oración gl obal es rel evante el
efecto destructivo sobre el me dio agrario
de alto va lor productivo, aun que la parcela
en parte n unca ha sido fi nca en
explotació n.
La actuación no forma parte esencia l del
model o a establecer, resultando
innecesaria para la cuali ficación del
sistema turísti co.
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CU ALITA TIVA N ET O
con s in

FAC TO R CON TAMI NANTES I NDI CADO R DEL  I MPAC TO FO CO S DE EFECTOS SOBRE M EDI DAS PREVENTI VAS C ALID AD  valor ACCIÓN ac tuac ión ac tuac ión

MEDIOAMBIENTAL UN IDAD  DE M ED IDA CON TAM I NACIÓ N EL  M EDIO Y CORRECTORAS AMB IEN TAL pond ED IF ICA CIÓ N
con proyec to s in neto UIP TUR ÍST ICA ponderados

1 ATMÓ SF ER A FO R MA S D E E NE RG ÍA: redes , antenas IN DIC AD O R G EN ER AL:  ÍN DIC E D E C ALID AD  DE L AIR E:  valores  mínimos    IC AIRE  ≈  100% INST ALAC IO NE S: coc ina, calder as S obr e la salud y  el  bienes tar C ontrol  de emis iones  en C A / IC AIR E 22

AIR E u otros , en el  entor no EN  FAS E D E E XPLO TA CIÓ N  PU ED E C ON SID ER AR SE  "AIR E LIMP IO " AU TO MÓV ILES la ins talac ión  ≈   0,8-1,0 IRR ELE VAN TE
SU ST AN CIA S Q UÍMIC AS :  plaguic idas , desprec iable Ev itar  inmis ión de plaguic idas óptima CO MPA TIBLE

otras  sus tanc ias . 0,9 0,96 -0,06 50 - 22 0,6898 0,7226 - 1,64

2 ATMÓ SF ER A es tímulos  que dir ec ta o indirec tamente N IVEL D E P RE SIÓ N A CÚ ST ICA    L = 10 log (P/P o)2     Medios  de tr ansporte:                  si E fectos  en el  or ganismo D iseño adecuado C A / nivel sonoro 22
R U IDO  Y inter fier an des favor ablemente en el  ser  humano P pres ión eficaz  medida     Po pres ión de referenc ia Indus tria y  cons trucc ión:              no E fectos  en la comunidad Ais lamiento acús tico  ≈   0,6-0,8 IRR ELE VAN TE

VIBR AC IO NE S sonidos  indeseables Ins talac iones  y serv icios :              si E fectos  s icosoc iales V egetac ión de entorno buena CO MPA TIBLE

Espac io ur bano res idenc ial ciertos  efectos  por tráfico 0,75 0,80 -0,05 50 - 22 0,6049 0,6337 - 1,44

3 AG U A Alterac ión de su calidad natural por: MED ICIÓ N  DE  CIE RT OS  PA RÁ ME TR O S FÍSIC O S, Q U ÍMIC O S O  BIO LÓ G ICO S . Gr upo s / The O pen Univer si ty  1975 C A / IC A 22

Pos ibles  sales , nutrientes , detergentes ,.. La actuac ión no afec taría al R EC U RSO . E l E FLUE NT E debe per miti r el  uso agrario: Efluente domés tico desprec iables Depurac ión y reuti l izac ión  ≈   0,8-1,0 IRR ELE VAN TE
Sól idos disueltos  < 500 mg/l    O x ígeno disuelto > 3 mg/l inapr ec iable afecc ión Vertido en r ed públ ica óptima CO MPA TIBLE

a acuíferos 0,99 1,00 -0,01 50 - 22 0,7388 0,7441 - 0,27

4 SU ELO Pueden ser: EL C LIMA , EL SU ELO , Er os ión hídrica: P ér dida de suelo según ecuac ión de Tay lor, func ión de intens idad de l luvia, Combus tibles>>cambio c l imático. E ros ión hídrica: inaprec iable C ontrol : cubier ta y  tipo vegetal C A / pérdida suelo 25
eros ión LA G EO MO R FO LOG ÍA , LA  VE GE TAC IÓ N, energía cinética de l luvia, fac tor  de eros ionabi l idad, pendiente, cul tivos . Minerías : trans formación del terr itorio E ros ión laminar ( par tículas Ev itar  suelo desnudo  ≈   0,6-0,8 MO D ER AD O

O TR OS  como hidrogeología, fuegos, etc . Er os ión eól ica: Pérdida de suelo en func ión de un índice de eros ionabi l idad, fac tor de rugos idad Agricultura y  pas tor eo inadecuado. más  finas) Ev itar  afecc ión a las  laderas  de buena

fac tor c limático, terreno barrido, factor de vegetac ión. Pérdida por cambio de uso A fecc ión por cons trucc ión El Time 0,65 0,70 -0,05 50 - 25 0,5714 0,6027 - 1,57
E l suelo está antropizado

5 C AP AC IDA D Aspec tos f ísicos  que hacen subir la c lase Evaluac ión del terri torio según las  l im itac iones  frente a los  usos agrícolas. Obras  públ icas  y  ac tuac iones  D egradación, pérdida de Mejora de textur a y  es truc tura C A / C .agr o

AG R OLÓ G IC A Variac ión del riesgo de eros ión Siete c lases  en f unc ión de las  l imitac iones  o riesgos  inherente a la util ización: potenc ialmente eros ivas . suelo vegetal.S alinizac ión. Prevenc ión de inundac iones  < 0,2 40
DE  LO S  SU ELO S Inc remento del riesgo de inundac ión I-II-III-IV -V- VI-VII  según: pluviometr ía, temperatura, pendientes , estr uctur a, profundidad, Potencien inundac iones. R iesgo de inundac iones. R ecuperac ión manto vegetal desprec iable MO D ER AD O

Inc remento de las l im itac iones  en la zona radical pedregosidad, rocosidad, encharcamiento sal inidad y  er osión. Que disminuyan des arr ol lo radicular P edregos idad. Dec remento C ontrol  de la eros ión
Inc lemenc ias c l imáticas IN DIC AD O R C A = 100/S  (SI -V+S II /2+SI I I/3+S IV /4+SV /5) Que provoquen cambios  c l imáticos . de la producc ión agrícola. 0,16 0,68 -0,52 50 - 40 0,2466 0,6991 - 22,62

16,00 A c tuac ión: pérdida notable Aprec iable

6 C AP AC IDA D Elementos  que hacen variar la pr oduc tiv idad PR O DU C TIVID AD  (P) , depende de ratios  según humedad, drenaje, profundidad, tex tura, .. Cambio de uso del suelo. D ec remento de producc ión Adecuado diseño integrador. CA  / P.produc t 50
AG R AR IA intrínseca de un suelo Clas i ficac ión: 65- 100 excelente; 35-64 Bueno; 20-34 Medio; 8-19 Pobre; 0-7 Muy  pobr e Alter ación de la es truc tura. D eterior o de paisaje Mantener cul tivo en espac ios  < 0,2 SEV ER O

potenc ial idad Se es tima un valor  de P  = 80, anterior a la ac tuac ión No se apr ec ian otros  f ocos . P érdida de suelo para no edificados. desprec iable

P ara cul tivos  de plataneras  y  otr os fr utales  la pr oduc tividad es  EXC ELE NTE el cultivo del plátano. 0 0,75 -0,75 50 - 50 0,0000 0,8129 - 40,65
D espués  de la ac tuac ión la produc tiv idad es  cero

7 C UBIE RT A VE G ETA L Acc iones  fís icas y  biológicas de degradac ión. Metodología basada en el int erés y densidad de las  espec ies  presentes : Emisiones , incendios, degradac ión, C ambio de cober tura R epos ic ión de vegetac ión C A / sup. cubier ta 25

C ontaminantes  atmos féricos , fuego, de aguas , Porcentaje de superfic ie cubierta ponderado en función del índice de interés : plagas , monocultivo, sobreexplotac ión. P érdida de biodivers idad C onservación y  restaurac ión  ≈   0,2-0,4 MO D ER AD O
de suelos , actuac iones  de des trucción. PS C=100/S t ∑S i x  K        St superfic ie total  cons iderada    Si   superf ic ie cubierta por tipo Cambio de uso del terr itorio. E l efec to es  desprec iable del suelo libre bajo

K >> E ndemismos=1  Raras=0,8  Poco común=0,6  Frecuente=0,4  Común=0,2 Muy común=0,1 No se apr ec ian otros  f ocos . por ser suelo antropizado Mantener la naturalidad del pie 0,2 0,22 -0,02 50 - 25 0,2446 0,2619 - 0,87
En la ac tuac ión y entorno el suelo es tá cubier to por espec ies : Muy  común de ladera

8 FAU NA C ontaminac ión de atmós fera, aguas . Valor ecológico del biotopo por su calidad y abundanc ia      VE  = (a*b+c+3* d)/e + 10( f+g) Prác ticas  agrícolas  incor rec tas , Ev itar  uso de plaguic idas C A / VE 22

Ac tiv idades  rec reativas  y  c inegéticas . F uego.                                                                                                  rango adimensional de 1 a 100 enfermedades , emis iones  tóx icas . P oco aprec iable la al terac ión Protecc ión contra incendios  < 0,2 IRR ELE VAN TE
O bras , ac tuac iones , presenc ia humana. 5,50 Cambios  de uso del terri torio. de los  pr ocesos  ecológicos . N o afec tar al  biotopo de ladera desprec iable CO MPA TIBLE

0,05 0,06 -0,01 50 - 22 0,0861 0,0922 - 0,31

9 P AISAJE Acc iones  fís icas y  biológicas con interferencia Aprox imac ión a través  de una valoración direc ta subjetiva: Según los  impac tos  sobre los  S obre la topografía: cierta D iseño con integrac ión CA  / V r 50

des favorable en el  ser humano. C ontemplac ión del paisaje otorgándole un valor ( Va), corrigiéndole según variables : cercanía y di ferentes  aspec tos  del paisaje: interrupc ión de l íneas  sobre paisaj ís tica.  ≈   0,4-0,6 SEV ER O

Elim inac ión de vegetación, cambios  topogr áf icos dis tanc ia a núc leos , acces ibi l idad, cuenca visual. S e toma como indicador  el  valor r elativo V r. Sobre la topografía y el  suelo, sobre el perfi l  de la ladera del Time Atenc ión a tex tura y color. aceptable
incendios , cambios  de uso del suelo, nuevas cálculo   (r ango adimensional de 0 a 100) la vegetac ión, sobre el  agua, sobre la S obre la vegetac ión: Tipologías  adecuadas  al entono 0,45 0,55 -0,10 2 25 - 50 0,5627 0,6502 - 19,68

constr ucc iones y  es truc turas , elementos natural idad sobre la s ingularidad. inaprec iable. Ev itar  alterac iones  geomorfológicas
discordantes  (carteles , etc .) Obras  y  cons trucc iones , S obre la natural idad: Bancales  con mater iales  y

O TR OS  IND IC AD OR ES : cambios  de uso del terr itorio. E l espac io se encuentr a formas  tradic ionales .

V ISTAS Y  P AIS AJES    cuenca visual pond erada antropizado Vegetac ión autóc tona
66,67 S obre la s ingularidad: integr adora con el entorno. CA ≈  0,8

ALT ERACIÓN DE L PAISAJE   superf icie eq uivalente de fr agilidad N o se des truyen elementos

16,67 s ingular es . CA ≈  0,6
10 V ALO RE S C atac l ismos  naturales . A gentes  c l imáticos  y G rado de des trucc ión del fac tor  en porcentaje. Agentes  naturales. A gentes  bióticos . D es trucción de rasgos D iseño integrador con la C A / gr ado des tru 45

C ULTU R ALES meterológicos. P lagas  des truc tivas . Aves . Ac tuaciones  antr opogénicas . S e des truye patrimonio es truc tur a ur bana. R espeto al MO D ER AD O
Envejec imiento propio. Fac tor es  antropogénicos . agrario patrimonio: cuevas , camino, etc .

0,42 0,50 -0,08 75 - 45 0,5155 0,5845 - 5,17

11 C ALID AD  DE  VID A En base al P atrón U niversal  de Valor es : S ALU D, R IQ UE ZA MAT ER IAL, SE GU R IDA D Y O R DE N, P rogreso poco s igni ficativo cal idad de vida C V > 58 22

C ON O CIMIE NT O, LIB ER TAD , JUS TICIA  DIS TR IBU TIVA , CO N SER VA CIÓ N  DE  LA N ATU RA LEZA , variac ión cal idad ambiental  VC A> 0,01 IRR ELE VAN TE

AU TO R EALIZ ACIÓ N , PR ES TIG IO.                                     Evaluac ión cal idad de v ida C V (0-11) : inapr eciable CO MPA TIBLE
 (+) pr ogreso=11; (-) regr esión=0; (=)es tancamiento=5 0,005 0,01 50 22 0,0164 0,82

12 DE MO GR AFÍA D egr adac ión económica de una zona. La variac ión del nivel  de poblac ión en un terri torio conc reto. NP % Políticas  económicas  de adminis trac ión. D egradación de poblac ión y Integración de la ac tuac ión en CA 22

C ausas  económicas globales . La actuac ión puede induc ir c ierta var iac ión en el  nivel  de poblac ión. Economía internacional. Superpoblac ión medio tradic ional agrario. la v ida soc ioeconómica r ural variac ión N P IRR ELE VAN TE
Migraciones  por  otr as demandas terr itoriales. Es timac ión según el  entorno próximo, de acuerdo a los  empleos  c reados                                   NP Variación calidad de vida. Política P érdida de identidad y de la zona.  ≈   0 CO MPA TIBLE

0,60% empresarial . desarticulac ión: Inaprec iable 0,006 0,00 0,01 50 22 0,0187 0,0000 0,94

13 NIV EL D E EMP LEO Aspec tos que puedan inc idir sobr e la Variac ión del nivel  de empleo en una zona conc reta. NE  % No exis ten. E fecto soc ioeconómico pos . Fomento de la formac ión variac ión N E 32
poblac ión ocupada disminuc ión del nivel  de empleo. N ov iembre 2005 = 2700 parados  en el  área. Hay  cr eac ión de empleo. E fectos  negativos  en cal idad profes ional adecuada. variac ión C A MO D ER AD O

poblac ión ac tiva Mala política económica. Cr is is  sectorial . Se es tima N E=0,033% en func ión de la c reac ión de empleo (90 empleos=80% del total  c reados ) de v ida y  demogr afía
Falta de formac ión y especial izac ión pr ofes ional. inaprec iables . 0,033 0,03 75 32 0,0845 0,0000 6,34

14 EC O NO MÍA IN GR ES O S PA RA  LA EC O NO MÍA LO C AL plazas  = 500 3000 € x plazas 34

Se toma como indicador la apor tac ión neta de la actuac ión alojativa. coefic iente de Z1 = 0,20 1500000,000 0,30 MO D ER AD O
Se parte de que una ac tuación deja más  ingresos  al  s is tema económico local en tej idos

más  complejos  y  divers i ficados . La si tuac ión se pondera con los  coefic ientes  de Zona. 0,299 0,30 1 25 34 0,3861 0,0000 48,27

0 -1,30 1000 50 - 37,85 impacto  fina l
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Las  cuestiones  generales  es tán en "negro"       Las  si tuac iones  derivadas  del proyecto están en "magenta"

Se tr ata  de u na in stalació n alo jativa en su elo ur ban o o urb anizab le, ho teler a cinco  estr ellas, par a un  má ximo de 5 00 p lazas, a  inte grar  en  el esp acio d e la e stru ctura  ur bana  del Pu erto  de Tazaco rte,  hoy con c ultivo d e plá tano s.
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La importanc ia del impac to ser á pos i tivamente mayor en estr uctur as  económicas  débi les .

VAL ORAC IÓ N CU ANTITATIVA
MAG N ITU D

16,75

█          IMP AC TO  FIN AL █    FA CTO R   PA ISAJE

█    FA CTO R  EC O NÓ MIC O█    OT RO S F AC TO RE S

CONCLUSIÓN:

Se trata de una actuación de nota ble
impacto socioeconómi co.

No h ay compensaci ón con el co njunto de
consecuencias negativas, donde el factor
agrario y el paisaje tiene la mayor
alteraci ón, el espaci o pl atanero sufre al
dismi nuir su prod ucción. 

En l a val oración gl obal es rel evante el
efecto destructivo sobre el me dio agrario
de a lto valor productivo.
Es de apreciar el q ue la actuación formará
parte de l a estructura urbana del núcl eo.

Au nque no forma parte e sencial del mo delo
a establecer, por su enti dad y
empl azamiento es de tener en
consi deraci ón.
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ACTUACIÓN ACP-12 TAZACORTE
IMP OR TA NC IA IMPA CT O PT ET LP A página   545

C UA LITAT IVA N ETO
con s in

FAC TO R CO NTAM INANTES INDI CADO R D EL IM PACTO FOCO S D E EFECTO S SO BRE MEDIDAS PREVENTIVAS CA LIDA D valor ACCIÓN ac tuación actuac ión

MEDIOAMBIENTAL U NID AD DE M EDIDA CO NTAM INAC IÓN EL M ED IO Y CORRECTO RAS AMBIE NT AL pond E DIFIC AC IÓ N
con proyec to s in neto UIP T UR ÍSTIC A ponderados

1 ATMÓ S FER A FO R MAS D E E NE RG ÍA: r edes , antenas IN DIC AD O R G E NE RA L:  ÍN D ICE  DE  C ALID AD  D EL AIR E:  valores  mínimos   IC AIR E ≈  100% IN STA LAC ION ES : coc ina, calderas Sobre la salud y  el  bienes tar C ontr ol  de emis iones  en C A / ICA IRE 22

AIR E u otros , en el  entorno E N FA SE D E E XPLO T ACIÓ N  PU ED E C O NS IDE RA RS E "A IRE  LIMP IO " AU TO MÓ VILE S la instalac ión  ≈   0,8-1,0 IR R ELEV AN TE

SU ST AN CIA S Q UÍMIC AS :  plaguic idas , despr ec iable E vitar inmisión de plaguic idas óptima C O MPAT IBLE
otras  sustanc ias. 0,9 0,96 -0,06 5 0 -22 0,6898 0,7226 -1,64

2 ATMÓ S FER A es tímulos  que dir ec ta o indir ec tamente N IVE L D E P RE SIÓ N  AC ÚS TICA    L = 10 log (P /Po)2     Medios  de transporte:                  s i Efec tos  en el  organismo Diseño adecuado C A / nivel  sonor o 22
R U IDO  Y interfier an des favor ablemente en el  ser humano P  pr esión eficaz  medida     P o pr es ión de refer enc ia Indus tria y  constr ucc ión:              no Efec tos  en la comunidad A is lamiento acús tico  ≈   0,6-0,8 IR R ELEV AN TE

VIBR AC IO NE S sonidos  indeseables Ins talac iones  y  servic ios:              s i Efec tos  sicosociales Vegetac ión de entorno buena C O MPAT IBLE

E spac io urbano residenc ial c iertos efec tos  por  tráfico A islamiento r espec to de LP -122 0,75 0,80 -0,05 5 0 -22 0,6049 0,6337 -1,44

3 AG U A Alterac ión de su calidad natural por: MED IC IÓN  D E C IER TO S PA RÁ METR O S FÍS ICO S , Q U ÍMICO S  O B IO LÓG IC O S. G rupo s / The Open U nivers i ty 1975 C A / ICA 22

Pos ibles  sales, nutrientes , detergentes ,.. La ac tuac ión no afec taría al  RE CU RS O . El EFLU EN TE debe permitir  el  uso agrario: Efluente domés tico despr ec iables D epurac ión y  reuti lización  ≈   0,8-1,0 IR R ELEV AN TE

S ól idos  disueltos  < 500 mg/l    O xígeno disuelto > 3 mg/l inaprec iable afecc ión V ertido en red públ ica óptima C O MPAT IBLE
a acuíferos 0,99 1,00 -0,01 5 0 -22 0,7388 0,7441 -0,27

4 SU ELO Pueden ser: EL C LIMA, EL S UE LO, E rosión hídrica: P érdida de suelo según ecuac ión de Taylor, func ión de intensidad de l luv ia, C ombus tibles>>cambio cl imático. Eros ión hídrica: inaprec iable C ontrol : cubierta y  tipo vegetal C A / pérdida suelo 25

eros ión LA G E OMO R FO LOG ÍA , LA VE G ETA CIÓ N , energía c inética de l luvia, fac tor de er os ionabil idad, pendiente, cul tivos . Miner ías : trans formac ión del terri torio Eros ión laminar (partículas E vitar suelo desnudo  ≈   0,6-0,8 MO D ER AD O
O TR O S como hidrogeología, fuegos , etc . E rosión eólica: Pérdida de suelo en f unc ión de un índice de er os ionabil idad, factor de rugos idad Agr icul tura y pas toreo inadecuado. más f inas ) E vitar afecc ión a las  laderas  de buena

fac tor c l imático, terr eno barrido, fac tor de vegetación. Pérdida por cambio de uso Afecc ión por cons trucc ión E l Time 0,65 0,70 -0,05 5 0 -25 0,5714 0,6027 -1,57

El suelo es tá antr opizado

5 C AP AC IDA D Aspec tos  físicos  que hacen subir  la c lase E valuación del ter ritorio según las  l imitac iones  frente a los  usos  agr ícolas . O bras  públ icas  y  ac tuaciones  Degradac ión, pérdida de Mejora de tex tura y  es truc tura CA  / C.agro

AG R OLÓ G IC A Variac ión del riesgo de eros ión S iete c lases  en func ión de las  l im itac iones o riesgos inherente a la uti l izac ión: potencialmente eros ivas . suelo vegetal .Sal inizac ión. P revenc ión de inundac iones  <  0,2 40

DE  LO S  SU ELO S Inc remento del riesgo de inundación I-II-III- IV-V -VI-V II  según: pluviometría, temperatura, pendientes , es truc tura, profundidad, Potenc ien inundac iones . Riesgo de inundac iones . R ecuperación manto vegetal desprec iable MO D ER AD O
Inc remento de las  lim itaciones  en la zona r adical pedregos idad, rocos idad, encharcamiento sal inidad y  eros ión. Q ue disminuyan des arrol lo radicular Pedregos idad. D ecr emento C ontrol  de la eros ión

Inc lemenc ias c l imáticas IND ICA DO R  CA  = 100/S (S I-V +SI I/2+S II I /3+SI V/4+S V/5) Q ue provoquen cambios  c limáticos . de la producc ión agrícola. 0,16 0,68 -0,52 5 0 -40 0,2466 0,6991 -22,62
16,00 Ac tuac ión: pérdida notable A prec iable

6 C AP AC IDA D Elementos que hacen variar la produc tiv idad P RO D UC TIVID AD  (P ), depende de ratios  según humedad, drenaje, pr of undidad, textura, .. C ambio de uso del suelo. Dec remento de pr oducc ión A decuado diseño integrador. C A / P .product 50

AG R AR IA intrínseca de un suelo C las i ficac ión: 65-100 excelente; 35-64 B ueno; 20-34 Medio; 8-19 P obre; 0-7 Muy pobre Alterac ión de la estr uctura. Deterioro de paisaje Mantener cul tivo en espac ios  <  0,2 S EV ERO
potenc ial idad S e es tima un valor de P = 90, anter ior a la actuac ión N o se aprec ian otros  focos. Pérdida de suelo para no edificados . desprec iable

Para cultivos  de plataneras y  otros  frutales  la productiv idad es  EX CE LEN TE el cul tivo del plátano. 0 0,98 -0,98 5 0 -50 0,0000 0,9856 -49,28

Después  de la ac tuac ión la produc tividad es  cero

7 C UB IER TA V EG ETA L Acc iones fís icas  y biológicas  de degradac ión. Metodología basada en el  interés y densid ad de las  espec ies  presentes : Emis iones , incendios , degradac ión, Cambio de cobertura R epos ic ión de vegetación C A / sup. cubierta 25

C ontaminantes atmos féricos , fuego, de aguas , P or centaje de superfic ie cubierta ponder ado en func ión del índice de inter és: plagas , monocultivo, sobreexplotac ión. Pérdida de biodivers idad C onservac ión y res taurac ión  ≈   0,2-0,4 MO D ER AD O

de suelos , ac tuac iones de des trucc ión. P SC =100/S t ∑S i x  K        S t superfic ie total  cons iderada    Si   superficie cubier ta por tipo C ambio de uso del terri torio. El efec to es  desprec iable del suelo l ibre bajo
K  >> Endemismos=1  Rar as=0,8  Poco común=0,6  F recuente=0,4  C omún=0,2 Muy  común=0,1 N o se aprec ian otros  focos. por ser suelo antropizado Mantener inters tic io platanero 0,2 0,22 -0,02 5 0 -25 0,2446 0,2619 -0,87

E n la ac tuación y  entorno el  suelo es tá cubierto por espec ies: Muy  común

8 FAU N A C ontaminac ión de atmós fera, aguas . V alor ecológico del biotopo por su cal idad y  abundanc ia      V E = (a* b+c+3*d)/e + 10(f+g) Pr ác ticas  agrícolas  incorrec tas , E vitar uso de plaguic idas CA  / V E 22
Ac tiv idades  rec reativas  y c inegéticas . Fuego.                                                                                                  rango adimens ional de 1 a 100 enfermedades , emisiones  tóx icas. Poco apreciable la al teración  <  0,2 IR R ELEV AN TE

O bras , ac tuac iones , presenc ia humana. 5,50 C ambios  de uso del ter ri tor io. de los  procesos  ecológicos . desprec iable C O MPAT IBLE

0,05 0,06 -0,01 5 0 -22 0,0861 0,0922 -0,31

9 P AIS AJE Acc iones fís icas  y biológicas  con interferenc ia A pr oximac ión a través  de una valorac ión direc ta subjetiva: Según los impac tos sobre los  Sobre la topografía: c ierta D iseño con integr ac ión C A / Vr 40

des favorable en el  ser humano. C ontemplac ión del paisaje otorgándole un valor (Va), corrigiéndole según variables : cercanía y di ferentes  aspec tos  del paisaje: inter rupc ión de l íneas  del paisajís tica.  ≈   0,4-0,6 MO D ER AD O
Elim inac ión de vegetac ión, cambios  topográficos dis tanc ia a núcleos , acces ibil idad, cuenca v isual. Se toma como indicador el  valor relativo Vr. Sobre la topogr afía y  el suelo, sobre perfi l del  espac io agrario A tención a textura y  color. aceptable

incendios , cambios  de uso del suelo, nuevas cálculo   (rango adimens ional de 0 a 100) la vegetación, sobre el  agua, sobr e la Sobre la vegetac ión: T ipologías  adecuadas al  entono 0,45 0,54 -0,09 22 5 -40 0,5193 0,5922 -16,39
cons tr ucc iones  y es truc turas , elementos naturalidad sobre la s ingularidad. inapr ec iable. E vitar al terac iones  geomorfológicas

discordantes  (carteles , etc .) O bras  y cons trucc iones , Sobre la natur al idad: B ancales  con materiales  y

O TR O S IN DIC AD O RE S: cambios  de uso del terri torio. El espac io se encuentra f or mas  tradic ionales .
V ISTAS Y  PAISAJE S   cuenca visual po nderada antropizado Mantener espac io de plátanos

100,00 Sobre la singularidad: CA ≈  0,7
ALTERACIÓN DEL P AISAJE   super ficie equivalente d e f ragilidad No se des truyen elementos

25,00 s ingulares . CA ≈  0,38
10 V ALO R ES C atac l ismos  naturales . A gentes  c l imáticos y G rado de des trucc ión del fac tor en por centaje. Agentes  natur ales . Agentes  bióticos . Des trucc ión de rasgos D iseño integrador con la C A / grado destr u 45

C ULTU R ALES meterológicos . P lagas  des truc tivas . Aves. Ac tuac iones  antropogénicas . Se des truye patrimonio es truc tura urbana. Cuidado con MO D ER AD O

Envejec imiento propio. Fac tores antropogénicos . agrario patrimonio ar quitec tónico de 

valor en pr ox imidad. 0,42 0,50 -0,08 7 5 -45 0,5155 0,5845 -5,17

11 C ALID AD  D E VID A E n base al  Patrón Univer sal  de Valores : SALU D, R IQ UE ZA MA TER IAL, S EG UR ID AD  Y O RD EN , Progreso poco s igni ficativo cal idad de v ida CV  > 58 22

C O NO C IMIE NT O , LIB ER TA D, JU STIC IA D ISTR IBU TIV A, C ON SE RV AC IÓN  D E LA N AT UR ALE ZA, variac ión cal idad ambiental  V CA > 0,01 IR R ELEV AN TE

A UTO R EA LIZAC IÓ N, PR ES TIG IO .                                     Evaluac ión cal idad de v ida C V ( 0-11): inaprec iable C O MPAT IBLE
 (+)  progreso=11; (- )regres ión=0; (=) es tancamiento=5 0,005 0,01 5 0 22 0,0164 0,82

12 DE MO GR AF ÍA D egr adac ión económica de una zona. La var iac ión del nivel  de poblac ión en un terri torio conc reto. N P% Políticas  económicas  de adminis tración. Degradac ión de población y Integrac ión de la ac tuac ión en C A 22
C ausas  económicas globales . La ac tuac ión puede induc ir c ierta variac ión en el  nivel  de poblac ión. Economía internac ional. Superpoblac ión medio tradic ional agrario. la v ida soc ioeconómica rural variac ión NP IR R ELEV AN TE

Migrac iones  por otras demandas  ter ri tor iales . E stimac ión según el entorno próx imo, de acuer do a los  empleos  cr eados                                   N P Variac ión cal idad de v ida. P olítica Pérdida de identidad y de la zona.  ≈   0 C O MPAT IBLE

0,60% empresar ial . desar ticulac ión: Inaprec iable 0,006 0,00 0,01 5 0 22 0,0187 0,0000 0,94

13 NIV EL D E EMP LEO Aspec tos  que puedan inc idir sobre la V ar iac ión del nivel  de empleo en una zona conc reta. N E % N o ex isten. Efec to soc ioeconómico pos . F omento de la formac ión variac ión NE 32

poblac ión ocupada disminuc ión del nivel  de empleo. N oviembre 2005 = 2700 parados  en el  área. H ay  c reac ión de empleo. Efec tos  negativos  en calidad pr of es ional adecuada. variac ión CA MO D ER AD O

poblac ión ac tiva Mala política económica. C risis  sec tor ial . S e es tima NE =0,017%  en func ión de la c reac ión de empleo (46 empleos=80% del total  c reados ) de vida y demografía
Falta de for mac ión y espec ial izac ión profesional. inapr ec iables . 0,017 0,02 7 5 32 0,0538 0,0000 4,04

14 EC O N OMÍA IN G RE SO S P AR A LA E CO N OMÍA  LOC AL plazas  = 235 3000 € x  plazas 34

S e toma como indicador la aportac ión neta de la ac tuac ión alojativa. coefic iente de Z1 = 0,20 705000,000 0,14 MO D ER AD O
S e parte de que una ac tuac ión deja más  ingresos al  s istema económico local en tej idos

más  complejos y  divers i ficados . La s ituac ión se pondera con los  coefic ientes  de Zona. 0,141 0,14 12 5 34 0,2311 0,0000 28,88

0 -1,70 1000 50 -64,87 impacto fina l
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Las  cuestiones  generales  es tán en " negro"      Las  s ituaciones  derivadas del proyec to están en "magenta"

Se tr ata  de u na in stalac ión a lojativa  en su elo u rba nizable , hot elera  cuat ro estre llas, p ara  un m áxim o d e 235  pla za s, a integ rar  ane xa a la  estr uctu ra u rba na d el nú cleo d e Ta zacor te, h oy co n cult ivo de  pláta nos.
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La importanc ia del  impacto será pos itivamente mayor  en es truc turas  económicas  débi les .

VAL OR ACIÓ N C UANTITATIVA
MAG NIT UD

16,05

█          IMP AC TO  FIN AL █    FA CTO R   PA ISAJE

█    FA CTO R  EC O NÓ MIC O█    O T RO S F AC TO RE S

-80 ,00

-60 ,00

-40 ,00

-20 ,00

0 ,00

20 ,00

40 ,00

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 1 1 2 13 14

CONCLUSIÓN:

La actuación tiene cierto impacto
so ci oeconómico. No hay compensación
co n el conjunto de co nsecuencias
negati va s, donde el factor agrari o t iene la
mayor alteración , el espacio platanero
su fre al  di sminuir su  producci ón. 

En l a valoración gl obal es rele vante el
efecto destruct ivo sobre el med io agrario
de al to valor producti vo .
Es de apreciar el que l a actuación formará
parte de l a estructura urbana del núcl eo.

Aunqu e no forma parte esencial del mod elo
a estab lecer, por su enti dad y
empl azamiento es de tener en
co nsi deraci ón.

ACTUACIÓN ACP-13 LAS  MANCHAS
IMPO RT AN CIA IMPA CT O PT ET LP A página   546

CU ALITA TIVA N ET O
con s in

FAC TO R CON TAMI NANTES I NDI CADO R DEL  I MPAC TO FO CO S DE EFECTOS SOBRE M EDI DAS PREVENTI VAS C ALID AD  valor ACCIÓN ac tuac ión ac tuac ión

MEDIOAMBIENTAL UN IDAD  DE M ED IDA CON TAM I NACIÓ N EL  M EDIO Y CORRECTORAS AMB IEN TAL pond ED IF ICA CIÓ N
con proyec to s in neto UIP TUR ÍST ICA ponderados

1 ATMÓ SF ER A FO R MA S D E E NE RG ÍA: redes , antenas IN DIC AD O R G EN ER AL:  ÍN DIC E D E C ALID AD  DE L AIR E:  valores  mínimos    IC AIRE  ≈  100% INST ALAC IO NE S: coc ina, calder as S obr e la salud y  el  bienes tar C ontrol  de emis iones  en C A / IC AIR E 22

AIR E u otros , en el  entor no EN  FAS E D E E XPLO TA CIÓ N  PU ED E C ON SID ER AR SE  "AIR E LIMP IO " AU TO MÓV ILES la ins talac ión  ≈   0,8-1,0 IRR ELE VAN TE
SU ST AN CIA S Q UÍMIC AS :  plaguic idas , desprec iable óptima CO MPA TIBLE

otras  sus tanc ias . 0,95 0,96 -0,01 50 - 22 0,7771 0,7830 - 0,29

2 ATMÓ SF ER A es tímulos  que dir ec ta o indirec tamente N IVEL D E P RE SIÓ N A CÚ ST ICA    L = 10 log (P/P o)2     Medios  de tr ansporte:                  si E fectos  en el  or ganismo D iseño adecuado C A / nivel sonoro 22
R U IDO  Y inter fier an des favor ablemente en el  ser  humano P pres ión eficaz  medida     Po pres ión de referenc ia Indus tria y  cons trucc ión:              no E fectos  en la comunidad Ais lamiento acús tico  ≈   0,6-0,8 IRR ELE VAN TE

VIBR AC IO NE S sonidos  indeseables Ins talac iones  y serv icios :              si E fectos  s icosoc iales V egetac ión de entorno buena CO MPA TIBLE

Prox imidad a la carretera LP - 126 desprec iables 0,76 0,80 -0,04 50 - 22 0,6618 0,6867 - 1,24

3 AG U A Alterac ión de su calidad natural por: MED ICIÓ N  DE  CIE RT OS  PA RÁ ME TR O S FÍSIC O S, Q U ÍMIC O S O  BIO LÓ G ICO S . Gr upo s / The O pen Univer si ty  1975 C A / IC A 24

Pos ibles  sales , nutrientes , detergentes ,.. La actuac ión no afec taría al R EC U RSO . E l E FLUE NT E debe per miti r el  uso agrario: Efluente domés tico desprec iables Depurac ión y reuti l izac ión  ≈   0,8-1,0 IRR ELE VAN TE
Sól idos disueltos  < 500 mg/l    O x ígeno disuelto > 3 mg/l N o hay  afección a  acuíferos Ex tremar  medidas  en vertido óptima CO MPA TIBLE

0,97 1,00 -0,03 50 - 24 0,8140 0,8320 - 0,90

4 SU ELO Pueden ser: EL C LIMA , EL SU ELO , Er os ión hídrica: P ér dida de suelo según ecuac ión de Tay lor, func ión de intens idad de l luvia, Combus tibles>>cambio c l imático. E ros ión hídrica: inaprec iable C ontrol : cubier ta y  tipo vegetal C A / pérdida suelo 22
eros ión LA G EO MO R FO LOG ÍA , LA  VE GE TAC IÓ N, energía cinética de l luvia, fac tor  de eros ionabi l idad, pendiente, cul tivos . Minerías : trans formación del terr itorio E ros ión laminar ( par tículas El im inac ión de patoreo  ≈   0,8-1,0 IRR ELE VAN TE

O TR OS  como hidrogeología, fuegos, etc . Er os ión eól ica: Pérdida de suelo en func ión de un índice de eros ionabi l idad, fac tor de rugos idad Agricultura y  pas tor eo inadecuado. más  finas) Ev itar  suelo desnudo óptima CO MPA TIBLE

fac tor c limático, terreno barrido, factor de vegetac ión. Arroyamientos  hidr ológicos , E ros ión por arroyamiento, Aterrazamientos  y  control  de 0,98 0,94 0,04 50 22 0,7947 0,7712 1,17
El proyec to estabi l iza abandono agr ario, pas toreo caprino. r egueros  y  depós itos. l íneas  de drenaje

5 C AP AC IDA D Aspec tos f ísicos  que hacen subir la c lase Evaluac ión del terri torio según las  l im itac iones  frente a los  usos agrícolas. Obras  públ icas  y  ac tuac iones  D egradación, pérdida de Mejora de textur a y  es truc tura C A / C .agr o

AG R OLÓ G IC A Variac ión del riesgo de eros ión Siete c lases  en f unc ión de las  l imitac iones  o riesgos  inherente a la util ización: potenc ialmente eros ivas . suelo vegetal.S alinizac ión. Prevenc ión de inundac iones  < 0,2 25
DE  LO S  SU ELO S Inc remento del riesgo de inundac ión I-II-III-IV -V- VI-VII  según: pluviometr ía, temperatura, pendientes , estr uctur a, profundidad, Potencien inundac iones. R iesgo de inundac iones. R ecuperac ión manto vegetal desprec iable MO D ER AD O

Inc remento de las l im itac iones  en la zona radical pedregosidad, rocosidad, encharcamiento sal inidad y  er osión. Que disminuyan des arr ol lo radicular P edregos idad. Dec remento C ontrol  de la eros ión
Inc lemenc ias c l imáticas IND ICA DO R  CA  = 100/S (S I+S II /2+SI I I/3+S IV /4+SV /5) Que provoquen cambios  c l imáticos . de la producc ión agrícola. 0,1 0,23 -0,13 50 - 25 0,1609 0,2931 - 6,61

10,00 Ac tuac ión: c ierta pérdida Inapr ec iable para el  entor no

6 C AP AC IDA D Elementos  que hacen variar la pr oduc tiv idad PR O DU C TIVID AD  (P) , depende de ratios  según humedad, drenaje, profundidad, tex tura, .. Cambio de uso del suelo. D ec remento de producc ión C reac ión de jardines  agr ar ios CA  / P.produc t 25
AG R AR IA intrínseca de un suelo Clas i ficac ión: 65- 100 excelente; 35-64 Bueno; 20-34 Medio; 8-19 Pobre; 0-7 Muy  pobr e Alter ación de la tex tura  y D eterior o de paisaje recuperación de manto vegetal  < 0,2 MO D ER AD O

potenc ial idad S e es tima un valor de P = 8 antes del proyec to es truc tura. P érdida de suelo por desprec iable

La produc tiv idad será MU Y PO B RE  después  del proyec to. U R BAN IZAC IÓ N 0,05 0,28 -0,23 50 - 25 0,0977 0,3377 - 12,00

7 C UBIE RT A VE G ETA L Acc iones  fís icas y  biológicas de degradac ión. Metodología basada en el int erés y densidad de las  espec ies  presentes : Emisiones , incendios, degradac ión, C ambio de cober tura R epos ic ión de vegetac ión C A / sup. cubier ta 25

C ontaminantes  atmos féricos , fuego, de aguas , Porcentaje de superfic ie cubierta ponderado en función del índice de interés : plagas , monocultivo, sobreexplotac ión. P érdida de biodivers idad C onservación y  restaurac ión  ≈   0,2-0,4 MO D ER AD O
de suelos , actuac iones  de des trucción. PS C=100/S t ∑S i x  K        St superfic ie total  cons iderada    Si   superf ic ie cubierta por tipo Cambio de uso del terr itorio. de suelos baja

K >> E ndemismos=1  Raras=0,8  Poco común=0,6  Frecuente=0,4  Común=0,2 Muy común=0,1 No se apr ec ian otros  f ocos . 0,2 0,25 -0,05 50 - 25 0,2650 0,3112 - 2,31
En la ac tuac ión y entorno el suelo es tá cubier to por espec ies : Frecuente

8 FAU NA C ontaminac ión de atmós fera, aguas . Valor ecológico del biotopo por su calidad y abundanc ia      VE  = (a*b+c+3* d)/e + 10( f+g) Prác ticas  agrícolas  incor rec tas , A lterac ión valores  natur al ís ticos Ev itar  uso de plaguic idas C A / VE 22

Ac tiv idades  rec reativas  y  c inegéticas . F uego.                                                                                                  rango adimensional de 1 a 100 enfermedades , emis iones  tóx icas . P oco aprec iable la al terac ión Protecc ión contra incendios  < 0,2 IRR ELE VAN TE
O bras , ac tuac iones , presenc ia humana. 22,33 Cambios  de uso del terri torio. de los  pr ocesos  ecológicos . Aprovechamiento rac ional. desprec iable CO MPA TIBLE

0,32 0,36 -0,04 50 - 22 0,3550 0,3864 - 1,57

9 P AISAJE Acc iones  fís icas y  biológicas con interferencia Aprox imac ión a través  de una valoración direc ta subjetiva: Según los  impac tos  sobre los  S obre la topografía: cierta D iseño con integrac ión CA  / V r 40

des favorable en el  ser humano. C ontemplac ión del paisaje otorgándole un valor ( Va), corrigiéndole según variables : cercanía y di ferentes  aspec tos  del paisaje: interrupc ión de l íneas  sobre paisajís tica.  ≈   0,2-0,4 MO D ER AD O

Elim inac ión de vegetación, cambios  topogr áf icos dis tanc ia a núc leos , acces ibi l idad, cuenca visual. S e toma como indicador  el  valor r elativo V r. Sobre la topografía y el  suelo, sobre el perfi l  natural  del  ter reno Atenc ión a tex tura y color. baja
incendios , cambios  de uso del suelo, nuevas cálculo   (r ango adimensional de 0 a 100) la vegetac ión, sobre el  agua, sobre la S obre la vegetac ión: Tipologías  adecuadas  al entono 0,34 0,45 -0,11 2 25 - 40 0,4599 0,5627 - 23,14

constr ucc iones y  es truc turas , elementos natural idad sobre la s ingularidad. inaprec iable. Ev i tar  alterac iones  geomorfológicos
discordantes  (carteles , etc .) Obras  y  cons trucc iones , S obre la natural idad: Bancales  con mater iales  y

O TR OS  IND IC AD OR ES : cambios  de uso del terr itorio. E l espac io se encuentr a formas  tradic ionales .

V ISTAS Y  P AIS AJES    cuenca visual pond erada antropizado en abandono Vegetac ión autóc tona
53,73 S obre la s ingularidad: integr adora con el entorno. CA ≈  0,9

ALT ERACIÓN DE L PAISAJE   superf icie eq uivalente de fr agilidad N o se des truyen elementos

30,00 s ingular es . CA ≈  0,25
10 V ALO RE S C atac l ismos  naturales . A gentes  c l imáticos  y G rado de des trucc ión del fac tor  en porcentaje. Agentes  naturales. A gentes  bióticos . H ay afecc ión a c iertos R ecuperac ión de vestigios C A / gr ado des tru 25

C ULTU R ALES meterológicos. P lagas  des truc tivas . Aves . N o ex isten elementos  patrimoniales s ignificativos Ac tuaciones  antr opogénicas . r asgos  de la cul tura Prospecc ión arqueológica MO D ER AD O
Envejec imiento propio. Fac tor es  antropogénicos . tr adic ional. Viñedos . D iseño integrador

0,44 0,50 -0,06 75 - 25 0,4675 0,5126 - 3,38

11 C ALID AD  DE  VID A En base al P atrón U niversal  de Valor es : S ALU D, R IQ UE ZA MAT ER IAL, SE GU R IDA D Y O R DE N, R etoceso en conservac ión cal idad de vida C V > 53 22

C ON O CIMIE NT O, LIB ER TAD , JUS TICIA  DIS TR IBU TIVA , CO N SER VA CIÓ N  DE  LA N ATU RA LEZA , de la natur aleza variación calidad amb VC A> 0,01 IRR ELE VAN TE

AU TO R EALIZ ACIÓ N , PR ES TIG IO.                                     Evaluac ión cal idad de v ida C V (0-11) : inapr eciable CO MPA TIBLE
 (+) pr ogreso=11; (-) regr esión=0; (=)es tancamiento=5 0,005 0,01 50 - 22 0,0178 - 0,89

12 DE MO GR AFÍA D egr adac ión económica de una zona. La variac ión del nivel  de poblac ión en un terri torio conc reto. NP % Políticas  económicas  de adminis trac ión. D egradación de poblac ión y Integración de la ac tuac ión en CA 22

C ausas  económicas globales . La actuac ión puede induc ir c ierta var iac ión en el  nivel  de poblac ión. Economía internacional. Superpoblac ión medio tradic ional agrario. la v ida soc ioeconómica r ural variac ión N P IRR ELE VAN TE
Migraciones  por  otr as demandas terr itoriales. Es timac ión según el  entorno próximo, de acuerdo a los  empleos  c reados                                   NP Variación calidad de vida. Política P érdida de identidad y de la zona.  ≈   0 CO MPA TIBLE

0,23% empresarial . desarticulac ión: Inaprec iable 0,002 0,00 0,00 50 22 0,0101 0,0000 0,50

13 NIV EL D E EMP LEO Aspec tos que puedan inc idir sobr e la Variac ión del nivel  de empleo en una zona conc reta. NE  % No exis ten. E fecto soc ioeconómico pos . Fomento de la formac ión variac ión N E 32
poblac ión ocupada disminuc ión del nivel  de empleo. N ov iembre 2005 = 2700 parados  en el  Val le de A ridane. Hay  cr eac ión de empleo. E fectos  negativos  en cal idad profes ional adecuada. variac ión C A MO D ER AD O

poblac ión ac tiva Mala política económica. Cr is is  sectorial . Se es tima N E=0,0126% en func ión de la c reac ión de empleo (34 empleos=30% del total  c reados ) de v ida y  demogr afía
Falta de formac ión y especial izac ión pr ofes ional. inaprec iables . 0,013 0,01 75 32 0,0484 0,0000 3,63

14 EC O NO MÍA IN GR ES O S PA RA  LA EC O NO MÍA LO C AL plazas  = 500 2000 € x plazas 34

Se toma como indicador la apor tac ión neta de la actuac ión alojativa. coefic iente de Z1 = 0,20 1000000,000 0,20 MO D ER AD O
Se parte de que una ac tuación deja más  ingresos  al  s is tema económico local en tej idos

más  complejos  y  divers i ficados . La si tuac ión se pondera con los  coefic ientes  de Zona. 0,199 0,20 1 25 34 0,3162 0,0000 39,52

0 -0,44 1000 40 - 7,51 impacto  fina l
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Las  cuestiones  generales  es tán en "negro"       Las  si tuac iones  derivadas  del proyecto están en "magenta"

Se tr ata  de u na in stalació n alo jativa aislada  en suelo urba nizab le , ho telera  cua tro estre llas, p ara  un m áxim o d e 500  plaza s, int egra da e n un  espa cio de  ma lpaís volcán ic o en la m edian ía d el mu nicipio  de L os Lla nos de Arid ane.
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La importanc ia del impac to ser á pos itivamente mayor en estr uctur as  económicas  débi les .
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CONCLUSIÓN:

Los aspectos socioeconómicos resultan
beneficiados.
Pract icamente hay compensación con el
conjunto de consecuencias negativas,
donde el factor paisaje t iene l a mayor
alteraci ón.
La afecci ón al medi o físico no resulta
especi almente signif icati va, por la
inexistencia de valores a preciabl es, aunque
está en p roximidad a un medio
paisajíst icamente atract ivo, con notables
valores de naturali dad.
 
De to dos modos, la b ondad de ciertos
efectos no excl uye intentar corregir los
aspectos negativos.

La actuación no forma parte esencial del
model o a establecer, resultando
innecesaria para la cualif icaci ón d el sistema
turístico.



ACTUACIÓN ACP-8 VISTA  ALEG RE
IMP ORTA NCIA IMPA CT O PT ET LP A página   541

CUA LITAT IVA NETO
con sin

FAC TOR CONTAMINANTES INDI CADOR D EL IMPACTO FOCOS D E EFECTOS SOBRE MEDIDAS PREVENTIVAS CA LIDA D valor ACCIÓN actuación actuación

MEDIOAMBIENTAL U NID AD DE MEDIDA CO NTAMINAC IÓN EL MED IO Y CORRECTO RAS AMBIE NT AL pond E DIFICACIÓN
con proyecto sin neto UIP T URÍSTICA ponderados

1 ATMÓS FERA FORMAS DE E NE RGÍA: r edes, antenas INDICADOR GE NE RA L:  ÍNDICE  DE  CALIDAD DEL AIRE:  valores mínimos   ICAIRE ≈ 100% INSTA LACIONES : cocina, calderas Sobre la salud y el bienestar Contr ol de emisiones en CA / ICA IRE 22

AIRE u otros, en el entorno E N FA SE DE E XPLOT ACIÓN PUEDE CONS IDE RA RS E "A IRE  LIMP IO" AUTOMÓVILE S la instalación  ≈  0,8-1,0 IRRELEV ANTE

SUST ANCIA S QUÍMICAS : despr eciable óptima COMPAT IBLE
producción de sustancias o partículas. 0,93 0,95 -0,02 5 0 -22 0,8114 0,8239 -0,63

2 ATMÓS FERA estímulos que dir ecta o indir ectamente NIVE L DE P RE SIÓN ACÚS TICA    L = 10 log (P /Po)2     Medios de transporte:                  si Efectos en el organismo Diseño adecuado CA / nivel sonor o 24
RUIDO Y interfier an desfavor ablemente en el ser humano P  pr esión eficaz medida     P o pr esión de refer encia Industria y constr ucción:              no Efectos en la comunidad A islamiento acústico  ≈  0,6-0,8 IRRELEV ANTE

VIBRACIONE S sonidos indeseables Instalaciones y servicios:              si Efectos sicosociales Vegetación de entorno buena COMPAT IBLE

Junto a la vía LP -2 ciertos efectos por  tráfico 0,7 0,78 -0,08 5 0 -24 0,6824 0,7377 -2,76

3 AGUA Alteración de su calidad natural por: MEDICIÓN DE CIERTOS PA RÁ METROS FÍS ICOS , QUÍMICOS  O B IOLÓGICOS. Grupo s/ The Open University 1975 CA / ICA 22

Posibles sales, nutrientes, detergentes,.. La actuación no afectaría al RE CURS O. El EFLUENTE debe permitir  el uso agrario: Efluente doméstico despr eciables Depuración y reutilización  ≈  0,8-1,0 IRRELEV ANTE

S ólidos disueltos < 500 mg/l   Oxígeno disuelto > 3 mg/l inapreciable afección E xtremar medidas de vertido óptima COMPAT IBLE
a acuíferos 0,96 1,00 -0,04 5 0 -22 0,8302 0,8549 -1,24

4 SUELO Pueden ser: EL CLIMA, EL S UE LO, E rosión hídrica: P érdida de suelo según ecuación de Taylor, función de intensidad de lluvia, Combustibles>>cambio climático. Erosión hídrica: inapreciable Control: cubierta y tipo vegetal CA / pérdida suelo 22

erosión LA GE OMORFOLOGÍA , LA VE GETA CIÓN, energía cinética de lluvia, factor de er osionabilidad, pendiente, cultivos. Miner ías: transformación del territorio Erosión laminar (partículas E vitar suelo desnudo  ≈  0,8-1,0 IRRELEV ANTE
OTROS como hidrogeología, fuegos, etc. E rosión eólica: Pérdida de suelo en f unción de un índice de er osionabilidad, factor de rugosidad Agr icultura y pastoreo inadecuado. más f inas) óptima COMPAT IBLE

factor climático, terr eno barrido, factor de vegetación. Ar royamientos hidrológicos, 0,98 0,95 0,03 5 0 22 0,8426 0,8239 0,93

E l suelo está antropizado en gran par te abandono agrario

5 CAP ACIDA D Aspectos físicos que hacen subir  la clase E valuación del ter ritorio según las limitaciones frente a los usos agr ícolas. Obras públicas y actuaciones Degradación, pérdida de Mejora de textura y estructura CA  / C.agro

AGROLÓGICA Variación del riesgo de erosión S iete clases en función de las limitaciones o riesgos inherente a la utilización: potencialmente erosivas. suelo vegetal.Salinización. P revención de inundaciones  <  0,2 25

DE  LOS  SUELOS Incremento del riesgo de inundación I-II-III- IV-V -VI-V II  según: pluviometría, temperatura, pendientes, estructura, profundidad, Potencien inundaciones. Riesgo de inundaciones. Recuperación manto vegetal despreciable MODERADO
Incremento de las limitaciones en la zona r adical pedregosidad, rocosidad, encharcamiento salinidad y erosión. Que disminuyan desarrollo radicular Pedregosidad. Decr emento Control de la erosión

Inclemencias climáticas INDICADOR CA = 100/S ( SI+SI I/2+S II I /3+SI V/4+S V/5) Que provoquen cambios climáticos. de la producción agrícola. 0,06 0,25 -0,19 5 0 -25 0,1181 0,3299 -10,59
5,26 A ctuación: cierta pérdida Inapreciable para el entorno

6 CAP ACIDA D Elementos que hacen variar la productividad P RODUCTIVIDAD (P ), depende de ratios según humedad, drenaje, pr of undidad, textura, .. Cambio de uso del suelo. Decremento de pr oducción Creación de jardines agrarios CA / P .product 25

AGRARIA intrínseca de un suelo Clasificación: 65-100 excelente; 35-64 B ueno; 20-34 Medio; 8-19 P obre; 0-7 Muy pobre Alteración de la textura  y Deterioro de paisaje r ecuperación de manto vegetal  <  0,2 MODERADO
potencialidad Se estima un valor de P = 5 antes del proyecto estructura. Pérdida de suelo por despreciable

La productividad es MUY POB RE  antes del pr oyecto, después ser á nula. URBA NIZ ACIÓN 0 0,15 -0,15 5 0 -25 0,0000 0,2284 -11,42

7 CUB IERTA V EGETA L Acciones físicas y biológicas de degradación. Metodología basada en el interés y densid ad de las especies presentes: Emisiones, incendios, degradación, Cambio de cobertura Reposición de vegetación CA / sup. cubierta 34

Contaminantes atmosféricos, fuego, de aguas, P or centaje de superficie cubierta ponder ado en función del índice de inter és: plagas, monocultivo, sobreexplotación. Pérdida de biodiversidad Conservación y restauración  ≈  0,2-0,4 MODERADO

de suelos, actuaciones de destrucción. P SC=100/S t ∑S i x K        S t superficie total considerada    Si  superficie cubier ta por tipo Cambio de uso del territorio. de suelos baja
K  >> Endemismos=1  Rar as=0,8  Poco común=0,6  F recuente=0,4  Común=0,2 Muy común=0,1 No se aprecian otros focos. 0,3 0,48 -0,18 5 0 -34 0,4203 0,5895 -8,46

E n la actuación y entorno el suelo está cubierto por especies: F recuente

8 FAUNA Contaminación de atmósfera, aguas. V alor ecológico del biotopo por su calidad y abundancia      V E = (a* b+c+3*d)/e + 10(f+g) Pr ácticas agrícolas incorrectas, Alteración valores naturalísticos E vitar uso de plaguicidas CA  / V E 22
Actividades recreativas y cinegéticas. Fuego.                                                                                                  rango adimensional de 1 a 100 enfermedades, emisiones tóxicas. Poco apreciable la alteración P rotección contra incendios  <  0,2 IRRELEV ANTE

Obras, actuaciones, presencia humana. 22,33 Cambios de uso del ter ritor io. de los procesos ecológicos. A provechamiento racional. despreciable COMPAT IBLE

Pérdida inapreciable 0,32 0,36 -0,04 5 0 -22 0,3764 0,4097 -1,67

9 P AIS AJE Acciones físicas y biológicas con interferencia A pr oximación a través de una valoración directa subjetiva: Según los impactos sobre los Sobre la topografía: cierta Diseño con integr ación CA / Vr 25

desfavorable en el ser humano. Contemplación del paisaje otorgándole un valor (Va), corrigiéndole según variables: cercanía y diferentes aspectos del paisaje: inter rupción de líneas y paisajística.  ≈  0,2-0,4 MODERADO
Eliminación de vegetación, cambios topográficos distancia a núcleos, accesibilidad, cuenca visual. Se toma como indicador el valor relativo Vr. Sobre la topogr afía y el suelo, sobre formas naturales A tención a textura y color. baja

incendios, cambios de uso del suelo, nuevas cálculo   (rango adimensional de 0 a 100) la vegetación, sobre el agua, sobr e la Sobre la vegetación: T ipologías adecuadas al entono 0,35 0,42 -0,07 22 5 -25 0,4204 0,4794 -13,27
constr ucciones y estructuras, elementos naturalidad sobre la singularidad. inapr eciable. E vitar alteraciones geomorfológicas

discordantes (carteles, etc.) Obras y construcciones, Sobre la natur alidad: B ancales con materiales y

OTROS INDICADORE S: cambios de uso del territorio. El espacio se encuentra f or mas tradicionales.
V ISTAS Y  PAISAJE S   cuenca visual po nderada antropizado en abandono V egetación autóctona

45,65 Sobre la singularidad: integradora con el entorno. CA ≈  0,99
ALTERACIÓN DEL P AISAJE   super ficie equivalente d e f ragilidad No se destruyen elementos

35,00 singulares. CA ≈  0,1
10 V ALORES Cataclismos naturales. A gentes climáticos y Grado de destrucción del factor en por centaje. Agentes natur ales. Agentes bióticos. Destrucción de rasgos Diseño integrador con CA / grado destr u 25

CULTURALES meterológicos. P lagas destructivas. Aves. Actuaciones antropogénicas. Hay afección a los rasgos el entorno MODERADO

Envejecimiento propio. Factores antropogénicos. El entorno se encuentra degr adado de la cultura tradicional.

Espacio agrario 0,95 1,00 -0,05 7 5 -25 0,8628 0,8952 -2,43

11 CALIDAD DE VIDA E n base al Patrón Univer sal de Valores: SALUD, RIQUE ZA MA TERIAL, S EGURIDAD Y ORDEN, retoceso en conservación calidad de vida CV  > 53 22

CONOCIMIE NT O, LIB ERTA D, JUSTICIA DISTRIBUTIV A, CONSE RV ACIÓN DE LA NAT URALE ZA, de la naturaleza var iación calidad amb V CA > 0,01 IRRELEV ANTE

A UTOREA LIZACIÓN, PRES TIGIO.                                     Evaluación calidad de vida CV ( 0-11): Progreso poco significativo inapreciable COMPAT IBLE
 (+)  progreso=11; (- )regresión=0; (=) estancamiento=5 0,005 0,01 5 0 22 0,0188 0,94

12 DE MOGRAF ÍA Degr adación económica de una zona. La var iación del nivel de población en un territorio concreto. NP% Políticas económicas de administración. Degradación de población y Integración de la actuación en CA 22
Causas económicas globales. La actuación puede inducir cierta variación en el nivel de población. Economía internacional. Superpoblación medio tradicional agrario. la vida socioeconómica rural variación NP IRRELEV ANTE

Migraciones por otras demandas ter ritor iales. E stimación según el entorno próximo, de acuer do a los empleos cr eados                                  NP Variación calidad de vida. P olítica Pérdida de identidad y de la zona.  ≈  0 COMPAT IBLE

1,80% empresar ial. desar ticulación: Inapreciable 0,018 0,00 0,02 5 0 22 0,0474 0,0000 2,37

13 NIV EL DE EMP LEO Aspectos que puedan incidir sobre la V ar iación del nivel de empleo en una zona concreta. NE % No existen. Efecto socioeconómico posit. F omento de la formación variación NE 32

población ocupada disminución del nivel de empleo. Noviembre 2005 = 2700 parados en el área. Hay creación de empleo. Efectos negativos en calidad pr of esional adecuada. variación CA MODERADO

población activa Mala política económica. Crisis sector ial. S e estima NE =0,0333% en función de la creación de empleo (90 empleos=80% del total creados) Falta for mación y especialización prof de vida y demografía
inapr eciables. 0,033 0,03 7 5 32 0,0963 0,0000 7,22

14 ECONOMÍA INGRE SOS P ARA LA E CONOMÍA  LOCAL plazas = 500 2000 € x plazas 34

S e toma como indicador la aportación neta de la actuación alojativa. coeficiente de Z1 = 0,20 1000000,000 0,20 MODERADO
S e parte de que una actuación deja más ingresos al sistema económico local en tejidos

más complejos y diversificados. La situación se pondera con los coeficientes de Zona. 0,199 0,20 12 5 34 0,3341 0,0000 41,77

0 -0,53 1000 34 0,76 impacto fina l
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La importanc ia del impacto será pos itivamente mayor  en es truc turas  económicas  débi les .
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CONCLUSIÓN:

Los aspectos so ci oeconómicos resul tan
muy beneficiados, por la naturaleza de
impl antación en tejido diverso y compl ejo.
Por lo que hay compensaci ón con el
co njunto de consecuencias negativas,
donde los factores agrari os y paisajíst icos
se ven a lterados, pero tiene n rel ati vamente
un menor peso.

Por tanto l a afecció n al medi o físico no
resul ta signif icati va.

La actuación no forma parte esenci al del
model o a establecer, resultando i nnecesaria
para la cuali ficación del sistema turíst ico,
aunque se inserta en la e structura urbana
de El Paso, lo q ue hace disponer de una
adecuada i ntegración territorial.
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CUALITA TIVA NET O
con sin

FAC TOR CON TAMI NANTES I NDI CADOR DEL I MPAC TO FOCOS DE EFECTOS SOBRE M EDI DAS PREVENTI VAS CALIDAD valor ACCIÓN actuación actuación

MEDIOAMBIENTAL UN IDAD  DE M ED IDA CON TAM I NACIÓ N EL  M EDIO Y CORRECTORAS AMB IENTAL pond EDIF ICA CIÓN
con proyecto sin neto UIP TURÍST ICA ponderados

1 ATMÓSF ERA FORMA S DE E NE RGÍA: redes, antenas INDICADOR GENERAL:  ÍNDICE DE CALIDAD DE L AIRE:  valores mínimos   ICAIRE  ≈ 100% INST ALACIONE S: cocina, calder as S obr e la salud y el bienestar Control de emisiones en CA / ICAIRE 22

AIRE u otros, en el entor no EN FAS E DE E XPLOTA CIÓN PUEDE CONSIDERARSE  "AIRE LIMP IO" AUTOMÓV ILES la instalación  ≈  0,8-1,0 IRRELE VANTE

SUST ANCIA S QUÍMICAS :  plaguicidas, despreciable Evitar  inmisión de plaguicidas óptima COMPA TIBLE
otras sustancias. 0,9 0,96 -0,06 50 - 22 0,6459 0,6767 - 1,54

2 ATMÓSF ERA estímulos que dir ecta o indirectamente NIVEL DE P RE SIÓN A CÚST ICA    L = 10 log (P/P o)2     Medios de tr ansporte:                  si E fectos en el or ganismo Diseño adecuado CA / nivel sonoro 22
RUIDO Y inter fier an desfavor ablemente en el ser  humano P presión eficaz medida     Po presión de referencia Industria y construcción:              no E fectos en la comunidad Aislamiento acústico  ≈  0,6-0,8 IRRELE VANTE

VIBRACIONE S sonidos indeseables Instalaciones y servicios:              si E fectos sicosociales V egetación de entorno buena COMPA TIBLE

ciertos efectos por tráfico 0,77 0,80 -0,03 50 - 22 0,5773 0,5934 - 0,81

3 AGUA Alteración de su calidad natural por: MEDICIÓN DE  CIE RT OS  PA RÁ ME TROS FÍSICOS, QUÍMICOS O BIOLÓGICOS . Gr upo s/ The Open Univer sity 1975 CA / ICA 24

Posibles sales, nutrientes, detergentes,.. La actuación no afectaría al RECURSO. E l E FLUE NT E debe per mitir el uso agrario: Efluente doméstico despreciables Depuración y reutilización  ≈  0,8-1,0 IRRELE VANTE

Sólidos disueltos < 500 mg/l   Oxígeno disuelto > 3 mg/l No hay afección a  acuíferos Extremar  medidas en vertido óptima COMPA TIBLE
0,97 1,00 -0,03 50 - 24 0,7034 0,7190 - 0,78

4 SUELO Pueden ser: EL CLIMA , EL SUELO, Er osión hídrica: P ér dida de suelo según ecuación de Taylor, función de intensidad de lluvia, Combustibles>>cambio climático. E rosión hídrica: inapreciable Control: cubier ta y tipo vegetal CA / pérdida suelo 25

erosión LA GEOMORFOLOGÍA , LA  VE GE TACIÓN, energía cinética de lluvia, factor  de erosionabilidad, pendiente, cultivos. Minerías: transformación del terr itorio E rosión laminar ( par tículas Evitar  suelo desnudo  ≈  0,6-0,8 MODERADO
OTROS  como hidrogeología, fuegos, etc. Er osión eólica: Pérdida de suelo en función de un índice de erosionabilidad, factor de rugosidad Agricultura y pastor eo inadecuado. más finas) buena

factor climático, terreno barrido, factor de vegetación. Pérdida por cambio de uso A fección por construcción 0,6 0,70 -0,10 50 - 25 0,5051 0,5644 - 2,96

E l suelo está antropizado

5 CAP ACIDA D Aspectos f ísicos que hacen subir la clase Evaluación del territorio según las limitaciones frente a los usos agrícolas. Obras públicas y actuaciones Degradación, pérdida de Mejora de textur a y estructura CA / C.agr o

AGROLÓGICA Variación del riesgo de erosión Siete clases en f unción de las limitaciones o riesgos inherente a la utilización: potencialmente erosivas. suelo vegetal.S alinización. Prevención de inundaciones  < 0,2 60

DE  LOS  SUELOS Incremento del riesgo de inundación I-II-III-IV -V- VI-VII  según: pluviometr ía, temperatura, pendientes, estr uctur a, profundidad, Potencien inundaciones. R iesgo de inundaciones. Recuperación manto vegetal despreciable SEV ERO
Incremento de las limitaciones en la zona radical pedregosidad, rocosidad, encharcamiento salinidad y er osión. Que disminuyan desarr ollo radicular P edregosidad. Decremento Control de la erosión

Inclemencias climáticas INDICADOR CA = 100/S  (SI -V+S II /2+SI I I/3+S IV /4+SV/5) Que provoquen cambios climáticos. de la producción agrícola. 0,17 1,00 -0,83 50 - 60 0,2792 1,0000 - 36,04
16,67 Actuación: pérdida severa Apreciable

6 CAP ACIDA D Elementos que hacen variar la pr oductividad PRODUCTIVIDAD (P) , depende de ratios según humedad, drenaje, profundidad, textura, .. Cambio de uso del suelo. Decremento de producción Adecuado diseño integrador. CA  / P.product 60

AGRARIA intrínseca de un suelo Clasificación: 65- 100 excelente; 35-64 Bueno; 20-34 Medio; 8-19 Pobre; 0-7 Muy pobr e Alter ación de la estructura. Deterior o de paisaje Mantener cultivo en espacios  < 0,2 SEV ERO
potencialidad Se estima un valor  de P  = 80, anterior a la actuación No se apr ecian otros f ocos. P érdida de suelo para no edificados. despreciable

P ara cultivos de plataneras y otr os fr utales la pr oductividad es EXCELE NTE el cultivo del plátano. 0 0,85 -0,85 50 - 60 0,0000 0,8896 - 44,48

Después de la actuación la productividad es cero

7 CUBIE RT A VE GETA L Acciones físicas y biológicas de degradación. Metodología basada en el int erés y densidad de las especies presentes: Emisiones, incendios, degradación, Cambio de cober tura Reposición de vegetación CA / sup. cubier ta 25

Contaminantes atmosféricos, fuego, de aguas, Porcentaje de superficie cubierta ponderado en función del índice de interés: plagas, monocultivo, sobreexplotación. P érdida de biodiversidad Conservación y restauración  ≈  0,2-0,4 MODERADO

de suelos, actuaciones de destrucción. PS C=100/S t ∑S i x K        St superficie total considerada    Si  superf icie cubierta por tipo Cambio de uso del terr itorio. E l efecto es despreciable del suelo libre bajo
K >> E ndemismos=1  Raras=0,8  Poco común=0,6  Frecuente=0,4  Común=0,2 Muy común=0,1 No se apr ecian otros f ocos. por ser suelo antropizado 0,2 0,22 -0,02 50 - 25 0,2290 0,2453 - 0,81

En la actuación y entorno el suelo está cubier to por especies: Muy común

8 FAUNA Contaminación de atmósfera, aguas. Valor ecológico del biotopo por su calidad y abundancia      VE  = (a*b+c+3* d)/e + 10( f+g) Prácticas agrícolas incor rectas, Evitar  uso de plaguicidas CA / VE 22
Actividades recreativas y cinegéticas. F uego.                                                                                                  rango adimensional de 1 a 100 enfermedades, emisiones tóxicas. P oco apreciable la alteración  < 0,2 IRRELE VANTE

Obras, actuaciones, presencia humana. 5,50 Cambios de uso del territorio. de los pr ocesos ecológicos. despreciable COMPA TIBLE

0,05 0,06 -0,01 50 - 22 0,0806 0,0863 - 0,29

9 P AISAJE Acciones físicas y biológicas con interferencia Aproximación a través de una valoración directa subjetiva: Según los impactos sobre los S obre la topografía: D iseño con integración CA  / V r 60

desfavorable en el ser humano. Contemplación del paisaje otorgándole un valor ( Va), corrigiéndole según variables: cercanía y diferentes aspectos del paisaje: interrupción de líneas en borde paisajística.  ≈  0,4-0,6 SEV ERO
Eliminación de vegetación, cambios topogr áf icos distancia a núcleos, accesibilidad, cuenca visual. S e toma como indicador  el valor r elativo V r. Sobre la topografía y el suelo, sobre litoral Atención a textura y color. aceptable

incendios, cambios de uso del suelo, nuevas cálculo   (r ango adimensional de 0 a 100) la vegetación, sobre el agua, sobre la S obre la vegetación: Tipologías adecuadas al entono 0,42 0,52 -0,10 2 25 - 60 0,5355 0,6245 - 20,03
constr ucciones y estructuras, elementos naturalidad sobre la singularidad. inapreciable. Evitar  alteraciones geomorfológicas

discordantes (carteles, etc.) Obras y construcciones, S obre la naturalidad: Bancales con mater iales y

OTROS  INDICADORES : cambios de uso del terr itorio. E l espacio se encuentr a formas tradicionales.
V ISTAS Y  P AIS AJES    cuenca visual pond erada antropizado Vegetación autóctona

17,13 S obre la singularidad: integr adora con el entorno. CA ≈  0,99
ALT ERACIÓN DE L PAISAJE   superf icie eq uivalente de fr agilidad No se destruyen elementos

5,15 singular es. CA ≈  0,9
10 V ALORE S Cataclismos naturales. A gentes climáticos y Grado de destrucción del factor  en porcentaje. Agentes naturales. A gentes bióticos. Destrucción de rasgos Diseño integrador en ese CA / gr ado destru 45

CULTURALES meterológicos. P lagas destructivas. Aves. Actuaciones antr opogénicas. S e destruye patrimonio medio agrario de plataneras MODERADO

Envejecimiento propio. Factor es antropogénicos. agrario Mantener bancales

0,44 0,50 -0,06 75 - 45 0,4992 0,5474 - 3,61

11 CALIDAD DE  VIDA En base al P atrón Universal de Valor es: S ALUD, RIQUE ZA MAT ERIAL, SE GURIDA D Y ORDE N, P rogreso poco significativo calidad de vida CV > 58 22

CONOCIMIE NT O, LIB ERTAD, JUS TICIA  DIS TRIBUTIVA , CONSERVA CIÓN DE  LA NATURA LEZA , variación calidad ambiental VCA> 0,01 IRRELE VANTE

AUTOREALIZ ACIÓN, PRES TIGIO.                                     Evaluación calidad de vida CV (0-11) : inapr eciable COMPA TIBLE
 (+) pr ogreso=11; (-) regr esión=0; (=)estancamiento=5 0,007 0,01 50 22 0,0196 0,98

12 DE MOGRAFÍA Degr adación económica de una zona. La variación del nivel de población en un territorio concreto. NP % Políticas económicas de administración. Degradación de población y Integración de la actuación en CA 22
Causas económicas globales. La actuación puede inducir cierta var iación en el nivel de población. Economía internacional. Superpoblación medio tradicional agrario. la vida socioeconómica r ural variación NP IRRELE VANTE

Migraciones por  otr as demandas terr itoriales. Estimación según el entorno próximo, de acuerdo a los empleos creados                                  NP Variación calidad de vida. Política P érdida de identidad y de la zona.  ≈  0 COMPA TIBLE

1,00% empresarial. desarticulación: Inapreciable 0,010 0,00 0,01 50 22 0,0253 0,0000 1,27

13 NIV EL DE EMP LEO Aspectos que puedan incidir sobr e la Variación del nivel de empleo en una zona concreta. NE  % No existen. E fecto socioeconómico posit. Fomento de la formación variación NE 32

población ocupada disminución del nivel de empleo. Noviembre 2005 = 2700 parados en el área. Hay cr eación de empleo. E fectos negativos en calidad profesional adecuada. variación CA MODERADO

población activa Mala política económica. Cr isis sectorial. Se estima NE=0,055% en función de la creación de empleo (150 empleos=80% del total creados) de vida y demogr afía
Falta de formación y especialización pr ofesional. inapreciables. 0,0555 0,06 75 32 0,1131 0,0000 8,48

14 ECONOMÍA INGRES OS PA RA  LA ECONOMÍA LOCAL plazas = 900 3000 € x plazas 34

Se toma como indicador la apor tación neta de la actuación alojativa. coeficiente de Z1 = 0,20 2700000,000 0,54 MODERADO
Se parte de que una actuación deja más ingresos al sistema económico local en tejidos

más complejos y diversificados. La situación se pondera con los coeficientes de Zona. 0,539 0,54 1 25 34 0,5412 0,0000 67,65

0 -1,47 1000 60 - 32,96 impacto  fina l

VAL ORAC IÓ N CU ANTITATIVA
MAGNITUD

14,66
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Las  cuestiones  generales  es tán en "negro"       Las  si tuac iones  derivadas  del proyecto están en "magenta"

Se tr ata  de u na in stalació n alo jativa aislada  en suelo urba nizab le , ho telera  cua tro estre llas, p ara  un m áxim o d e 900  plaza s, int egra da e n un  espa cio lito ral d e cult ivos de  pláta nos,  en e l mu nicipio de Tazaco rte.
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La importanc ia del impac to ser á pos i tivamente mayor en estr uctur as  económicas  débi les .
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CONCLUSIÓN:

Se trata de una actuación de nota ble
impacto socioeconómi co.

No h ay compensaci ón con el co njunto de
consecuencias negativas, donde el factor
agrario y el paisaje tiene la mayor
alteraci ón, el espaci o pl atanero sufre al
dismi nuir su prod ucción. 
De todos modos, la bondad de ci ertos
efectos no excluye intenta r corregir los
aspectos negativos.

En l a val oración gl obal es rel evante el
efecto destructivo sobre el me dio agrario
de a lto valor productivo.

La actuación no forma parte esencia l del
model o a establecer, resultando
innecesaria para la cuali ficación del
sistema turísti co
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CU ALITA TIVA N ET O
con s in

FAC TO R CON TAMI NANTES I NDI CADO R DEL  I MPAC TO FO CO S DE EFECTOS SOBRE M EDI DAS PREVENTI VAS C ALID AD  valor ACCIÓN ac tuac ión ac tuac ión

MEDIOAMBIENTAL UN IDAD  DE M ED IDA CON TAM I NACIÓ N EL  M EDIO Y CORRECTORAS AMB IEN TAL pond ED IF ICA CIÓ N
con proyec to s in neto UIP TUR ÍST ICA ponderados

1 ATMÓ SF ER A FO R MA S D E E NE RG ÍA: redes , antenas IN DIC AD O R G EN ER AL:  ÍN DIC E D E C ALID AD  DE L AIR E:  valores  mínimos    IC AIRE  ≈  100% INST ALAC IO NE S: coc ina, calder as S obr e la salud y  el  bienes tar C ontrol  de emis iones  en C A / IC AIR E 22

AIR E u otros , en el  entor no EN  FAS E D E E XPLO TA CIÓ N  PU ED E C ON SID ER AR SE  "AIR E LIMP IO " AU TO MÓV ILES la ins talac ión  ≈   0,8-1,0 IRR ELE VAN TE

SU ST AN CIA S Q UÍMIC AS :  plaguic idas , desprec iable Ev itar  inmis ión de plaguic idas óptima CO MPA TIBLE
otras  sus tanc ias . 0,9 0,96 -0,06 50 - 22 0,6459 0,6767 - 1,54

2 ATMÓ SF ER A es tímulos  que dir ec ta o indirec tamente N IVEL D E P RE SIÓ N A CÚ ST ICA    L = 10 log (P/P o)2     Medios  de tr ansporte:                  si E fectos  en el  or ganismo D iseño adecuado C A / nivel sonoro 22
R U IDO  Y inter fier an des favor ablemente en el  ser  humano P pres ión eficaz  medida     Po pres ión de referenc ia Indus tria y  cons trucc ión:              no E fectos  en la comunidad Ais lamiento acús tico  ≈   0,6-0,8 IRR ELE VAN TE

VIBR AC IO NE S sonidos  indeseables Ins talac iones  y serv icios :              si E fectos  s icosoc iales V egetac ión de entorno buena CO MPA TIBLE

Prox imidad a la carretera LP - 124 ciertos  efectos  por tráfico 0,75 0,80 -0,05 50 - 22 0,5665 0,5934 - 1,35

3 AG U A Alterac ión de su calidad natural por: MED ICIÓ N  DE  CIE RT OS  PA RÁ ME TR O S FÍSIC O S, Q U ÍMIC O S O  BIO LÓ G ICO S . Gr upo s / The O pen Univer si ty  1975 C A / IC A 24

Pos ibles  sales , nutrientes , detergentes ,.. La actuac ión no afec taría al R EC U RSO . E l E FLUE NT E debe per miti r el  uso agrario: Efluente domés tico desprec iables Depurac ión y reuti l izac ión  ≈   0,8-1,0 IRR ELE VAN TE

Sól idos disueltos  < 500 mg/l    O x ígeno disuelto > 3 mg/l N o hay  afección a  acuíferos Ex tremar  medidas  en vertido óptima CO MPA TIBLE
0,97 1,00 -0,03 50 - 24 0,7034 0,7190 - 0,78

4 SU ELO Pueden ser: EL C LIMA , EL SU ELO , Er os ión hídrica: P ér dida de suelo según ecuac ión de Tay lor, func ión de intens idad de l luvia, Combus tibles>>cambio c l imático. E ros ión hídrica: inaprec iable C ontrol : cubier ta y  tipo vegetal C A / pérdida suelo 25

eros ión LA G EO MO R FO LOG ÍA , LA  VE GE TAC IÓ N, energía cinética de l luvia, fac tor  de eros ionabi l idad, pendiente, cul tivos . Minerías : trans formación del terr itorio E ros ión laminar ( par tículas Ev itar  suelo desnudo  ≈   0,6-0,8 MO D ER AD O
O TR OS  como hidrogeología, fuegos, etc . Er os ión eól ica: Pérdida de suelo en func ión de un índice de eros ionabi l idad, fac tor de rugos idad Agricultura y  pas tor eo inadecuado. más  finas) buena

fac tor c limático, terreno barrido, factor de vegetac ión. Pérdida por cambio de uso A fecc ión por cons trucc ión 0,65 0,70 -0,05 50 - 25 0,5351 0,5644 - 1,47

E l suelo está antropizado

5 C AP AC IDA D Aspec tos f ísicos  que hacen subir la c lase Evaluac ión del terri torio según las  l im itac iones  frente a los  usos agrícolas. Obras  públ icas  y  ac tuac iones  D egradación, pérdida de Mejora de textur a y  es truc tura C A / C .agr o

AG R OLÓ G IC A Variac ión del riesgo de eros ión Siete c lases  en f unc ión de las  l imitac iones  o riesgos  inherente a la util ización: potenc ialmente eros ivas . suelo vegetal.S alinizac ión. Prevenc ión de inundac iones  < 0,2 50

DE  LO S  SU ELO S Inc remento del riesgo de inundac ión I-II-III-IV -V- VI-VII  según: pluviometr ía, temperatura, pendientes , estr uctur a, profundidad, Potencien inundac iones. R iesgo de inundac iones. R ecuperac ión manto vegetal desprec iable SEV ER O
Inc remento de las l im itac iones  en la zona radical pedregosidad, rocosidad, encharcamiento sal inidad y  er osión. Que disminuyan des arr ol lo radicular P edregos idad. Dec remento C ontrol  de la eros ión

Inc lemenc ias c l imáticas IN DIC AD O R C A = 100/S  (SI -V+S II /2+SI I I/3+S IV /4+SV /5) Que provoquen cambios  c l imáticos . de la producc ión agrícola. 0,19 0,70 -0,51 50 - 50 0,2833 0,7244 - 22,06
18,75 Ac tuac ión: pérdida severa Aprec iable

6 C AP AC IDA D Elementos  que hacen variar la pr oduc tiv idad PR O DU C TIVID AD  (P) , depende de ratios  según humedad, drenaje, profundidad, tex tura, .. Cambio de uso del suelo. D ec remento de producc ión Adecuado diseño integrador. CA  / P.produc t 50

AG R AR IA intrínseca de un suelo Clas i ficac ión: 65- 100 excelente; 35-64 Bueno; 20-34 Medio; 8-19 Pobre; 0-7 Muy  pobr e Alter ación de la es truc tura. D eterior o de paisaje Mantener cul tivo en espac ios  < 0,2 SEV ER O
potenc ial idad Se es tima un valor  de P  = 80, anterior a la ac tuac ión No se apr ec ian otros  f ocos . P érdida de suelo para no edificados. desprec iable

P ara cul tivos  de plataneras  y  otr os fr utales  la pr oduc tividad es  EXC ELE NTE el cultivo del plátano. 0 0,78 -0,78 50 - 50 0,0000 0,7831 - 39,15

D espués  de la ac tuac ión la produc tiv idad es  cero

7 C UBIE RT A VE G ETA L Acc iones  fís icas y  biológicas de degradac ión. Metodología basada en el int erés y densidad de las  espec ies  presentes : Emisiones , incendios, degradac ión, C ambio de cober tura R epos ic ión de vegetac ión C A / sup. cubier ta 25

C ontaminantes  atmos féricos , fuego, de aguas , Porcentaje de superfic ie cubierta ponderado en función del índice de interés : plagas , monocultivo, sobreexplotac ión. P érdida de biodivers idad C onservación y  restaurac ión  ≈   0,2-0,4 MO D ER AD O

de suelos , actuac iones  de des trucción. PS C=100/S t ∑S i x  K        St superfic ie total  cons iderada    Si   superf ic ie cubierta por tipo Cambio de uso del terr itorio. E l efec to es  desprec iable del suelo libre bajo
K >> E ndemismos=1  Raras=0,8  Poco común=0,6  Frecuente=0,4  Común=0,2 Muy común=0,1 No se apr ec ian otros  f ocos . por ser suelo antropizado 0,2 0,22 -0,02 50 - 25 0,2290 0,2453 - 0,81

En la ac tuac ión y entorno el suelo es tá cubier to por espec ies : Muy  común

8 FAU NA C ontaminac ión de atmós fera, aguas . Valor ecológico del biotopo por su calidad y abundanc ia      VE  = (a*b+c+3* d)/e + 10( f+g) Prác ticas  agrícolas  incor rec tas , Ev itar  uso de plaguic idas C A / VE 22
Ac tiv idades  rec reativas  y  c inegéticas . F uego.                                                                                                  rango adimensional de 1 a 100 enfermedades , emis iones  tóx icas . P oco aprec iable la al terac ión  < 0,2 IRR ELE VAN TE

O bras , ac tuac iones , presenc ia humana. 5,50 Cambios  de uso del terri torio. de los  pr ocesos  ecológicos . desprec iable CO MPA TIBLE

0,05 0,06 -0,01 50 - 22 0,0806 0,0863 - 0,29

9 P AISAJE Acc iones  fís icas y  biológicas con interferencia Aprox imac ión a través  de una valoración direc ta subjetiva: Según los  impac tos  sobre los  S obre la topografía: cierta D iseño con integrac ión CA  / V r 60

des favorable en el  ser humano. C ontemplac ión del paisaje otorgándole un valor ( Va), corrigiéndole según variables : cercanía y di ferentes  aspec tos  del paisaje: interrupc ión de l íneas  en paisaj ís tica.  ≈   0,4-0,6 SEV ER O
Elim inac ión de vegetación, cambios  topogr áf icos dis tanc ia a núc leos , acces ibi l idad, c uenca visual. S e toma como indicador  el  valor r elativo V r. Sobre la topografía y el  suelo, sobre borde de acanti lado Atenc ión a tex tura y color. aceptable

incendios , cambios  de uso del suelo, nuevas cálculo   (r ango adimensional de 0 a 100) la vegetac ión, sobre el  agua, sobre la S obre la vegetac ión: Tipologías  adecuadas  al entono 0,42 0,52 -0,10 2 25 - 60 0,5355 0,6245 - 20,03
constr ucc iones y  es truc turas , elementos natural idad sobre la s ingularidad. inaprec iable. Ev i tar  alterac iones  geomorfológicas

discordantes  (carteles , etc .) Obras  y  cons trucc iones , S obre la natural idad: Bancales  con mater iales  y

O TR OS  IND IC AD OR ES : cambios  de uso del terr itorio. E l espac io se encuentr a formas  tradic ionales .
V ISTAS Y  P AIS AJES    cuenca visual pond erada antropizado Vegetac ión autóc tona

11,39 S obre la s ingularidad: integr adora con el entorno. CA ≈  0,9
ALT ERACIÓN DE L PAISAJE   superf icie eq uivalente de fr agilidad N o se des truyen elementos

8,00 s ingular es . CA ≈  0,9
10 V ALO RE S C atac l ismos  naturales . A gentes  c l imáticos  y G rado de des trucc ión del fac tor  en porcentaje. Agentes  naturales. A gentes  bióticos . D es trucción de rasgos D iseño integrador en ese C A / gr ado des tru 45

C ULTU R ALES meterológicos. P lagas  des truc tivas . Aves . Ac tuaciones  antr opogénicas . S e des truye patrimonio medio agrario de plataneras MO D ER AD O

Envejec imiento propio. Fac tor es  antropogénicos . agrario Mantener bancales

0,44 0,50 -0,06 75 - 45 0,4992 0,5474 - 3,61

11 C ALID AD  DE  VID A En base al P atrón U niversal  de Valor es : S ALU D, R IQ UE ZA MAT ER IAL, SE GU R IDA D Y O R DE N, P rogreso poco s igni ficativo cal idad de vida C V > 58 22

C ON O CIMIE NT O, LIB ER TAD , JUS TICIA  DIS TR IBU TIVA , CO N SER VA CIÓ N  DE  LA N ATU RA LEZA , variac ión cal idad ambiental  VC A> 0,01 IRR ELE VAN TE

AU TO R EALIZ ACIÓ N , PR ES TIG IO.                                     Evaluac ión cal idad de v ida C V (0-11) : inapr eciable CO MPA TIBLE
 (+) pr ogreso=11; (-) regr esión=0; (=)es tancamiento=5 0,007 0,01 50 22 0,0196 0,98

12 DE MO GR AFÍA D egr adac ión económica de una zona. La variac ión del nivel  de poblac ión en un terri torio conc reto. NP % Políticas  económicas  de adminis trac ión. D egradación de poblac ión y Integración de la ac tuac ión en CA 22
C ausas  económicas globales . La actuac ión puede induc ir c ierta var iac ión en el  nivel  de poblac ión. Economía internacional. Superpoblac ión medio tradic ional agrario. la v ida soc ioeconómica r ural variac ión N P IRR ELE VAN TE

Migraciones  por  otr as demandas terr itoriales. Es timac ión según el  entorno próximo, de acuerdo a los  empleos  c reados                                   NP Variación calidad de vida. Política P érdida de identidad y de la zona.  ≈   0 CO MPA TIBLE

0,60% empresarial . desarticulac ión: Inaprec iable 0,006 0,00 0,01 50 22 0,0175 0,0000 0,88

13 NIV EL D E EMP LEO Aspec tos que puedan inc idir sobr e la Variac ión del nivel  de empleo en una zona conc reta. NE  % No exis ten. E fecto soc ioeconómico pos . Fomento de la formac ión variac ión N E 32

poblac ión ocupada disminuc ión del nivel  de empleo. N ov iembre 2005 = 2700 parados  en el  área. Hay  cr eac ión de empleo. E fectos  negativos  en cal idad profes ional adecuada. variac ión C A MO D ER AD O

poblac ión ac tiva Mala política económica. Cr is is  sectorial . Se es tima N E=0,033% en func ión de la c reac ión de empleo (90 empleos=80% del total  c reados ) de v ida y  demogr afía
Falta de formac ión y especial izac ión pr ofes ional. inaprec iables . 0,033 0,03 75 32 0,0794 0,0000 5,95

14 EC O NO MÍA IN GR ES O S PA RA  LA EC O NO MÍA LO C AL plazas  = 500 3000 € x plazas 34

Se toma como indicador la apor tac ión neta de la actuac ión alojativa. coefic iente de Z1 = 0,20 1500000,000 0,30 MO D ER AD O
Se parte de que una ac tuación deja más  ingresos  al  s is tema económico local en tej idos

más  complejos  y  divers i ficados . La si tuac ión se pondera con los  coefic ientes  de Zona. 0,299 0,30 1 25 34 0,3629 0,0000 45,36

0 -1,32 1000 60 - 37,90 impacto  fina l
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Las  cuestiones  generales  es tán en "negro"       Las  si tuac iones  derivadas  del proyecto están en "magenta"

Se tr ata  de u na in stalació n alo jativa aislada  en suelo urba nizab le , ho telera  cua tro estre llas, p ara  un m áxim o d e 500  plaza s, int egra da e n un  espa cio de  la co rnisa  litor al, de  cultivo s de pláta nos, en el m un icipio d e Ta zacor te.
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La importanc ia del impac to ser á pos i tivamente mayor en estr uctur as  económicas  débi les .

VAL ORAC IÓ N CU ANTITATIVA
MAG N ITU D

14,66
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CONCLUSIÓN:

Se trata de una actuación de nota ble
impacto socioeconómi co.

No h ay compensaci ón con el co njunto de
consecuencias negativas, donde el factor
agrario y el paisaje tiene la mayor
alteraci ón, el espaci o pl atanero sufre al
dismi nuir su prod ucción. 
De todos modos, la bondad de ci ertos
efectos no excluye intenta r corregir los
aspectos negativos.

En l a val oración gl obal es rel evante el
efecto destructivo sobre el me dio agrario
de alto va lor productivo, aun que la parcela
en parte n unca ha sido fi nca en
explotació n.
La actuación no forma parte esencia l del
model o a establecer, resultando
innecesaria para la cuali ficación del
sistema turísti co.

ACTUACIÓN ACP-11 EL  PUERTO
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CUALITA TIVA NET O
con sin

FAC TOR CON TAMI NANTES I NDI CADOR DEL I MPAC TO FOCOS DE EFECTOS SOBRE M EDI DAS PREVENTI VAS CALIDAD valor ACCIÓN actuación actuación

MEDIOAMBIENTAL UN IDAD  DE M ED IDA CON TAM I NACIÓ N EL  M EDIO Y CORRECTORAS AMB IENTAL pond EDIF ICA CIÓN
con proyecto sin neto UIP TURÍST ICA ponderados

1 ATMÓSF ERA FORMA S DE E NE RGÍA: redes, antenas INDICADOR GENERAL:  ÍNDICE DE CALIDAD DE L AIRE:  valores mínimos   ICAIRE  ≈ 100% INST ALACIONE S: cocina, calder as S obr e la salud y el bienestar Control de emisiones en CA / ICAIRE 22

AIRE u otros, en el entor no EN FAS E DE E XPLOTA CIÓN PUEDE CONSIDERARSE  "AIRE LIMP IO" AUTOMÓV ILES la instalación  ≈  0,8-1,0 IRRELE VANTE
SUST ANCIA S QUÍMICAS :  plaguicidas, despreciable Evitar  inmisión de plaguicidas óptima COMPA TIBLE

otras sustancias. 0,9 0,96 -0,06 50 - 22 0,6898 0,7226 - 1,64

2 ATMÓSF ERA estímulos que dir ecta o indirectamente NIVEL DE P RE SIÓN A CÚST ICA    L = 10 log (P/P o)2     Medios de tr ansporte:                  si E fectos en el or ganismo Diseño adecuado CA / nivel sonoro 22
RUIDO Y inter fier an desfavor ablemente en el ser  humano P presión eficaz medida     Po presión de referencia Industria y construcción:              no E fectos en la comunidad Aislamiento acústico  ≈  0,6-0,8 IRRELE VANTE

VIBRACIONE S sonidos indeseables Instalaciones y servicios:              si E fectos sicosociales V egetación de entorno buena COMPA TIBLE

Espacio ur bano residencial ciertos efectos por tráfico 0,75 0,80 -0,05 50 - 22 0,6049 0,6337 - 1,44

3 AGUA Alteración de su calidad natural por: MEDICIÓN DE  CIE RT OS  PA RÁ ME TROS FÍSICOS, QUÍMICOS O BIOLÓGICOS . Gr upo s/ The Open Univer sity 1975 CA / ICA 22

Posibles sales, nutrientes, detergentes,.. La actuación no afectaría al RECURSO. E l E FLUE NT E debe per mitir el uso agrario: Efluente doméstico despreciables Depuración y reutilización  ≈  0,8-1,0 IRRELE VANTE
Sólidos disueltos < 500 mg/l   Oxígeno disuelto > 3 mg/l inapr eciable afección Vertido en r ed pública óptima COMPA TIBLE

a acuíferos 0,99 1,00 -0,01 50 - 22 0,7388 0,7441 - 0,27

4 SUELO Pueden ser: EL CLIMA , EL SUELO, Er osión hídrica: P ér dida de suelo según ecuación de Taylor, función de intensidad de lluvia, Combustibles>>cambio climático. E rosión hídrica: inapreciable Control: cubier ta y tipo vegetal CA / pérdida suelo 25
erosión LA GEOMORFOLOGÍA , LA  VE GE TACIÓN, energía cinética de lluvia, factor  de erosionabilidad, pendiente, cultivos. Minerías: transformación del terr itorio E rosión laminar ( par tículas Evitar  suelo desnudo  ≈  0,6-0,8 MODERADO

OTROS  como hidrogeología, fuegos, etc. Er osión eólica: Pérdida de suelo en función de un índice de erosionabilidad, factor de rugosidad Agricultura y pastor eo inadecuado. más finas) Evitar  afección a las laderas de buena

factor climático, terreno barrido, factor de vegetación. Pérdida por cambio de uso A fección por construcción El Time 0,65 0,70 -0,05 50 - 25 0,5714 0,6027 - 1,57
E l suelo está antropizado

5 CAP ACIDA D Aspectos f ísicos que hacen subir la clase Evaluación del territorio según las limitaciones frente a los usos agrícolas. Obras públicas y actuaciones Degradación, pérdida de Mejora de textur a y estructura CA / C.agr o

AGROLÓGICA Variación del riesgo de erosión Siete clases en f unción de las limitaciones o riesgos inherente a la utilización: potencialmente erosivas. suelo vegetal.S alinización. Prevención de inundaciones  < 0,2 40
DE  LOS  SUELOS Incremento del riesgo de inundación I-II-III-IV -V- VI-VII  según: pluviometr ía, temperatura, pendientes, estr uctur a, profundidad, Potencien inundaciones. R iesgo de inundaciones. Recuperación manto vegetal despreciable MODERADO

Incremento de las limitaciones en la zona radical pedregosidad, rocosidad, encharcamiento salinidad y er osión. Que disminuyan desarr ollo radicular P edregosidad. Decremento Control de la erosión
Inclemencias climáticas INDICADOR CA = 100/S  (SI -V+S II /2+SI I I/3+S IV /4+SV/5) Que provoquen cambios climáticos. de la producción agrícola. 0,16 0,68 -0,52 50 - 40 0,2466 0,6991 - 22,62

16,00 A ctuación: pérdida notable Apreciable

6 CAP ACIDA D Elementos que hacen variar la pr oductividad PRODUCTIVIDAD (P) , depende de ratios según humedad, drenaje, profundidad, textura, .. Cambio de uso del suelo. Decremento de producción Adecuado diseño integrador. CA  / P.product 50
AGRARIA intrínseca de un suelo Clasificación: 65- 100 excelente; 35-64 Bueno; 20-34 Medio; 8-19 Pobre; 0-7 Muy pobr e Alter ación de la estructura. Deterior o de paisaje Mantener cultivo en espacios  < 0,2 SEV ERO

potencialidad Se estima un valor  de P  = 80, anterior a la actuación No se apr ecian otros f ocos. P érdida de suelo para no edificados. despreciable

P ara cultivos de plataneras y otr os fr utales la pr oductividad es EXCELE NTE el cultivo del plátano. 0 0,75 -0,75 50 - 50 0,0000 0,8129 - 40,65
Después de la actuación la productividad es cero

7 CUBIE RT A VE GETA L Acciones físicas y biológicas de degradación. Metodología basada en el int erés y densidad de las especies presentes: Emisiones, incendios, degradación, Cambio de cober tura Reposición de vegetación CA / sup. cubier ta 25

Contaminantes atmosféricos, fuego, de aguas, Porcentaje de superficie cubierta ponderado en función del índice de interés: plagas, monocultivo, sobreexplotación. P érdida de biodiversidad Conservación y restauración  ≈  0,2-0,4 MODERADO
de suelos, actuaciones de destrucción. PS C=100/S t ∑S i x K        St superficie total considerada    Si  superf icie cubierta por tipo Cambio de uso del terr itorio. E l efecto es despreciable del suelo libre bajo

K >> E ndemismos=1  Raras=0,8  Poco común=0,6  Frecuente=0,4  Común=0,2 Muy común=0,1 No se apr ecian otros f ocos. por ser suelo antropizado Mantener la naturalidad del pie 0,2 0,22 -0,02 50 - 25 0,2446 0,2619 - 0,87
En la actuación y entorno el suelo está cubier to por especies: Muy común de ladera

8 FAUNA Contaminación de atmósfera, aguas. Valor ecológico del biotopo por su calidad y abundancia      VE  = (a*b+c+3* d)/e + 10( f+g) Prácticas agrícolas incor rectas, Evitar  uso de plaguicidas CA / VE 22

Actividades recreativas y cinegéticas. F uego.                                                                                                  rango adimensional de 1 a 100 enfermedades, emisiones tóxicas. P oco apreciable la alteración Protección contra incendios  < 0,2 IRRELE VANTE
Obras, actuaciones, presencia humana. 5,50 Cambios de uso del territorio. de los pr ocesos ecológicos. No afectar al biotopo de ladera despreciable COMPA TIBLE

0,05 0,06 -0,01 50 - 22 0,0861 0,0922 - 0,31

9 P AISAJE Acciones físicas y biológicas con interferencia Aproximación a través de una valoración directa subjetiva: Según los impactos sobre los S obre la topografía: cierta Diseño con integración CA  / V r 50

desfavorable en el ser humano. Contemplación del paisaje otorgándole un valor ( Va), corrigiéndole según variables: cercanía y diferentes aspectos del paisaje: interrupción de líneas sobre paisajística.  ≈  0,4-0,6 SEV ERO

Eliminación de vegetación, cambios topogr áf icos distancia a núcleos, accesibilidad, cuenca visual. S e toma como indicador  el valor r elativo V r. Sobre la topografía y el suelo, sobre el perfil de la ladera del Time Atención a textura y color. aceptable
incendios, cambios de uso del suelo, nuevas cálculo   (r ango adimensional de 0 a 100) la vegetación, sobre el agua, sobre la S obre la vegetación: Tipologías adecuadas al entono 0,45 0,55 -0,10 2 25 - 50 0,5627 0,6502 - 19,68

constr ucciones y estructuras, elementos naturalidad sobre la singularidad. inapreciable. Evitar  alteraciones geomorfológicas
discordantes (carteles, etc.) Obras y construcciones, S obre la naturalidad: Bancales con mater iales y

OTROS  INDICADORES : cambios de uso del terr itorio. E l espacio se encuentr a formas tradicionales.

V ISTAS Y  P AIS AJES    cuenca visual pond erada antropizado Vegetación autóctona
66,67 S obre la singularidad: integr adora con el entorno. CA ≈  0,8

ALT ERACIÓN DE L PAISAJE   superf icie eq uivalente de fr agilidad No se destruyen elementos

16,67 singular es. CA ≈  0,6
10 V ALORE S Cataclismos naturales. A gentes climáticos y Grado de destrucción del factor  en porcentaje. Agentes naturales. A gentes bióticos. Destrucción de rasgos Diseño integrador con la CA / gr ado destru 45

CULTURALES meterológicos. P lagas destructivas. Aves. Actuaciones antr opogénicas. S e destruye patrimonio estructur a ur bana. Respeto al MODERADO
Envejecimiento propio. Factor es antropogénicos. agrario patrimonio: cuevas, camino, etc.

0,42 0,50 -0,08 75 - 45 0,5155 0,5845 - 5,17

11 CALIDAD DE  VIDA En base al P atrón Universal de Valor es: S ALUD, RIQUE ZA MAT ERIAL, SE GURIDA D Y ORDE N, P rogreso poco significativo calidad de vida CV > 58 22

CONOCIMIE NT O, LIB ERTAD, JUS TICIA  DIS TRIBUTIVA , CONSERVA CIÓN DE  LA NATURA LEZA , variación calidad ambiental VCA> 0,01 IRRELE VANTE

AUTOREALIZ ACIÓN, PRES TIGIO.                                     Evaluación calidad de vida CV (0-11) : inapr eciable COMPA TIBLE
 (+) pr ogreso=11; (-) regr esión=0; (=)estancamiento=5 0,005 0,01 50 22 0,0164 0,82

12 DE MOGRAFÍA Degr adación económica de una zona. La variación del nivel de población en un territorio concreto. NP % Políticas económicas de administración. Degradación de población y Integración de la actuación en CA 22

Causas económicas globales. La actuación puede inducir cierta var iación en el nivel de población. Economía internacional. Superpoblación medio tradicional agrario. la vida socioeconómica r ural variación NP IRRELE VANTE
Migraciones por  otr as demandas terr itoriales. Estimación según el entorno próximo, de acuerdo a los empleos creados                                  NP Variación calidad de vida. Política P érdida de identidad y de la zona.  ≈  0 COMPA TIBLE

0,60% empresarial. desarticulación: Inapreciable 0,006 0,00 0,01 50 22 0,0187 0,0000 0,94

13 NIV EL DE EMP LEO Aspectos que puedan incidir sobr e la Variación del nivel de empleo en una zona concreta. NE  % No existen. E fecto socioeconómico pos. Fomento de la formación variación NE 32
población ocupada disminución del nivel de empleo. Noviembre 2005 = 2700 parados en el área. Hay cr eación de empleo. E fectos negativos en calidad profesional adecuada. variación CA MODERADO

población activa Mala política económica. Cr isis sectorial. Se estima NE=0,033% en función de la creación de empleo (90 empleos=80% del total creados) de vida y demogr afía
Falta de formación y especialización pr ofesional. inapreciables. 0,033 0,03 75 32 0,0845 0,0000 6,34

14 ECONOMÍA INGRES OS PA RA  LA ECONOMÍA LOCAL plazas = 500 3000 € x plazas 34

Se toma como indicador la apor tación neta de la actuación alojativa. coeficiente de Z1 = 0,20 1500000,000 0,30 MODERADO
Se parte de que una actuación deja más ingresos al sistema económico local en tejidos

más complejos y diversificados. La situación se pondera con los coeficientes de Zona. 0,299 0,30 1 25 34 0,3861 0,0000 48,27

0 -1,30 1000 50 - 37,85 impacto  fina l
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Las  cuestiones  generales  es tán en "negro"       Las  si tuac iones  derivadas  del proyecto están en "magenta"
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La importancia del impacto ser á positivamente mayor en estr uctur as económicas débiles.

VAL ORAC IÓ N CU ANTITATIVA
MAGNITUD

16,75

█          IMP ACTO FINAL █    FA CTOR  PA ISAJE

█    FA CTOR ECONÓMICO█    OT ROS F ACTORE S

CONCLUSIÓN:

Se trata de una actuación de nota ble
impacto socioeconómi co.

No h ay compensaci ón con el co njunto de
consecuencias negativas, donde el factor
agrario y el paisaje tiene la mayor
alteraci ón, el espaci o pl atanero sufre al
dismi nuir su prod ucción. 

En l a val oración gl obal es rel evante el
efecto destructivo sobre el me dio agrario
de a lto valor productivo.
Es de apreciar el q ue la actuación formará
parte de l a estructura urbana del núcl eo.

Au nque no forma parte e sencial del mo delo
a establecer, por su enti dad y
empl azamiento es de tener en
consi deraci ón.
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ACTUACIÓN ACP-12 TAZACORTE
IMP ORTA NCIA IMPA CT O PT ET LP A página   545

CUA LITAT IVA NETO
con sin

FAC TO R CO NTAM INANTES INDI CADO R D EL IM PACTO FOCO S D E EFECTO S SO BRE MEDIDAS PREVENTIVAS CA LIDA D valor ACCIÓN actuación actuación

MEDIOAMBIENTAL U NID AD DE M EDIDA CO NTAM INAC IÓN EL M ED IO Y CORRECTO RAS AMBIE NT AL pond E DIFICACIÓN
con proyecto sin neto UIP T URÍSTICA ponderados

1 ATMÓS FERA FORMAS DE E NE RGÍA: r edes, antenas INDICADOR GE NE RA L:  ÍNDICE  DE  CALIDAD DEL AIRE:  valores mínimos   ICAIRE ≈ 100% INSTA LACIONES : cocina, calderas Sobre la salud y el bienestar Contr ol de emisiones en CA / ICA IRE 22

AIRE u otros, en el entorno E N FA SE DE E XPLOT ACIÓN PUEDE CONS IDE RA RS E "A IRE  LIMP IO" AUTOMÓVILE S la instalación  ≈  0,8-1,0 IRRELEV ANTE

SUST ANCIA S QUÍMICAS :  plaguicidas, despr eciable E vitar inmisión de plaguicidas óptima COMPAT IBLE
otras sustancias. 0,9 0,96 -0,06 5 0 -22 0,6898 0,7226 -1,64

2 ATMÓS FERA estímulos que dir ecta o indir ectamente NIVE L DE P RE SIÓN ACÚS TICA    L = 10 log (P /Po)2     Medios de transporte:                  si Efectos en el organismo Diseño adecuado CA / nivel sonor o 22
RUIDO Y interfier an desfavor ablemente en el ser humano P  pr esión eficaz medida     P o pr esión de refer encia Industria y constr ucción:              no Efectos en la comunidad A islamiento acústico  ≈  0,6-0,8 IRRELEV ANTE

VIBRACIONE S sonidos indeseables Instalaciones y servicios:              si Efectos sicosociales Vegetación de entorno buena COMPAT IBLE

E spacio urbano residencial ciertos efectos por  tráfico A islamiento r especto de LP -122 0,75 0,80 -0,05 5 0 -22 0,6049 0,6337 -1,44

3 AGUA Alteración de su calidad natural por: MEDICIÓN DE CIERTOS PA RÁ METROS FÍS ICOS , QUÍMICOS  O B IOLÓGICOS. Grupo s/ The Open University 1975 CA / ICA 22

Posibles sales, nutrientes, detergentes,.. La actuación no afectaría al RE CURS O. El EFLUENTE debe permitir  el uso agrario: Efluente doméstico despr eciables Depuración y reutilización  ≈  0,8-1,0 IRRELEV ANTE

S ólidos disueltos < 500 mg/l   Oxígeno disuelto > 3 mg/l inapreciable afección V ertido en red pública óptima COMPAT IBLE
a acuíferos 0,99 1,00 -0,01 5 0 -22 0,7388 0,7441 -0,27

4 SUELO Pueden ser: EL CLIMA, EL S UE LO, E rosión hídrica: P érdida de suelo según ecuación de Taylor, función de intensidad de lluvia, Combustibles>>cambio climático. Erosión hídrica: inapreciable Control: cubierta y tipo vegetal CA / pérdida suelo 25

erosión LA GE OMORFOLOGÍA , LA VE GETA CIÓN, energía cinética de lluvia, factor de er osionabilidad, pendiente, cultivos. Miner ías: transformación del territorio Erosión laminar (partículas E vitar suelo desnudo  ≈  0,6-0,8 MODERADO
OTROS como hidrogeología, fuegos, etc. E rosión eólica: Pérdida de suelo en f unción de un índice de er osionabilidad, factor de rugosidad Agr icultura y pastoreo inadecuado. más f inas) E vitar afección a las laderas de buena

factor climático, terr eno barrido, factor de vegetación. Pérdida por cambio de uso Afección por construcción E l Time 0,65 0,70 -0,05 5 0 -25 0,5714 0,6027 -1,57

El suelo está antr opizado

5 CAP ACIDA D Aspectos físicos que hacen subir  la clase E valuación del ter ritorio según las limitaciones frente a los usos agr ícolas. Obras públicas y actuaciones Degradación, pérdida de Mejora de textura y estructura CA  / C.agro

AGROLÓGICA Variación del riesgo de erosión S iete clases en función de las limitaciones o riesgos inherente a la utilización: potencialmente erosivas. suelo vegetal.Salinización. P revención de inundaciones  <  0,2 40

DE  LOS  SUELOS Incremento del riesgo de inundación I-II-III- IV-V -VI-V II  según: pluviometría, temperatura, pendientes, estructura, profundidad, Potencien inundaciones. Riesgo de inundaciones. Recuperación manto vegetal despreciable MODERADO
Incremento de las limitaciones en la zona r adical pedregosidad, rocosidad, encharcamiento salinidad y erosión. Que disminuyan desarrollo radicular Pedregosidad. Decr emento Control de la erosión

Inclemencias climáticas INDICA DOR CA  = 100/S (S I-V+SI I/2+S II I /3+SI V/4+S V/5) Que provoquen cambios climáticos. de la producción agrícola. 0,16 0,68 -0,52 5 0 -40 0,2466 0,6991 -22,62
16,00 Actuación: pérdida notable A preciable

6 CAP ACIDA D Elementos que hacen variar la productividad P RODUCTIVIDAD (P ), depende de ratios según humedad, drenaje, pr of undidad, textura, .. Cambio de uso del suelo. Decremento de pr oducción A decuado diseño integrador. CA / P .product 50

AGRARIA intrínseca de un suelo Clasificación: 65-100 excelente; 35-64 B ueno; 20-34 Medio; 8-19 P obre; 0-7 Muy pobre Alteración de la estr uctura. Deterioro de paisaje Mantener cultivo en espacios  <  0,2 S EV ERO
potencialidad S e estima un valor de P = 90, anter ior a la actuación No se aprecian otros focos. Pérdida de suelo para no edificados. despreciable

Para cultivos de plataneras y otros frutales la productividad es EX CE LENTE el cultivo del plátano. 0 0,98 -0,98 5 0 -50 0,0000 0,9856 -49,28

Después de la actuación la productividad es cero

7 CUB IERTA V EGETA L Acciones físicas y biológicas de degradación. Metodología basada en el interés y densid ad de las especies presentes: Emisiones, incendios, degradación, Cambio de cobertura Reposición de vegetación CA / sup. cubierta 25

Contaminantes atmosféricos, fuego, de aguas, P or centaje de superficie cubierta ponder ado en función del índice de inter és: plagas, monocultivo, sobreexplotación. Pérdida de biodiversidad Conservación y restauración  ≈  0,2-0,4 MODERADO

de suelos, actuaciones de destrucción. P SC=100/S t ∑S i x K        S t superficie total considerada    Si  superficie cubier ta por tipo Cambio de uso del territorio. El efecto es despreciable del suelo libre bajo
K  >> Endemismos=1  Rar as=0,8  Poco común=0,6  F recuente=0,4  Común=0,2 Muy común=0,1 No se aprecian otros focos. por ser suelo antropizado Mantener intersticio platanero 0,2 0,22 -0,02 5 0 -25 0,2446 0,2619 -0,87

E n la actuación y entorno el suelo está cubierto por especies: Muy común

8 FAUNA Contaminación de atmósfera, aguas. V alor ecológico del biotopo por su calidad y abundancia      V E = (a* b+c+3*d)/e + 10(f+g) Pr ácticas agrícolas incorrectas, E vitar uso de plaguicidas CA  / V E 22
Actividades recreativas y cinegéticas. Fuego.                                                                                                  rango adimensional de 1 a 100 enfermedades, emisiones tóxicas. Poco apreciable la alteración  <  0,2 IRRELEV ANTE

Obras, actuaciones, presencia humana. 5,50 Cambios de uso del ter ritor io. de los procesos ecológicos. despreciable COMPAT IBLE

0,05 0,06 -0,01 5 0 -22 0,0861 0,0922 -0,31

9 P AIS AJE Acciones físicas y biológicas con interferencia A pr oximación a través de una valoración directa subjetiva: Según los impactos sobre los Sobre la topografía: cierta Diseño con integr ación CA / Vr 40

desfavorable en el ser humano. Contemplación del paisaje otorgándole un valor (Va), corrigiéndole según variables: cercanía y diferentes aspectos del paisaje: inter rupción de líneas del paisajística.  ≈  0,4-0,6 MODERADO
Eliminación de vegetación, cambios topográficos distancia a núcleos, accesibilidad, cuenca visual. Se toma como indicador el valor relativo Vr. Sobre la topogr afía y el suelo, sobre perfil del espacio agrario A tención a textura y color. aceptable

incendios, cambios de uso del suelo, nuevas cálculo   (rango adimensional de 0 a 100) la vegetación, sobre el agua, sobr e la Sobre la vegetación: T ipologías adecuadas al entono 0,45 0,54 -0,09 22 5 -40 0,5193 0,5922 -16,39
constr ucciones y estructuras, elementos naturalidad sobre la singularidad. inapr eciable. E vitar alteraciones geomorfológicas

discordantes (carteles, etc.) Obras y construcciones, Sobre la natur alidad: B ancales con materiales y

OTROS INDICADORE S: cambios de uso del territorio. El espacio se encuentra f or mas tradicionales.
V ISTAS Y  PAISAJE S   cuenca visual po nderada antropizado Mantener espacio de plátanos

100,00 Sobre la singularidad: CA ≈  0,7
ALTERACIÓN DEL P AISAJE   super ficie equivalente d e f ragilidad No se destruyen elementos

25,00 singulares. CA ≈  0,38
10 V ALORES Cataclismos naturales. A gentes climáticos y Grado de destrucción del factor en por centaje. Agentes natur ales. Agentes bióticos. Destrucción de rasgos Diseño integrador con la CA / grado destr u 45

CULTURALES meterológicos. P lagas destructivas. Aves. Actuaciones antropogénicas. Se destruye patrimonio estructura urbana. Cuidado con MODERADO

Envejecimiento propio. Factores antropogénicos. agrario patrimonio ar quitectónico de 

valor en pr oximidad. 0,42 0,50 -0,08 7 5 -45 0,5155 0,5845 -5,17

11 CALIDAD DE VIDA E n base al Patrón Univer sal de Valores: SALUD, RIQUE ZA MA TERIAL, S EGURIDAD Y ORDEN, Progreso poco significativo calidad de vida CV  > 58 22

CONOCIMIE NT O, LIB ERTA D, JUSTICIA DISTRIBUTIV A, CONSE RV ACIÓN DE LA NAT URALE ZA, variación calidad ambiental V CA > 0,01 IRRELEV ANTE

A UTOREA LIZACIÓN, PRES TIGIO.                                     Evaluación calidad de vida CV ( 0-11): inapreciable COMPAT IBLE
 (+)  progreso=11; (- )regresión=0; (=) estancamiento=5 0,005 0,01 5 0 22 0,0164 0,82

12 DE MOGRAF ÍA Degr adación económica de una zona. La var iación del nivel de población en un territorio concreto. NP% Políticas económicas de administración. Degradación de población y Integración de la actuación en CA 22
Causas económicas globales. La actuación puede inducir cierta variación en el nivel de población. Economía internacional. Superpoblación medio tradicional agrario. la vida socioeconómica rural variación NP IRRELEV ANTE

Migraciones por otras demandas ter ritor iales. E stimación según el entorno próximo, de acuer do a los empleos cr eados                                  NP Variación calidad de vida. P olítica Pérdida de identidad y de la zona.  ≈  0 COMPAT IBLE

0,60% empresar ial. desar ticulación: Inapreciable 0,006 0,00 0,01 5 0 22 0,0187 0,0000 0,94

13 NIV EL DE EMP LEO Aspectos que puedan incidir sobre la V ar iación del nivel de empleo en una zona concreta. NE % No existen. Efecto socioeconómico pos. F omento de la formación variación NE 32

población ocupada disminución del nivel de empleo. Noviembre 2005 = 2700 parados en el área. Hay creación de empleo. Efectos negativos en calidad pr of esional adecuada. variación CA MODERADO

población activa Mala política económica. Crisis sector ial. S e estima NE =0,017%  en función de la creación de empleo (46 empleos=80% del total creados) de vida y demografía
Falta de for mación y especialización profesional. inapr eciables. 0,017 0,02 7 5 32 0,0538 0,0000 4,04

14 ECONOMÍA INGRE SOS P ARA LA E CONOMÍA  LOCAL plazas = 235 3000 € x plazas 34

S e toma como indicador la aportación neta de la actuación alojativa. coeficiente de Z1 = 0,20 705000,000 0,14 MODERADO
S e parte de que una actuación deja más ingresos al sistema económico local en tejidos

más complejos y diversificados. La situación se pondera con los coeficientes de Zona. 0,141 0,14 12 5 34 0,2311 0,0000 28,88

0 -1,70 1000 50 -64,87 impacto fina l
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Las cuestiones generales están en " negro"      Las situaciones derivadas del proyecto están en "magenta"
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La importancia del impacto será positivamente mayor  en estructuras económicas débiles.

VAL OR ACIÓ N C UANTITATIVA
MAGNIT UD

16,05

█          IMP ACTO FINAL █    FA CTOR  PA ISAJE

█    FA CTOR ECONÓMICO█    OT ROS F ACTORE S
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CONCLUSIÓN:

La actuación tiene cierto impacto
so ci oeconómico. No hay compensación
co n el conjunto de co nsecuencias
negati va s, donde el factor agrari o t iene la
mayor alteración , el espacio platanero
su fre al  di sminuir su  producci ón. 

En l a valoración gl obal es rele vante el
efecto destruct ivo sobre el med io agrario
de al to valor producti vo .
Es de apreciar el que l a actuación formará
parte de l a estructura urbana del núcl eo.

Aunqu e no forma parte esencial del mod elo
a estab lecer, por su enti dad y
empl azamiento es de tener en
co nsi deraci ón.

ACTUACIÓN ACP-13 LAS  MANCHAS
IMPORT ANCIA IMPA CT O PT ET LP A página   546

CUALITA TIVA NET O
con sin

FAC TO R CON TAMI NANTES I NDI CADO R DEL  I MPAC TO FO CO S DE EFECTOS SOBRE M EDI DAS PREVENTI VAS CALIDAD valor ACCIÓN actuación actuación

MEDIOAMBIENTAL UN IDAD  DE M ED IDA CON TAM I NACIÓ N EL  M EDIO Y CORRECTORAS AMB IENTAL pond EDIF ICA CIÓN
con proyecto sin neto UIP TURÍST ICA ponderados

1 ATMÓSF ERA FORMA S DE E NE RGÍA: redes, antenas INDICADOR GENERAL:  ÍNDICE DE CALIDAD DE L AIRE:  valores mínimos   ICAIRE  ≈ 100% INST ALACIONE S: cocina, calder as S obr e la salud y el bienestar Control de emisiones en CA / ICAIRE 22

AIRE u otros, en el entor no EN FAS E DE E XPLOTA CIÓN PUEDE CONSIDERARSE  "AIRE LIMP IO" AUTOMÓV ILES la instalación  ≈  0,8-1,0 IRRELE VANTE
SUST ANCIA S QUÍMICAS :  plaguicidas, despreciable óptima COMPA TIBLE

otras sustancias. 0,95 0,96 -0,01 50 - 22 0,7771 0,7830 - 0,29

2 ATMÓSF ERA estímulos que dir ecta o indirectamente NIVEL DE P RE SIÓN A CÚST ICA    L = 10 log (P/P o)2     Medios de tr ansporte:                  si E fectos en el or ganismo Diseño adecuado CA / nivel sonoro 22
RUIDO Y inter fier an desfavor ablemente en el ser  humano P presión eficaz medida     Po presión de referencia Industria y construcción:              no E fectos en la comunidad Aislamiento acústico  ≈  0,6-0,8 IRRELE VANTE

VIBRACIONE S sonidos indeseables Instalaciones y servicios:              si E fectos sicosociales V egetación de entorno buena COMPA TIBLE

Proximidad a la carretera LP - 126 despreciables 0,76 0,80 -0,04 50 - 22 0,6618 0,6867 - 1,24

3 AGUA Alteración de su calidad natural por: MEDICIÓN DE  CIE RT OS  PA RÁ ME TROS FÍSICOS, QUÍMICOS O BIOLÓGICOS . Gr upo s/ The Open Univer sity 1975 CA / ICA 24

Posibles sales, nutrientes, detergentes,.. La actuación no afectaría al RECURSO. E l E FLUE NT E debe per mitir el uso agrario: Efluente doméstico despreciables Depuración y reutilización  ≈  0,8-1,0 IRRELE VANTE
Sólidos disueltos < 500 mg/l   Oxígeno disuelto > 3 mg/l No hay afección a  acuíferos Extremar  medidas en vertido óptima COMPA TIBLE

0,97 1,00 -0,03 50 - 24 0,8140 0,8320 - 0,90

4 SUELO Pueden ser: EL CLIMA , EL SUELO, Er osión hídrica: P ér dida de suelo según ecuación de Taylor, función de intensidad de lluvia, Combustibles>>cambio climático. E rosión hídrica: inapreciable Control: cubier ta y tipo vegetal CA / pérdida suelo 22
erosión LA GEOMORFOLOGÍA , LA  VE GE TACIÓN, energía cinética de lluvia, factor  de erosionabilidad, pendiente, cultivos. Minerías: transformación del terr itorio E rosión laminar ( par tículas Eliminación de patoreo  ≈  0,8-1,0 IRRELE VANTE

OTROS  como hidrogeología, fuegos, etc. Er osión eólica: Pérdida de suelo en función de un índice de erosionabilidad, factor de rugosidad Agricultura y pastor eo inadecuado. más finas) Evitar  suelo desnudo óptima COMPA TIBLE

factor climático, terreno barrido, factor de vegetación. Arroyamientos hidr ológicos, E rosión por arroyamiento, Aterrazamientos y control de 0,98 0,94 0,04 50 22 0,7947 0,7712 1,17
El proyecto estabiliza abandono agr ario, pastoreo caprino. r egueros y depósitos. líneas de drenaje

5 CAP ACIDA D Aspectos f ísicos que hacen subir la clase Evaluación del territorio según las limitaciones frente a los usos agrícolas. Obras públicas y actuaciones Degradación, pérdida de Mejora de textur a y estructura CA / C.agr o

AGROLÓGICA Variación del riesgo de erosión Siete clases en f unción de las limitaciones o riesgos inherente a la utilización: potencialmente erosivas. suelo vegetal.S alinización. Prevención de inundaciones  < 0,2 25
DE  LOS  SUELOS Incremento del riesgo de inundación I-II-III-IV -V- VI-VII  según: pluviometr ía, temperatura, pendientes, estr uctur a, profundidad, Potencien inundaciones. R iesgo de inundaciones. Recuperación manto vegetal despreciable MODERADO

Incremento de las limitaciones en la zona radical pedregosidad, rocosidad, encharcamiento salinidad y er osión. Que disminuyan desarr ollo radicular P edregosidad. Decremento Control de la erosión
Inclemencias climáticas INDICA DOR CA  = 100/S (S I+S II /2+SI I I/3+S IV /4+SV/5) Que provoquen cambios climáticos. de la producción agrícola. 0,1 0,23 -0,13 50 - 25 0,1609 0,2931 - 6,61

10,00 Actuación: cierta pérdida Inapr eciable para el entor no

6 CAP ACIDA D Elementos que hacen variar la pr oductividad PRODUCTIVIDAD (P) , depende de ratios según humedad, drenaje, profundidad, textura, .. Cambio de uso del suelo. Decremento de producción Creación de jardines agr ar ios CA  / P.product 25
AGRARIA intrínseca de un suelo Clasificación: 65- 100 excelente; 35-64 Bueno; 20-34 Medio; 8-19 Pobre; 0-7 Muy pobr e Alter ación de la textura  y Deterior o de paisaje recuperación de manto vegetal  < 0,2 MODERADO

potencialidad S e estima un valor de P = 8 antes del proyecto estructura. P érdida de suelo por despreciable

La productividad será MUY POB RE  después del proyecto. URBANIZACIÓN 0,05 0,28 -0,23 50 - 25 0,0977 0,3377 - 12,00

7 CUBIE RT A VE GETA L Acciones físicas y biológicas de degradación. Metodología basada en el int erés y densidad de las especies presentes: Emisiones, incendios, degradación, Cambio de cober tura Reposición de vegetación CA / sup. cubier ta 25

Contaminantes atmosféricos, fuego, de aguas, Porcentaje de superficie cubierta ponderado en función del índice de interés: plagas, monocultivo, sobreexplotación. P érdida de biodiversidad Conservación y restauración  ≈  0,2-0,4 MODERADO
de suelos, actuaciones de destrucción. PS C=100/S t ∑S i x K        St superficie total considerada    Si  superf icie cubierta por tipo Cambio de uso del terr itorio. de suelos baja

K >> E ndemismos=1  Raras=0,8  Poco común=0,6  Frecuente=0,4  Común=0,2 Muy común=0,1 No se apr ecian otros f ocos. 0,2 0,25 -0,05 50 - 25 0,2650 0,3112 - 2,31
En la actuación y entorno el suelo está cubier to por especies: Frecuente

8 FAUNA Contaminación de atmósfera, aguas. Valor ecológico del biotopo por su calidad y abundancia      VE  = (a*b+c+3* d)/e + 10( f+g) Prácticas agrícolas incor rectas, A lteración valores natur alísticos Evitar  uso de plaguicidas CA / VE 22

Actividades recreativas y cinegéticas. F uego.                                                                                                  rango adimensional de 1 a 100 enfermedades, emisiones tóxicas. P oco apreciable la alteración Protección contra incendios  < 0,2 IRRELE VANTE
Obras, actuaciones, presencia humana. 22,33 Cambios de uso del territorio. de los pr ocesos ecológicos. Aprovechamiento racional. despreciable COMPA TIBLE

0,32 0,36 -0,04 50 - 22 0,3550 0,3864 - 1,57

9 P AISAJE Acciones físicas y biológicas con interferencia Aproximación a través de una valoración directa subjetiva: Según los impactos sobre los S obre la topografía: cierta Diseño con integración CA  / V r 40

desfavorable en el ser humano. Contemplación del paisaje otorgándole un valor ( Va), corrigiéndole según variables: cercanía y diferentes aspectos del paisaje: interrupción de líneas sobre paisajística.  ≈  0,2-0,4 MODERADO

Eliminación de vegetación, cambios topogr áf icos distancia a núcleos, accesibilidad, cuenca visual. S e toma como indicador  el valor r elativo V r. Sobre la topografía y el suelo, sobre el perfil natural del ter reno Atención a textura y color. baja
incendios, cambios de uso del suelo, nuevas cálculo   (r ango adimensional de 0 a 100) la vegetación, sobre el agua, sobre la S obre la vegetación: Tipologías adecuadas al entono 0,34 0,45 -0,11 2 25 - 40 0,4599 0,5627 - 23,14

constr ucciones y estructuras, elementos naturalidad sobre la singularidad. inapreciable. Evitar  alteraciones geomorfológicos
discordantes (carteles, etc.) Obras y construcciones, S obre la naturalidad: Bancales con mater iales y

OTROS  INDICADORES : cambios de uso del terr itorio. E l espacio se encuentr a formas tradicionales.

V ISTAS Y  P AIS AJES    cuenca visual pond erada antropizado en abandono Vegetación autóctona
53,73 S obre la singularidad: integr adora con el entorno. CA ≈  0,9

ALT ERACIÓN DE L PAISAJE   superf icie eq uivalente de fr agilidad No se destruyen elementos

30,00 singular es. CA ≈  0,25
10 V ALORE S Cataclismos naturales. A gentes climáticos y Grado de destrucción del factor  en porcentaje. Agentes naturales. A gentes bióticos. Hay afección a ciertos Recuperación de vestigios CA / gr ado destru 25

CULTURALES meterológicos. P lagas destructivas. Aves. No existen elementos patrimoniales significativos Actuaciones antr opogénicas. r asgos de la cultura Prospección arqueológica MODERADO
Envejecimiento propio. Factor es antropogénicos. tr adicional. Viñedos. D iseño integrador

0,44 0,50 -0,06 75 - 25 0,4675 0,5126 - 3,38

11 CALIDAD DE  VIDA En base al P atrón Universal de Valor es: S ALUD, RIQUE ZA MAT ERIAL, SE GURIDA D Y ORDE N, Retoceso en conservación calidad de vida CV > 53 22

CONOCIMIE NT O, LIB ERTAD, JUS TICIA  DIS TRIBUTIVA , CONSERVA CIÓN DE  LA NATURA LEZA , de la natur aleza variación calidad amb VCA> 0,01 IRRELE VANTE

AUTOREALIZ ACIÓN, PRES TIGIO.                                     Evaluación calidad de vida CV (0-11) : inapr eciable COMPA TIBLE
 (+) pr ogreso=11; (-) regr esión=0; (=)estancamiento=5 0,005 0,01 50 - 22 0,0178 - 0,89

12 DE MOGRAFÍA Degr adación económica de una zona. La variación del nivel de población en un territorio concreto. NP % Políticas económicas de administración. Degradación de población y Integración de la actuación en CA 22

Causas económicas globales. La actuación puede inducir cierta var iación en el nivel de población. Economía internacional. Superpoblación medio tradicional agrario. la vida socioeconómica r ural variación NP IRRELE VANTE
Migraciones por  otr as demandas terr itoriales. Estimación según el entorno próximo, de acuerdo a los empleos creados                                  NP Variación calidad de vida. Política P érdida de identidad y de la zona.  ≈  0 COMPA TIBLE

0,23% empresarial. desarticulación: Inapreciable 0,002 0,00 0,00 50 22 0,0101 0,0000 0,50

13 NIV EL DE EMP LEO Aspectos que puedan incidir sobr e la Variación del nivel de empleo en una zona concreta. NE  % No existen. E fecto socioeconómico pos. Fomento de la formación variación NE 32
población ocupada disminución del nivel de empleo. Noviembre 2005 = 2700 parados en el Valle de A ridane. Hay cr eación de empleo. E fectos negativos en calidad profesional adecuada. variación CA MODERADO

población activa Mala política económica. Cr isis sectorial. Se estima NE=0,0126% en función de la creación de empleo (34 empleos=30% del total creados) de vida y demogr afía
Falta de formación y especialización pr ofesional. inapreciables. 0,013 0,01 75 32 0,0484 0,0000 3,63

14 ECONOMÍA INGRES OS PA RA  LA ECONOMÍA LOCAL plazas = 500 2000 € x plazas 34

Se toma como indicador la apor tación neta de la actuación alojativa. coeficiente de Z1 = 0,20 1000000,000 0,20 MODERADO
Se parte de que una actuación deja más ingresos al sistema económico local en tejidos

más complejos y diversificados. La situación se pondera con los coeficientes de Zona. 0,199 0,20 1 25 34 0,3162 0,0000 39,52

0 -0,44 1000 40 - 7,51 impacto  fina l

VAL ORAC IÓ N CU ANTITATIVA
MAGNITUD

9,74
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Las  cuestiones  generales  es tán en "negro"       Las  si tuac iones  derivadas  del proyecto están en "magenta"

Se tr ata  de u na in stalació n alo jativa aislada  en suelo urba nizab le , ho telera  cua tro estre llas, p ara  un m áxim o d e 500  plaza s, int egra da e n un  espa cio de  ma lpaís volcán ic o en la m edian ía d el mu nicipio  de L os Lla nos de Arid ane.
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La importancia del impacto ser á positivamente mayor en estr uctur as económicas débiles.
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CONCLUSIÓN:

Los aspectos socioeconómicos resultan
beneficiados.
Practicamente hay compensación con el
conjunto de consecuencias negativas,
donde el factor paisaje t iene l a mayor
alteraci ón.
La afecci ón al medi o físico no resulta
especi almente signif icati va, por la
inexistencia de valores a preciabl es, aunque
está en p roximidad a un medio
paisajíst icamente atract ivo, con notables
valores de naturali dad.
 
De to dos modos, la b ondad de ciertos
efectos no excl uye intentar corregir los
aspectos negativos.

La actuación no forma parte esencial del
model o a establecer, resultando
innecesaria para la cualif icaci ón d el sistema
turístico.



ACTUACIÓN ACP-9 LAS  HOYAS
IMPORT ANCIA IMPACT O PTET  LP A página   542

CUALITAT IVA NETO
con sin

FACTOR CONTAMINANTES INDICADOR DEL IMPACTO FOCOS DE EFECTOS SOBRE MEDIDAS PREVENTIVAS CALIDAD valor ACCIÓN actuación actuación
MEDIOAMBIENTAL UNIDAD DE MEDIDA CONTAMINACIÓN EL MEDIO Y CORRECTORAS AMBIENTAL pond EDIFICACIÓN

con proyecto sin neto UIP TURÍSTICA ponderados
1 ATMÓSFERA FORMAS DE ENERGÍA: redes, antenas INDICADOR GENERAL:  ÍNDICE DE CALIDAD DEL AIRE:  valores mínimos   ICAIRE ≈ 100% INSTALACIONES: cocina, calderas Sobre la salud y el bienestar Control de emisiones en CA / ICAIRE 22

AIRE u otros, en el entorno EN FASE DE EXPLOTACIÓN PUEDE CONSIDERARSE "AIRE LIMPIO" AUTOMÓVILES la instalación  ≈  0,8-1,0 IRRELEVANTE
SUSTANCIAS QUÍMICAS:  plaguicidas, despreciable Evitar inmisión de plaguicidas óptima COMPATIBLE
otras sustancias. 0,9 0,96 -0,06 50 -22 0,6459 0,6767 -1,54

2 ATMÓSFERA estímulos que directa o indirectamente NIVEL DE PRESIÓN ACÚSTICA   L = 10 log (P/Po)2     Medios de transporte:                  si Efectos en el organismo Diseño adecuado CA / nivel sonoro 22
RUIDO Y interfieran desfavorablemente en el  ser humano P presión eficaz medida     Po presión de referencia Industria y construcción:              no Efectos en la comunidad Aislamiento acústico  ≈  0,6-0,8 IRRELEVANTE

VIBRACIONES sonidos indeseables Instalaciones y servicios:              si Efectos sicosociales Vegetación de entorno buena COMPATIBLE
ciertos efectos por tráfico 0,77 0,80 -0,03 50 -22 0,5773 0,5934 -0,81

3 AGUA Alteración de su calidad natural por: MEDICIÓN DE CIERTOS PARÁMETROS FÍSICOS, QUÍMICOS O BIOLÓGICOS. Grupo s/ The Open University 1975 CA / ICA 24
Posibles sales, nutrientes, detergentes,.. La actuación no afectaría al RECURSO. El EFLUENTE debe permitir el uso agrario: Efluente doméstico despreciables Depuración y reutilización  ≈  0,8-1,0 IRRELEVANTE

Sólidos disueltos < 500 mg/l   Oxígeno disuelto > 3 mg/l No hay afección a  acuíferos Extremar medidas en vertido óptima COMPATIBLE
0,97 1,00 -0,03 50 -24 0,7034 0,7190 -0,78

4 SUELO Pueden ser: EL CLIMA, EL SUELO, Erosión hídrica: Pérdida de suelo según ecuación de Taylor, función de intensidad de lluvia, Combustibles>>cambio climático. Erosión hídrica: inapreciable Control: cubierta y tipo vegetal CA / pérdida suelo 25
erosión LA GEOMORFOLOGÍA, LA VEGETACIÓN, energía cinética de lluvia, factor de erosionabilidad, pendiente, cultivos. Minerías: transformación del territorio Erosión laminar (partículas Evitar suelo desnudo  ≈  0,6-0,8 MODERADO

OTROS como hidrogeología, fuegos, etc. Erosión eólica: Pérdida de suelo en función de un índice de erosionabilidad, factor de rugosidad Agricultura y pastoreo inadecuado. más finas) buena
factor climático, terreno barrido, factor de vegetación. Pérdida por cambio de uso Afección por construcción 0,6 0,70 -0,10 50 -25 0,5051 0,5644 -2,96

El suelo está antropizado
5 CAPACIDAD Aspectos físicos que hacen subir la clase Evaluación del territorio según las l imitaciones frente a los usos agrícolas. Obras públicas y actuaciones Degradación, pérdida de Mejora de textura y estructura CA / C.agro

AGROLÓGICA Variación del riesgo de erosión Siete clases en función de las limitaciones o riesgos inherente a la utilización: potencialmente erosivas. suelo vegetal.Salinización. Prevención de inundaciones  < 0,2 60
DE LOS SUELOS Incremento del riesgo de inundación I-II-III-IV-V-VI-VII  según: pluviometría, temperatura, pendientes, estructura, profundidad, Potencien inundaciones. Riesgo de inundaciones. Recuperación manto vegetal despreciable SEVERO

Incremento de las l imitaciones en la zona radical pedregosidad, rocosidad, encharcamiento salinidad y erosión. Que disminuyan desarrollo radicular Pedregosidad. Decremento Control de la erosión
Inclemencias climáticas INDICADOR CA = 100/S (SI-V+SII/2+SIII/3+SIV/4+SV/5) Que provoquen cambios cl imáticos. de la producción agrícola. 0,17 1,00 -0,83 50 -60 0,2792 1,0000 -36,04

16,67 Actuación: pérdida severa Apreciable
6 CAPACIDAD Elementos que hacen variar la productividad PRODUCTIVIDAD (P), depende de ratios según humedad, drenaje, profundidad, textura, .. Cambio de uso del suelo. Decremento de producción Adecuado diseño integrador. CA / P.product 60

AGRARIA intrínseca de un suelo Clasi ficación: 65-100 excelente; 35-64 Bueno; 20-34 Medio; 8-19 Pobre; 0-7 Muy pobre Alteración de la estructura. Deterioro de paisaje Mantener culti vo en espacios  < 0,2 SEVERO
potencialidad Se estima un valor de P = 80, anterior a la actuación No se aprecian otros focos. Pérdida de suelo para no edificados. despreciable

Para cultivos de plataneras y otros frutales la productividad es EXCELENTE el cultivo del plátano. 0 0,85 -0,85 50 -60 0,0000 0,8896 -44,48
Después de la actuación la productividad es cero

7 CUBIERTA VEGETAL Acciones físicas y biológicas de degradación. Metodología basada en el interés y densidad de las especies presentes: Emisiones, incendios, degradación, Cambio de cobertura Reposición de vegetación CA / sup. cubierta 25
Contaminantes atmosféricos, fuego, de aguas, Porcentaje de superficie cubierta ponderado en función del índice de interés: plagas, monocultivo, sobreexplotación. Pérdida de biodiversidad Conservación y restauración  ≈  0,2-0,4 MODERADO
de suelos, actuaciones de destrucción. PSC=100/St ∑Si x K        St superficie total considerada    Si  superfi cie cubierta por tipo Cambio de uso del territorio. El  efecto es despreciable del suelo l ibre bajo

K >> Endemismos=1  Raras=0,8  Poco común=0,6  Frecuente=0,4  Común=0,2 Muy común=0,1 No se aprecian otros focos. por ser suelo antropizado 0,2 0,22 -0,02 50 -25 0,2290 0,2453 -0,81
En la actuación y entorno el suelo está cubierto por especies: Muy común

8 FAUNA Contaminación de atmósfera, aguas. Valor ecológico del biotopo por su calidad y abundancia      VE = (a*b+c+3*d)/e + 10(f+g) Prácticas agrícolas incorrectas, Evitar uso de plaguicidas CA / VE 22
Actividades recreativas y cinegéticas. Fuego.                                                                                                  rango adimensional de 1 a 100 enfermedades, emisiones tóxicas. Poco apreciable la alteración  < 0,2 IRRELEVANTE
Obras, actuaciones, presencia humana. 5,50 Cambios de uso del territorio. de los procesos ecológicos. despreciable COMPATIBLE

0,05 0,06 -0,01 50 -22 0,0806 0,0863 -0,29
9 PAISAJE Acciones físicas y biológicas con interferencia Aproximación a través de una valoración directa subjetiva: Según los impactos sobre los Sobre la topografía: Diseño con integración CA / Vr 60

desfavorable en el ser humano. Contemplación del paisaje otorgándole un valor (Va), corrigiéndole según variables: cercanía y diferentes aspectos del paisaje: interrupción de líneas en borde paisajística.  ≈  0,4-0,6 SEVERO
Eliminación de vegetación, cambios topográficos distancia a núcleos, accesibilidad, cuenca visual. Se toma como indicador el valor relativo Vr. Sobre la topografía y el suelo, sobre litoral Atención a textura y color. aceptable
incendios, cambios de uso del suelo, nuevas cálculo   (rango adimensional de 0 a 100) la vegetación, sobre el  agua, sobre la Sobre la vegetación: Tipologías adecuadas al entono 0,42 0,52 -0,10 225 -60 0,5355 0,6245 -20,03
construcciones y estructuras, elementos naturalidad sobre la singularidad. inapreciable. Evitar alteraciones geomorfológicas
discordantes (carteles, etc.) Obras y construcciones, Sobre la naturalidad: Bancales con materiales y

OTROS INDICADORES: cambios de uso del territorio. El  espacio se encuentra formas tradicionales.
VISTAS Y PAISAJES   cuenca visual ponderada antropizado Vegetación autóctona

17,13 Sobre la singularidad: integradora con el entorno. CA ≈  0,99
ALTERACIÓN DEL PAISAJE   superficie equivalente de fragilidad No se destruyen elementos

5,15 singulares. CA ≈  0,9
10 VALORES Cataclismos naturales. Agentes climáticos y Grado de destrucción del factor en porcentaje. Agentes naturales. Agentes bióticos. Destrucción de rasgos Diseño integrador en ese CA / grado destru 45

CULTURALES meterológicos. Plagas destructivas. Aves. Actuaciones antropogénicas. Se destruye patrimonio medio agrario de plataneras MODERADO
Envejecimiento propio. Factores antropogénicos. agrario Mantener bancales

0,44 0,50 -0,06 75 -45 0,4992 0,5474 -3,61
11 CALIDAD DE VIDA En base al Patrón Universal de Valores: SALUD, RIQUEZA MATERIAL, SEGURIDAD Y ORDEN, Progreso poco significativo calidad de vida CV > 58 22

CONOCIMIENTO, LIBERTAD, JUSTICIA DISTRIBUTIVA, CONSERVACIÓN DE LA NATURALEZA, variación calidad ambiental VCA> 0,01 IRRELEVANTE
AUTOREALIZACIÓN, PRESTIGIO.                                     Evaluación calidad de vida CV (0-11): inapreciable COMPATIBLE
 (+) progreso=11; (-)regresión=0; (=)estancamiento=5 0,007 0,01 50 22 0,0196 0,98

12 DEMOGRAFÍA Degradación económica de una zona. La variación del nivel de población en un territorio concreto. NP% Políticas económicas de administración. Degradación de población y Integración de la actuación en CA 22
Causas económicas globales. La actuación puede inducir cierta variación en el  nivel de población. Economía internacional. Superpoblación medio tradicional agrario. la vida socioeconómica rural variación NP IRRELEVANTE
Migraciones por otras demandas territoriales. Estimación según el entorno próximo, de acuerdo a los empleos creados                                  NP Variación calidad de vida. Política Pérdida de identidad y de la zona.  ≈  0 COMPATIBLE

1,00% empresarial. desarticulación: Inapreciable 0,010 0,00 0,01 50 22 0,0253 0,0000 1,27
13 NIVEL DE EMPLEO Aspectos que puedan incidir sobre la Variación del nivel de empleo en una zona concreta. NE % No existen. Efecto socioeconómico posit. Fomento de la formación variación NE 32

población ocupada disminución del nivel de empleo. Noviembre 2005 = 2700 parados en el área. Hay creación de empleo. Efectos negativos en cal idad profesional  adecuada. variación CA MODERADO
población activa Mala política económica. Crisis sectorial. Se estima NE=0,055% en función de la creación de empleo (150 empleos=80% del total creados) de vida y demografía

Falta de formación y especialización profesional. inapreciables. 0,0555 0,06 75 32 0,1131 0,0000 8,48
14 ECONOMÍA INGRESOS PARA LA ECONOMÍA LOCAL plazas = 900 3000 € x plazas 34

Se toma como indicador la aportación neta de la actuación alojativa. coeficiente de Z1 = 0,20 2700000,000 0,54 MODERADO
Se parte de que una actuación deja más ingresos al sistema económico local en tejidos
más complejos y diversificados. La situación se pondera con los coeficientes de Zona. 0,539 0,54 125 34 0,5412 0,0000 67,65

0 -1,47 1000 60 -32,96 impacto final

VALORACIÓN CUANTITATIVA
MAGNITUD

14,66

█         IMPACTO FINAL █    FACTOR  PAISAJE
█    FACTOR ECONÓMICO█   OTROS FACTORESM

E
DI

O
 B

IÓ
TI

CO
valores x factores

A
N

Á
L
IS

IS
 D

E
 I

M
P

A
C

T
O

S

Las cuestiones generales están en "negro"      Las si tuaciones  deri vadas del  proyecto  es tán en "magenta"

Se tra ta  de una instalación  a lojati va aislada en suelo urban izable, ho telera cuatro estre llas, para  un m áximo de 900  p lazas, integrada en un espacio litoral  de cu ltivos de plátanos, en el municipio de Tazacorte.
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La importancia del impacto será positivamente mayor en estructuras económicas débiles.
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CONCLUSIÓN:

Se trata de una actuación de notable
impacto socioeconómico.

No hay compensación con el conjunto de
consecuencias negat ivas, donde el factor
agrario y el paisaje tiene la mayor
alteración, el espacio platanero sufre al
disminuir su producción. 
De todos modos, la bondad de ciertos
efectos no excluye intentar corregir los
aspectos negativos.

En la valoración global es relevante el
efecto dest ruct ivo sobre el medio agrario
de alto valor productivo.

La actuación no forma parte esencial del
modelo a establecer, resultando
innecesaria para la cualif icación del
sistema turíst ico

ACTUACIÓN ACP-10 HOYO   VERDUGO
IMPORTANCIA IMPACTO PTET  LP A página   543

CUALITATIVA NETO
con sin

FACTOR CONTAMINANTES INDICADOR DEL IMPACTO FOCOS DE EFECTOS SOBRE MEDIDAS PREVENTIVAS CALIDAD valor ACCIÓN actuación actuación
MEDIOAMBIENTAL UNIDAD DE MEDIDA CONTAMINACIÓN EL MEDIO Y CORRECTORAS AMBIENTAL pond EDIFICACIÓN

con proyecto sin neto UIP TURÍSTICA ponderados
1 ATMÓSFERA FORMAS DE ENERGÍA: redes, antenas INDICADOR GENERAL:  ÍNDICE DE CALIDAD DEL AIRE:  valores mínimos   ICAIRE ≈ 100% INSTALACIONES: cocina, calderas Sobre la salud y el bienestar Control de emisiones en CA / ICAIRE 22

AIRE u otros, en el entorno EN FASE DE EXPLOTACIÓN PUEDE CONSIDERARSE "AIRE LIMPIO" AUTOMÓVILES la instalación  ≈  0,8-1,0 IRRELEVANTE
SUSTANCIAS QUÍMICAS:  plaguicidas, despreciable Evitar inmisión de plaguicidas óptima COMPATIBLE
otras sustancias. 0,9 0,96 -0,06 50 -22 0,6459 0,6767 -1,54

2 ATMÓSFERA estímulos que directa o indirectamente NIVEL DE PRESIÓN ACÚSTICA   L = 10 log (P/Po)2     Medios de transporte:                  si Efectos en el organismo Diseño adecuado CA / nivel sonoro 22
RUIDO Y interfieran desfavorablemente en el ser humano P presión eficaz medida     Po presión de referencia Industria y construcción:              no Efectos en la comunidad Aislamiento acústico  ≈  0,6-0,8 IRRELEVANTE

VIBRACIONES sonidos indeseables Instalaciones y servicios:              si Efectos sicosociales Vegetación de entorno buena COMPATIBLE
Proximidad a la carretera LP - 124 ciertos efectos por tráfi co 0,75 0,80 -0,05 50 -22 0,5665 0,5934 -1,35

3 AGUA Al teración de su calidad natural por: MEDICIÓN DE CIERTOS PARÁMETROS FÍSICOS, QUÍMICOS O BIOLÓGICOS. Grupo s/ The Open University 1975 CA / ICA 24
Posibles sales, nutrientes, detergentes,.. La actuación no afectaría al RECURSO. El EFLUENTE debe permitir el uso agrario: Efluente doméstico despreciables Depuración y reutili zación  ≈  0,8-1,0 IRRELEVANTE

Sólidos disueltos < 500 mg/l   Oxígeno disuelto > 3 mg/l No hay afección a  acuíferos Extremar medidas en vertido óptima COMPATIBLE
0,97 1,00 -0,03 50 -24 0,7034 0,7190 -0,78

4 SUELO Pueden ser: EL CLIMA, EL SUELO, Erosión hídrica: Pérdida de suelo según ecuación de Taylor, función de intensidad de lluvia, Combustibles>>cambio climático. Erosión hídrica: inapreciable Control: cubierta y tipo vegetal CA / pérdida suelo 25
erosión LA GEOMORFOLOGÍA, LA VEGETACIÓN, energía cinética de l luvia, factor de erosionabilidad, pendiente, cultivos. Minerías: transformación del territorio Erosión laminar (partículas Evitar suelo desnudo  ≈  0,6-0,8 MODERADO

OTROS como hidrogeología, fuegos, etc. Erosión eólica: Pérdida de suelo en función de un índice de erosionabi lidad, factor de rugosidad Agricultura y pastoreo inadecuado. más finas) buena
factor climático, terreno barrido, factor de vegetación. Pérdida por cambio de uso Afección por construcción 0,65 0,70 -0,05 50 -25 0,5351 0,5644 -1,47

El  suelo está antropizado
5 CAPACIDAD Aspectos físicos que hacen subir la clase Evaluación del territorio según las limitaciones frente a los usos agrícolas. Obras públicas y actuaciones Degradación, pérdida de Mejora de textura y estructura CA / C.agro

AGROLÓGICA Variación del riesgo de erosión Siete clases en función de las limitaciones o riesgos inherente a la utilización: potencialmente erosivas. suelo vegetal.Salinización. Prevención de inundaciones  < 0,2 50
DE LOS SUELOS Incremento del  riesgo de inundación I-II-III-IV-V-VI-VII  según: pluviometría, temperatura, pendientes, estructura, profundidad, Potencien inundaciones. Riesgo de inundaciones. Recuperación manto vegetal despreciable SEVERO

Incremento de las limitaciones en la zona radical pedregosidad, rocosidad, encharcamiento salinidad y erosión. Que disminuyan desarrollo radicular Pedregosidad. Decremento Control de la erosión
Inclemencias climáticas INDICADOR CA = 100/S (SI-V+SII/2+SIII/3+SIV/4+SV/5) Que provoquen cambios climáticos. de la producción agrícola. 0,19 0,70 -0,51 50 -50 0,2833 0,7244 -22,06

18,75 Actuación: pérdida severa Apreciable
6 CAPACIDAD Elementos que hacen variar la productividad PRODUCTIVIDAD (P), depende de ratios según humedad, drenaje, profundidad, textura, .. Cambio de uso del suelo. Decremento de producción Adecuado diseño integrador. CA / P.product 50

AGRARIA intrínseca de un suelo Clasificación: 65-100 excelente; 35-64 Bueno; 20-34 Medio; 8-19 Pobre; 0-7 Muy pobre Alteración de la estructura. Deterioro de paisaje Mantener cultivo en espacios  < 0,2 SEVERO
potencialidad Se estima un valor de P = 80, anterior a la actuación No se aprecian otros focos. Pérdida de suelo para no edificados. despreciable

Para cultivos de plataneras y otros frutales la productividad es EXCELENTE el cultivo del plátano. 0 0,78 -0,78 50 -50 0,0000 0,7831 -39,15
Después de la actuación la productividad es cero

7 CUBIERTA VEGETAL Acciones físicas y biológicas de degradación. Metodología basada en el interés y densidad de las especies presentes: Emisiones, incendios, degradación, Cambio de cobertura Reposición de vegetación CA / sup. cubierta 25
Contaminantes atmosféricos, fuego, de aguas, Porcentaje de superficie cubierta ponderado en función del  índice de interés: plagas, monocultivo, sobreexplotación. Pérdida de biodiversidad Conservación y restauración  ≈  0,2-0,4 MODERADO
de suelos, actuaciones de destrucción. PSC=100/St ∑Si x K        St superficie total considerada    Si  superficie cubierta por tipo Cambio de uso del territorio. El efecto es despreciable del  suelo libre bajo

K >> Endemismos=1  Raras=0,8  Poco común=0,6  Frecuente=0,4  Común=0,2 Muy común=0,1 No se aprecian otros focos. por ser suelo antropizado 0,2 0,22 -0,02 50 -25 0,2290 0,2453 -0,81
En la actuación y entorno el suelo está cubierto por especies: Muy común

8 FAUNA Contaminación de atmósfera, aguas. Valor ecológico del biotopo por su calidad y abundancia      VE = (a*b+c+3*d)/e + 10(f+g) Prácticas agrícolas incorrectas, Evitar uso de plaguicidas CA / VE 22
Actividades recreativas y cinegéticas. Fuego.                                                                                                  rango adimensional de 1 a 100 enfermedades, emisiones tóxicas. Poco apreciable la alteración  < 0,2 IRRELEVANTE
Obras, actuaciones, presencia humana. 5,50 Cambios de uso del territorio. de los procesos ecológicos. despreciable COMPATIBLE

0,05 0,06 -0,01 50 -22 0,0806 0,0863 -0,29
9 PAISAJE Acciones físicas y biológicas con interferencia Aproximación a través de una valoración directa subjetiva: Según los impactos sobre los Sobre la topografía: cierta Diseño con integración CA / Vr 60

desfavorable en el ser humano. Contemplación del paisaje otorgándole un valor (Va), corrigiéndole según variables: cercanía y diferentes aspectos del paisaje: interrupción de líneas en paisajística.  ≈  0,4-0,6 SEVERO
El iminación de vegetación, cambios topográficos distancia a núcleos, accesibi lidad, cuenca visual . Se toma como indicador el valor relativo Vr. Sobre la topografía y el suelo, sobre borde de acantilado Atención a textura y color. aceptable
incendios, cambios de uso del suelo, nuevas cálculo   (rango adimensional de 0 a 100) la vegetación, sobre el agua, sobre la Sobre la vegetación: Tipologías adecuadas al entono 0,42 0,52 -0,10 225 -60 0,5355 0,6245 -20,03
construcciones y estructuras, elementos naturalidad sobre la singularidad. inapreciable. Evitar alteraciones geomorfológicas
discordantes (carteles, etc.) Obras y construcciones, Sobre la naturalidad: Bancales con materiales y

OTROS INDICADORES: cambios de uso del territorio. El espacio se encuentra formas tradicionales.
VISTAS Y PAISAJES   cuenca visual ponderada antropizado Vegetación autóctona

11,39 Sobre la singularidad: integradora con el entorno. CA ≈  0,9
ALTERACIÓN DEL PAISAJE   superficie equivalente de fragilidad No se destruyen elementos

8,00 singulares. CA ≈  0,9
10 VALORES Cataclismos naturales. Agentes climáticos y Grado de destrucción del factor en porcentaje. Agentes naturales. Agentes bióticos. Destrucción de rasgos Diseño integrador en ese CA / grado destru 45

CULTURALES meterológicos. Plagas destructivas. Aves. Actuaciones antropogénicas. Se destruye patrimonio medio agrario de plataneras MODERADO
Envejecimiento propio. Factores antropogénicos. agrario Mantener bancales

0,44 0,50 -0,06 75 -45 0,4992 0,5474 -3,61
11 CALIDAD DE VIDA En base al Patrón Universal de Valores: SALUD, RIQUEZA MATERIAL, SEGURIDAD Y ORDEN, Progreso poco significativo calidad de vida CV > 58 22

CONOCIMIENTO, LIBERTAD, JUSTICIA DISTRIBUTIVA, CONSERVACIÓN DE LA NATURALEZA, variación calidad ambiental VCA> 0,01 IRRELEVANTE
AUTOREALIZACIÓN, PRESTIGIO.                                     Evaluación calidad de vida CV (0-11): inapreciable COMPATIBLE
 (+) progreso=11; (-)regresión=0; (=)estancamiento=5 0,007 0,01 50 22 0,0196 0,98

12 DEMOGRAFÍA Degradación económica de una zona. La variación del nivel de población en un territorio concreto. NP% Políticas económicas de administración. Degradación de población y Integración de la actuación en CA 22
Causas económicas globales. La actuación puede inducir cierta variación en el nivel de población. Economía internacional. Superpoblación medio tradicional agrario. la vida socioeconómica rural variación NP IRRELEVANTE
Migraciones por otras demandas territoriales. Estimación según el entorno próximo, de acuerdo a los empleos creados                                  NP Variación cal idad de vida. Política Pérdida de identidad y de la zona.  ≈  0 COMPATIBLE

0,60%empresarial. desarticulación: Inapreciable 0,006 0,00 0,01 50 22 0,0175 0,0000 0,88
13 NIVEL DE EMPLEO Aspectos que puedan incidir sobre la Variación del nivel de empleo en una zona concreta. NE % No existen. Efecto socioeconómico pos. Fomento de la formación variación NE 32

población ocupada disminución del nivel  de empleo. Noviembre 2005 = 2700 parados en el  área. Hay creación de empleo. Efectos negativos en calidad profesional adecuada. variación CA MODERADO
población activa Mala política económica. Crisis sectorial. Se estima NE=0,033% en función de la creación de empleo (90 empleos=80% del total creados) de vida y demografía

Falta de formación y especialización profesional. inapreciables. 0,033 0,03 75 32 0,0794 0,0000 5,95
14 ECONOMÍA INGRESOS PARA LA ECONOMÍA LOCAL plazas = 500 3000 € x plazas 34

Se toma como indicador la aportación neta de la actuación alojativa. coeficiente de Z1 = 0,20 1500000,000 0,30 MODERADO
Se parte de que una actuación deja más ingresos al sistema económico local en tejidos
más complejos y diversifi cados. La situación se pondera con los coeficientes de Zona. 0,299 0,30 125 34 0,3629 0,0000 45,36

0 -1,32 1000 60 -37,90 impacto  final
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Las cuesti ones generales est án en "negro"      Las s ituaciones der ivadas de l proyecto  están en "magenta"

Se trata  de una instalación a lojativa aislada  en  sue lo urbanizable, hotelera cuatro estrellas, pa ra un máximo de 500 plazas, in teg rada en un  espacio de la  corn isa li to ral, de cultivos de  plátanos, en el mun icip io de Tazacorte.
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La importancia del impacto será positivamente mayor en estructuras económicas débiles.

VALORACIÓN CUANTITATIVA
MAGNITUD

14,66

█         IMPACTO FINAL █    FACTOR  PAISAJE
█    FACTOR ECONÓMICO█   OTROS FACTORES
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CONCLUSIÓN:

Se trata de una actuación de notable
impacto socioeconómico.

No hay compensación con el conjunto de
consecuencias negativas, donde el factor
agrario y el paisaje tiene la mayor
alteración, el espacio platanero sufre al
disminuir su producción. 
De todos modos, la bondad de ciertos
efectos no excluye intentar corregir los
aspectos negativos.

En la valoración global es relevante el
efecto destructivo sobre el medio agrario
de alto valor productivo, aunque la parcela
en parte nunca ha sido finca en
explotación.
La actuación no forma parte esencial del
modelo a establecer, resultando
innecesaria para la cualif icación del
sistema turístico.

ACTUACIÓN ACP-11 EL  PUERTO
IMPORTANCIA IMPACTO PTET LP A página   544
CUALITATIVA NETO

con sin
FACTOR CONTAMINANTES INDICADOR DEL IMPACTO FOCOS DE EFECTOS SOBRE MEDIDAS PREVENTIVAS CALIDAD valor ACCIÓN actuación actuación

MEDIOAMBIENTAL UNIDAD DE MEDIDA CONTAMINACIÓN EL MEDIO Y CORRECTORAS AMBIENTAL pond EDIFICACIÓN
con proyecto sin neto UIP TURÍSTICA ponderados

1 ATMÓSFERA FORMAS DE ENERGÍA: redes, antenas INDICADOR GENERAL:  ÍNDICE DE CALIDAD DEL AIRE:  valores mínimos   ICAIRE ≈ 100% INSTALACIONES: cocina, calderas Sobre la salud y el bienestar Control de emisiones en CA / ICAIRE 22
AIRE u otros, en el entorno EN FASE DE EXPLOTACIÓN PUEDE CONSIDERARSE "AIRE LIMPIO" AUTOMÓVILES la instalación  ≈  0,8-1,0 IRRELEVANTE

SUSTANCIAS QUÍMICAS:  plaguicidas, despreciable Evitar inmisión de plaguicidas óptima COMPATIBLE
otras sustancias. 0,9 0,96 -0,06 50 -22 0,6898 0,7226 -1,64

2 ATMÓSFERA estímulos que directa o indirectamente NIVEL DE PRESIÓN ACÚSTICA   L = 10 log (P/Po)2     Medios de transporte:                  si Efectos en el organismo Diseño adecuado CA / nivel sonoro 22
RUIDO Y interfieran desfavorablemente en el  ser humano P presión eficaz medida     Po presión de referencia Industria y construcción:              no Efectos en la comunidad Aislamiento acústico  ≈  0,6-0,8 IRRELEVANTE

VIBRACIONES sonidos indeseables Instalaciones y servicios:              si Efectos sicosociales Vegetación de entorno buena COMPATIBLE
Espacio urbano residencial ciertos efectos por tráfico 0,75 0,80 -0,05 50 -22 0,6049 0,6337 -1,44

3 AGUA Alteración de su calidad natural por: MEDICIÓN DE CIERTOS PARÁMETROS FÍSICOS, QUÍMICOS O BIOLÓGICOS. Grupo s/ The Open University 1975 CA / ICA 22
Posibles sales, nutrientes, detergentes,.. La actuación no afectaría al RECURSO. El EFLUENTE debe permitir el uso agrario: Efluente doméstico despreciables Depuración y reutilización  ≈  0,8-1,0 IRRELEVANTE

Sólidos disueltos < 500 mg/l   Oxígeno disuelto > 3 mg/l inapreciable afección Vertido en red pública óptima COMPATIBLE
a acuíferos 0,99 1,00 -0,01 50 -22 0,7388 0,7441 -0,27

4 SUELO Pueden ser: EL CLIMA, EL SUELO, Erosión hídrica: Pérdida de suelo según ecuación de Taylor, función de intensidad de lluvia, Combustibles>>cambio climático. Erosión hídrica: inapreciable Control: cubierta y tipo vegetal CA / pérdida suelo 25
erosión LA GEOMORFOLOGÍA, LA VEGETACIÓN, energía cinética de lluvia, factor de erosionabilidad, pendiente, cultivos. Minerías: transformación del territorio Erosión laminar (partículas Evitar suelo desnudo  ≈  0,6-0,8 MODERADO

OTROS como hidrogeología, fuegos, etc. Erosión eólica: Pérdida de suelo en función de un índice de erosionabilidad, factor de rugosidad Agricultura y pastoreo inadecuado. más finas) Evitar afección a las laderas de buena
factor climático, terreno barrido, factor de vegetación. Pérdida por cambio de uso Afección por construcción El Time 0,65 0,70 -0,05 50 -25 0,5714 0,6027 -1,57

El suelo está antropizado
5 CAPACIDAD Aspectos físicos que hacen subir la clase Evaluación del territorio según las l imitaciones frente a los usos agrícolas. Obras públicas y actuaciones Degradación, pérdida de Mejora de textura y estructura CA / C.agro

AGROLÓGICA Variación del riesgo de erosión Siete clases en función de las limitaciones o riesgos inherente a la utilización: potencialmente erosivas. suelo vegetal.Salinización. Prevención de inundaciones  < 0,2 40
DE LOS SUELOS Incremento del riesgo de inundación I-II-III-IV-V-VI-VII  según: pluviometría, temperatura, pendientes, estructura, profundidad, Potencien inundaciones. Riesgo de inundaciones. Recuperación manto vegetal despreciable MODERADO

Incremento de las l imitaciones en la zona radical pedregosidad, rocosidad, encharcamiento salinidad y erosión. Que disminuyan desarrollo radicular Pedregosidad. Decremento Control de la erosión
Inclemencias climáticas INDICADOR CA = 100/S (SI-V+SII/2+SIII/3+SIV/4+SV/5) Que provoquen cambios cl imáticos. de la producción agrícola. 0,16 0,68 -0,52 50 -40 0,2466 0,6991 -22,62

16,00 Actuación: pérdida notable Apreciable
6 CAPACIDAD Elementos que hacen variar la productividad PRODUCTIVIDAD (P), depende de ratios según humedad, drenaje, profundidad, textura, .. Cambio de uso del suelo. Decremento de producción Adecuado diseño integrador. CA / P.product 50

AGRARIA intrínseca de un suelo Clasi ficación: 65-100 excelente; 35-64 Bueno; 20-34 Medio; 8-19 Pobre; 0-7 Muy pobre Alteración de la estructura. Deterioro de paisaje Mantener culti vo en espacios  < 0,2 SEVERO
potencialidad Se estima un valor de P = 80, anterior a la actuación No se aprecian otros focos. Pérdida de suelo para no edificados. despreciable

Para cultivos de plataneras y otros frutales la productividad es EXCELENTE el cultivo del plátano. 0 0,75 -0,75 50 -50 0,0000 0,8129 -40,65
Después de la actuación la productividad es cero

7 CUBIERTA VEGETAL Acciones físicas y biológicas de degradación. Metodología basada en el interés y densidad de las especies presentes: Emisiones, incendios, degradación, Cambio de cobertura Reposición de vegetación CA / sup. cubierta 25
Contaminantes atmosféricos, fuego, de aguas, Porcentaje de superficie cubierta ponderado en función del índice de interés: plagas, monocultivo, sobreexplotación. Pérdida de biodiversidad Conservación y restauración  ≈  0,2-0,4 MODERADO
de suelos, actuaciones de destrucción. PSC=100/St ∑Si x K        St superficie total considerada    Si  superfi cie cubierta por tipo Cambio de uso del territorio. El  efecto es despreciable del suelo l ibre bajo

K >> Endemismos=1  Raras=0,8  Poco común=0,6  Frecuente=0,4  Común=0,2 Muy común=0,1 No se aprecian otros focos. por ser suelo antropizado Mantener la naturalidad del pie 0,2 0,22 -0,02 50 -25 0,2446 0,2619 -0,87
En la actuación y entorno el suelo está cubierto por especies: Muy común de ladera

8 FAUNA Contaminación de atmósfera, aguas. Valor ecológico del biotopo por su calidad y abundancia      VE = (a*b+c+3*d)/e + 10(f+g) Prácticas agrícolas incorrectas, Evitar uso de plaguicidas CA / VE 22
Actividades recreativas y cinegéticas. Fuego.                                                                                                  rango adimensional de 1 a 100 enfermedades, emisiones tóxicas. Poco apreciable la alteración Protección contra incendios  < 0,2 IRRELEVANTE
Obras, actuaciones, presencia humana. 5,50 Cambios de uso del territorio. de los procesos ecológicos. No afectar al biotopo de ladera despreciable COMPATIBLE

0,05 0,06 -0,01 50 -22 0,0861 0,0922 -0,31
9 PAISAJE Acciones físicas y biológicas con interferencia Aproximación a través de una valoración directa subjetiva: Según los impactos sobre los Sobre la topografía: cierta Diseño con integración CA / Vr 50

desfavorable en el ser humano. Contemplación del paisaje otorgándole un valor (Va), corrigiéndole según variables: cercanía y diferentes aspectos del paisaje: interrupción de líneas sobre paisajística.  ≈  0,4-0,6 SEVERO
Eliminación de vegetación, cambios topográficos distancia a núcleos, accesibilidad, cuenca visual. Se toma como indicador el val or relativo Vr. Sobre la topografía y el suelo, sobre el perfil de la ladera del Time Atención a textura y color. aceptable
incendios, cambios de uso del suelo, nuevas cálculo   (rango adimensional de 0 a 100) la vegetación, sobre el  agua, sobre la Sobre la vegetación: Tipologías adecuadas al entono 0,45 0,55 -0,10 225 -50 0,5627 0,6502 -19,68
construcciones y estructuras, elementos naturalidad sobre la singularidad. inapreciable. Evitar alteraciones geomorfológicas
discordantes (carteles, etc.) Obras y construcciones, Sobre la naturalidad: Bancales con materiales y

OTROS INDICADORES: cambios de uso del territorio. El  espacio se encuentra formas tradicionales.
VISTAS Y PAISAJES   cuenca visual ponderada antropizado Vegetación autóctona

66,67 Sobre la singularidad: integradora con el entorno. CA ≈  0,8
ALTERACIÓN DEL PAISAJE   superficie equivalente de fragilidad No se destruyen elementos

16,67 singulares. CA ≈  0,6
10 VALORES Cataclismos naturales. Agentes climáticos y Grado de destrucción del factor en porcentaje. Agentes naturales. Agentes bióticos. Destrucción de rasgos Diseño integrador con la CA / grado destru 45

CULTURALES meterológicos. Plagas destructivas. Aves. Actuaciones antropogénicas. Se destruye patrimonio estructura urbana. Respeto al MODERADO
Envejecimiento propio. Factores antropogénicos. agrario patrimonio: cuevas, camino, etc.

0,42 0,50 -0,08 75 -45 0,5155 0,5845 -5,17
11 CALIDAD DE VIDA En base al Patrón Universal de Valores: SALUD, RIQUEZA MATERIAL, SEGURIDAD Y ORDEN, Progreso poco significativo calidad de vida CV > 58 22

CONOCIMIENTO, LIBERTAD, JUSTICIA DISTRIBUTIVA, CONSERVACIÓN DE LA NATURALEZA, variación calidad ambiental VCA> 0,01 IRRELEVANTE
AUTOREALIZACIÓN, PRESTIGIO.                                     Evaluación calidad de vida CV (0-11): inapreciable COMPATIBLE
 (+) progreso=11; (-)regresión=0; (=)estancamiento=5 0,005 0,01 50 22 0,0164 0,82

12 DEMOGRAFÍA Degradación económica de una zona. La variación del nivel de población en un territorio concreto. NP% Políticas económicas de administración. Degradación de población y Integración de la actuación en CA 22
Causas económicas globales. La actuación puede inducir cierta variación en el  nivel de población. Economía internacional. Superpoblación medio tradicional agrario. la vida socioeconómica rural variación NP IRRELEVANTE
Migraciones por otras demandas territoriales. Estimación según el entorno próximo, de acuerdo a los empleos creados                                  NP Variación calidad de vida. Política Pérdida de identidad y de la zona.  ≈  0 COMPATIBLE

0,60% empresarial. desarticulación: Inapreciable 0,006 0,00 0,01 50 22 0,0187 0,0000 0,94
13 NIVEL DE EMPLEO Aspectos que puedan incidir sobre la Variación del nivel de empleo en una zona concreta. NE % No existen. Efecto socioeconómico pos. Fomento de la formación variación NE 32

población ocupada disminución del nivel de empleo. Noviembre 2005 = 2700 parados en el área. Hay creación de empleo. Efectos negativos en cal idad profesional  adecuada. variación CA MODERADO
población activa Mala política económica. Crisis sectorial. Se estima NE=0,033% en función de la creación de empleo (90 empleos=80% del total creados) de vida y demografía

Falta de formación y especialización profesional. inapreciables. 0,033 0,03 75 32 0,0845 0,0000 6,34
14 ECONOMÍA INGRESOS PARA LA ECONOMÍA LOCAL plazas = 500 3000 € x plazas 34

Se toma como indicador la aportación neta de la actuación alojativa. coeficiente de Z1 = 0,20 1500000,000 0,30 MODERADO
Se parte de que una actuación deja más ingresos al sistema económico local en tejidos
más complejos y diversificados. La situación se pondera con los coeficientes de Zona. 0,299 0,30 125 34 0,3861 0,0000 48,27

0 -1,30 1000 50 -37,85 impacto final
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Las cuestiones generales están en "negro"      Las si tuaciones  deri vadas del  proyecto  es tán en "magenta"

Se tra ta  de una instalación  a lojati va en suelo  u rbano o urbanizab le, hotelera cinco estrel las, para un  máximo de 500  plazas, a  integrar en el espacio de la estructura urbana del Puerto de Tazacorte, hoy con  cul tivo de plá tanos.
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La importancia del impacto será positivamente mayor en estructuras económicas débiles.

VALORACIÓN CUANTITATIVA
MAGNITUD

16,75

█         IMPACTO FINAL █    FACTOR  PAISAJE
█    FACTOR ECONÓMICO█   OTROS FACTORES

CONCLUSIÓN:

Se trata de una actuación de notable
impacto socioeconómico.

No hay compensación con el conjunto de
consecuencias negat ivas, donde el factor
agrario y el paisaje tiene la mayor
alteración, el espacio platanero sufre al
disminuir su producción. 

En la valoración global es relevante el
efecto dest ruct ivo sobre el medio agrario
de alto valor productivo.
Es de apreciar el que la actuación formará
parte de la estructura urbana del núcleo.

Aunque no forma parte esencial del modelo
a establecer, por su entidad y
emplazamiento es de tener en
consideración.
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ACTUACIÓN ACP-12 TAZACORTE
IMPORTANCIA IMPACTO PTET  LP A página   545

CUALITATIVA NETO
con sin

FACTOR CONTAMINANTES INDICADOR DEL IMPACTO FOCOS DE EFECTOS SOBRE MEDIDAS PREVENTIVAS CALIDAD valor ACCIÓN actuación actuación
MEDIOAMBIENTAL UNIDAD DE MEDIDA CONTAMINACIÓN EL MEDIO Y CORRECTORAS AMBIENTAL pond EDIFICACIÓN

con proyecto sin neto UIP TURÍSTICA ponderados
1 ATMÓSFERA FORMAS DE ENERGÍA: redes, antenas INDICADOR GENERAL:  ÍNDICE DE CALIDAD DEL AIRE:  valores mínimos   ICAIRE ≈ 100% INSTALACIONES: cocina, calderas Sobre la salud y el bienestar Control de emisiones en CA / ICAIRE 22

AIRE u otros, en el entorno EN FASE DE EXPLOTACIÓN PUEDE CONSIDERARSE "AIRE LIMPIO" AUTOMÓVILES la instalación  ≈  0,8-1,0 IRRELEVANTE
SUSTANCIAS QUÍMICAS:  plaguicidas, despreciable Evitar inmisión de plaguicidas óptima COMPATIBLE
otras sustancias. 0,9 0,96 -0,06 50 -22 0,6898 0,7226 -1,64

2 ATMÓSFERA estímulos que directa o indirectamente NIVEL DE PRESIÓN ACÚSTICA   L = 10 log (P/Po)2     Medios de transporte:                  si Efectos en el organismo Diseño adecuado CA / nivel sonoro 22
RUIDO Y interfieran desfavorablemente en el ser humano P presión eficaz medida     Po presión de referencia Industria y construcción:              no Efectos en la comunidad Aislamiento acústico  ≈  0,6-0,8 IRRELEVANTE

VIBRACIONES sonidos indeseables Instalaciones y servicios:              si Efectos sicosociales Vegetación de entorno buena COMPATIBLE
Espacio urbano residencial ciertos efectos por tráfi co Aislamiento respecto de LP-122 0,75 0,80 -0,05 50 -22 0,6049 0,6337 -1,44

3 AGUA Al teración de su calidad natural por: MEDICIÓN DE CIERTOS PARÁMETROS FÍSICOS, QUÍMICOS O BIOLÓGICOS. Grupo s/ The Open University 1975 CA / ICA 22
Posibles sales, nutrientes, detergentes,.. La actuación no afectaría al RECURSO. El EFLUENTE debe permitir el uso agrario: Efluente doméstico despreciables Depuración y reutili zación  ≈  0,8-1,0 IRRELEVANTE

Sólidos disueltos < 500 mg/l   Oxígeno disuelto > 3 mg/l inapreciable afección Vertido en red pública óptima COMPATIBLE
a acuíferos 0,99 1,00 -0,01 50 -22 0,7388 0,7441 -0,27

4 SUELO Pueden ser: EL CLIMA, EL SUELO, Erosión hídrica: Pérdida de suelo según ecuación de Taylor, función de intensidad de lluvia, Combustibles>>cambio climático. Erosión hídrica: inapreciable Control: cubierta y tipo vegetal CA / pérdida suelo 25
erosión LA GEOMORFOLOGÍA, LA VEGETACIÓN, energía cinética de l luvia, factor de erosionabilidad, pendiente, cultivos. Minerías: transformación del territorio Erosión laminar (partículas Evitar suelo desnudo  ≈  0,6-0,8 MODERADO

OTROS como hidrogeología, fuegos, etc. Erosión eólica: Pérdida de suelo en función de un índice de erosionabi lidad, factor de rugosidad Agricultura y pastoreo inadecuado. más finas) Evitar afección a las laderas de buena
factor climático, terreno barrido, factor de vegetación. Pérdida por cambio de uso Afección por construcción El  Time 0,65 0,70 -0,05 50 -25 0,5714 0,6027 -1,57

El  suelo está antropizado
5 CAPACIDAD Aspectos físicos que hacen subir la clase Evaluación del territorio según las limitaciones frente a los usos agrícolas. Obras públicas y actuaciones Degradación, pérdida de Mejora de textura y estructura CA / C.agro

AGROLÓGICA Variación del riesgo de erosión Siete clases en función de las limitaciones o riesgos inherente a la utilización: potencialmente erosivas. suelo vegetal.Salinización. Prevención de inundaciones  < 0,2 40
DE LOS SUELOS Incremento del  riesgo de inundación I-II-III-IV-V-VI-VII  según: pluviometría, temperatura, pendientes, estructura, profundidad, Potencien inundaciones. Riesgo de inundaciones. Recuperación manto vegetal despreciable MODERADO

Incremento de las limitaciones en la zona radical pedregosidad, rocosidad, encharcamiento salinidad y erosión. Que disminuyan desarrollo radicular Pedregosidad. Decremento Control de la erosión
Inclemencias climáticas INDICADOR CA = 100/S (SI-V+SII/2+SIII/3+SIV/4+SV/5) Que provoquen cambios climáticos. de la producción agrícola. 0,16 0,68 -0,52 50 -40 0,2466 0,6991 -22,62

16,00 Actuación: pérdida notable Apreciable
6 CAPACIDAD Elementos que hacen variar la productividad PRODUCTIVIDAD (P), depende de ratios según humedad, drenaje, profundidad, textura, .. Cambio de uso del suelo. Decremento de producción Adecuado diseño integrador. CA / P.product 50

AGRARIA intrínseca de un suelo Clasificación: 65-100 excelente; 35-64 Bueno; 20-34 Medio; 8-19 Pobre; 0-7 Muy pobre Alteración de la estructura. Deterioro de paisaje Mantener cultivo en espacios  < 0,2 SEVERO
potencialidad Se estima un valor de P = 90, anterior a la actuación No se aprecian otros focos. Pérdida de suelo para no edificados. despreciable

Para cultivos de plataneras y otros frutales la productividad es EXCELENTE el cultivo del plátano. 0 0,98 -0,98 50 -50 0,0000 0,9856 -49,28
Después de la actuación la productividad es cero

7 CUBIERTA VEGETAL Acciones físicas y biológicas de degradación. Metodología basada en el interés y densidad de las especies presentes: Emisiones, incendios, degradación, Cambio de cobertura Reposición de vegetación CA / sup. cubierta 25
Contaminantes atmosféricos, fuego, de aguas, Porcentaje de superficie cubierta ponderado en función del  índice de interés: plagas, monocultivo, sobreexplotación. Pérdida de biodiversidad Conservación y restauración  ≈  0,2-0,4 MODERADO
de suelos, actuaciones de destrucción. PSC=100/St ∑Si x K        St superficie total considerada    Si  superficie cubierta por tipo Cambio de uso del territorio. El efecto es despreciable del  suelo libre bajo

K >> Endemismos=1  Raras=0,8  Poco común=0,6  Frecuente=0,4  Común=0,2 Muy común=0,1 No se aprecian otros focos. por ser suelo antropizado Mantener intersticio platanero 0,2 0,22 -0,02 50 -25 0,2446 0,2619 -0,87
En la actuación y entorno el suelo está cubierto por especies: Muy común

8 FAUNA Contaminación de atmósfera, aguas. Valor ecológico del biotopo por su calidad y abundancia      VE = (a*b+c+3*d)/e + 10(f+g) Prácticas agrícolas incorrectas, Evitar uso de plaguicidas CA / VE 22
Actividades recreativas y cinegéticas. Fuego.                                                                                                  rango adimensional de 1 a 100 enfermedades, emisiones tóxicas. Poco apreciable la alteración  < 0,2 IRRELEVANTE
Obras, actuaciones, presencia humana. 5,50 Cambios de uso del territorio. de los procesos ecológicos. despreciable COMPATIBLE

0,05 0,06 -0,01 50 -22 0,0861 0,0922 -0,31
9 PAISAJE Acciones físicas y biológicas con interferencia Aproximación a través de una valoración directa subjetiva: Según los impactos sobre los Sobre la topografía: cierta Diseño con integración CA / Vr 40

desfavorable en el ser humano. Contemplación del paisaje otorgándole un valor (Va), corrigiéndole según variables: cercanía y diferentes aspectos del paisaje: interrupción de líneas del paisajística.  ≈  0,4-0,6 MODERADO
El iminación de vegetación, cambios topográficos distancia a núcleos, accesibi lidad, cuenca visual . Se toma como indicador el valor relativo Vr. Sobre la topografía y el suelo, sobre perfil del espacio agrario Atención a textura y color. aceptable
incendios, cambios de uso del suelo, nuevas cálculo   (rango adimensional de 0 a 100) la vegetación, sobre el agua, sobre la Sobre la vegetación: Tipologías adecuadas al entono 0,45 0,54 -0,09 225 -40 0,5193 0,5922 -16,39
construcciones y estructuras, elementos naturalidad sobre la singularidad. inapreciable. Evitar alteraciones geomorfológicas
discordantes (carteles, etc.) Obras y construcciones, Sobre la naturalidad: Bancales con materiales y

OTROS INDICADORES: cambios de uso del territorio. El espacio se encuentra formas tradicionales.
VISTAS Y PAISAJES   cuenca visual ponderada antropizado Mantener espacio de plátanos

100,00 Sobre la singularidad: CA ≈  0,7
ALTERACIÓN DEL PAISAJE   superficie equivalente de fragilidad No se destruyen elementos

25,00 singulares. CA ≈  0,38
10 VALORES Cataclismos naturales. Agentes climáticos y Grado de destrucción del factor en porcentaje. Agentes naturales. Agentes bióticos. Destrucción de rasgos Diseño integrador con la CA / grado destru 45

CULTURALES meterológicos. Plagas destructivas. Aves. Actuaciones antropogénicas. Se destruye patrimonio estructura urbana. Cuidado con MODERADO
Envejecimiento propio. Factores antropogénicos. agrario patrimonio arquitectónico de 

valor en proximidad. 0,42 0,50 -0,08 75 -45 0,5155 0,5845 -5,17
11 CALIDAD DE VIDA En base al Patrón Universal de Valores: SALUD, RIQUEZA MATERIAL, SEGURIDAD Y ORDEN, Progreso poco significativo calidad de vida CV > 58 22

CONOCIMIENTO, LIBERTAD, JUSTICIA DISTRIBUTIVA, CONSERVACIÓN DE LA NATURALEZA, variación calidad ambiental VCA> 0,01 IRRELEVANTE
AUTOREALIZACIÓN, PRESTIGIO.                                     Evaluación calidad de vida CV (0-11): inapreciable COMPATIBLE
 (+) progreso=11; (-)regresión=0; (=)estancamiento=5 0,005 0,01 50 22 0,0164 0,82

12 DEMOGRAFÍA Degradación económica de una zona. La variación del nivel de población en un territorio concreto. NP% Políticas económicas de administración. Degradación de población y Integración de la actuación en CA 22
Causas económicas globales. La actuación puede inducir cierta variación en el nivel de población. Economía internacional. Superpoblación medio tradicional agrario. la vida socioeconómica rural variación NP IRRELEVANTE
Migraciones por otras demandas territoriales. Estimación según el entorno próximo, de acuerdo a los empleos creados                                  NP Variación cal idad de vida. Política Pérdida de identidad y de la zona.  ≈  0 COMPATIBLE

0,60%empresarial. desarticulación: Inapreciable 0,006 0,00 0,01 50 22 0,0187 0,0000 0,94
13 NIVEL DE EMPLEO Aspectos que puedan incidir sobre la Variación del nivel de empleo en una zona concreta. NE % No existen. Efecto socioeconómico pos. Fomento de la formación variación NE 32

población ocupada disminución del nivel  de empleo. Noviembre 2005 = 2700 parados en el  área. Hay creación de empleo. Efectos negativos en calidad profesional adecuada. variación CA MODERADO
población activa Mala política económica. Crisis sectorial. Se estima NE=0,017% en función de la creación de empleo (46 empleos=80% del total creados) de vida y demografía

Falta de formación y especialización profesional. inapreciables. 0,017 0,02 75 32 0,0538 0,0000 4,04
14 ECONOMÍA INGRESOS PARA LA ECONOMÍA LOCAL plazas = 235 3000 € x plazas 34

Se toma como indicador la aportación neta de la actuación alojativa. coeficiente de Z1 = 0,20 705000,000 0,14 MODERADO
Se parte de que una actuación deja más ingresos al sistema económico local en tejidos
más complejos y diversifi cados. La situación se pondera con los coeficientes de Zona. 0,141 0,14 125 34 0,2311 0,0000 28,88

0 -1,70 1000 50 -64,87 impacto  final
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Las cuesti ones generales est án en "negro"      Las s ituaciones der ivadas de l proyecto  están en "magenta"

Se trata  de una instalación a lojativa en suelo urbanizable, hotelera cuatro estre llas, para  un m áximo de 235  p lazas, a integrar anexa  a  la estructura  u rbana  del núcleo de Tazacorte, hoy con culti vo de p látanos.
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La importancia del impacto será positivamente mayor en estructuras económicas débiles.

VALORACIÓN CUANTITATIVA
MAGNITUD

16,05

█         IMPACTO FINAL █    FACTOR  PAISAJE
█    FACTOR ECONÓMICO█   OTROS FACTORES
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CONCLUSIÓN:

La actuación tiene cierto impacto
socioeconómico. No hay compensación
con el conjunto de consecuencias
negativas, donde el factor agrario tiene la
mayor alteración, el espacio platanero
sufre al disminuir su producción. 

En la valoración global es relevante el
efecto destructivo sobre el medio agrario
de alto valor productivo.
Es de apreciar el que la actuación formará
parte de la estructura urbana del núcleo.

Aunque no forma parte esencial del modelo
a establecer, por su entidad y
emplazamiento es de tener en
consideración.

ACTUACIÓN ACP-13 LAS  MANCHAS
IMPORTANCIA IMPACTO PTET LP A página   546
CUALITATIVA NETO

con sin
FACTOR CONTAMINANTES INDICADOR DEL IMPACTO FOCOS DE EFECTOS SOBRE MEDIDAS PREVENTIVAS CALIDAD valor ACCIÓN actuación actuación

MEDIOAMBIENTAL UNIDAD DE MEDIDA CONTAMINACIÓN EL MEDIO Y CORRECTORAS AMBIENTAL pond EDIFICACIÓN
con proyecto sin neto UIP TURÍSTICA ponderados

1 ATMÓSFERA FORMAS DE ENERGÍA: redes, antenas INDICADOR GENERAL:  ÍNDICE DE CALIDAD DEL AIRE:  valores mínimos   ICAIRE ≈ 100% INSTALACIONES: cocina, calderas Sobre la salud y el bienestar Control de emisiones en CA / ICAIRE 22
AIRE u otros, en el entorno EN FASE DE EXPLOTACIÓN PUEDE CONSIDERARSE "AIRE LIMPIO" AUTOMÓVILES la instalación  ≈  0,8-1,0 IRRELEVANTE

SUSTANCIAS QUÍMICAS:  plaguicidas, despreciable óptima COMPATIBLE
otras sustancias. 0,95 0,96 -0,01 50 -22 0,7771 0,7830 -0,29

2 ATMÓSFERA estímulos que directa o indirectamente NIVEL DE PRESIÓN ACÚSTICA   L = 10 log (P/Po)2     Medios de transporte:                  si Efectos en el organismo Diseño adecuado CA / nivel sonoro 22
RUIDO Y interfieran desfavorablemente en el ser humano P presión eficaz medida     Po presión de referencia Industria y construcción:              no Efectos en la comunidad Aislamiento acústico  ≈  0,6-0,8 IRRELEVANTE

VIBRACIONES sonidos indeseables Instalaciones y servicios:              si Efectos sicosociales Vegetación de entorno buena COMPATIBLE
Proximidad a la carretera LP - 126 despreciables 0,76 0,80 -0,04 50 -22 0,6618 0,6867 -1,24

3 AGUA Al teración de su calidad natural por: MEDICIÓN DE CIERTOS PARÁMETROS FÍSICOS, QUÍMICOS O BIOLÓGICOS. Grupo s/ The Open University 1975 CA / ICA 24
Posibles sales, nutrientes, detergentes,.. La actuación no afectaría al RECURSO. El EFLUENTE debe permitir el uso agrario: Efluente doméstico despreciables Depuración y reutili zación  ≈  0,8-1,0 IRRELEVANTE

Sólidos disueltos < 500 mg/l   Oxígeno disuelto > 3 mg/l No hay afección a  acuíferos Extremar medidas en vertido óptima COMPATIBLE
0,97 1,00 -0,03 50 -24 0,8140 0,8320 -0,90

4 SUELO Pueden ser: EL CLIMA, EL SUELO, Erosión hídrica: Pérdida de suelo según ecuación de Taylor, función de intensidad de lluvia, Combustibles>>cambio climático. Erosión hídrica: inapreciable Control: cubierta y tipo vegetal CA / pérdida suelo 22
erosión LA GEOMORFOLOGÍA, LA VEGETACIÓN, energía cinética de l luvia, factor de erosionabilidad, pendiente, cultivos. Minerías: transformación del territorio Erosión laminar (partículas El iminación de patoreo  ≈  0,8-1,0 IRRELEVANTE

OTROS como hidrogeología, fuegos, etc. Erosión eólica: Pérdida de suelo en función de un índice de erosionabi lidad, factor de rugosidad Agricultura y pastoreo inadecuado. más finas) Evitar suelo desnudo óptima COMPATIBLE
factor climático, terreno barrido, factor de vegetación. Arroyamientos hidrológicos, Erosión por arroyamiento, Aterrazamientos y control de 0,98 0,94 0,04 50 22 0,7947 0,7712 1,17

El proyecto estabiliza abandono agrario, pastoreo caprino. regueros y depósitos. líneas de drenaje
5 CAPACIDAD Aspectos físicos que hacen subir la clase Evaluación del territorio según las limitaciones frente a los usos agrícolas. Obras públicas y actuaciones Degradación, pérdida de Mejora de textura y estructura CA / C.agro

AGROLÓGICA Variación del riesgo de erosión Siete clases en función de las limitaciones o riesgos inherente a la utilización: potencialmente erosivas. suelo vegetal.Salinización. Prevención de inundaciones  < 0,2 25
DE LOS SUELOS Incremento del  riesgo de inundación I-II-III-IV-V-VI-VII  según: pluviometría, temperatura, pendientes, estructura, profundidad, Potencien inundaciones. Riesgo de inundaciones. Recuperación manto vegetal despreciable MODERADO

Incremento de las limitaciones en la zona radical pedregosidad, rocosidad, encharcamiento salinidad y erosión. Que disminuyan desarrollo radicular Pedregosidad. Decremento Control de la erosión
Inclemencias climáticas INDICADOR CA = 100/S (SI+SII/2+SIII/3+SIV/4+SV/5) Que provoquen cambios climáticos. de la producción agrícola. 0,1 0,23 -0,13 50 -25 0,1609 0,2931 -6,61

10,00 Actuación: cierta pérdida Inapreciable para el  entorno
6 CAPACIDAD Elementos que hacen variar la productividad PRODUCTIVIDAD (P), depende de ratios según humedad, drenaje, profundidad, textura, .. Cambio de uso del suelo. Decremento de producción Creación de jardines agrarios CA / P.product 25

AGRARIA intrínseca de un suelo Clasificación: 65-100 excelente; 35-64 Bueno; 20-34 Medio; 8-19 Pobre; 0-7 Muy pobre Alteración de la textura  y Deterioro de paisaje recuperación de manto vegetal  < 0,2 MODERADO
potencialidad Se estima un valor de P = 8 antes del proyecto estructura. Pérdida de suelo por despreciable

La productividad será MUY POBRE después del proyecto. URBANIZACIÓN 0,05 0,28 -0,23 50 -25 0,0977 0,3377 -12,00

7 CUBIERTA VEGETAL Acciones físicas y biológicas de degradación. Metodología basada en el interés y densidad de las especies presentes: Emisiones, incendios, degradación, Cambio de cobertura Reposición de vegetación CA / sup. cubierta 25
Contaminantes atmosféricos, fuego, de aguas, Porcentaje de superficie cubierta ponderado en función del  índice de interés: plagas, monocultivo, sobreexplotación. Pérdida de biodiversidad Conservación y restauración  ≈  0,2-0,4 MODERADO
de suelos, actuaciones de destrucción. PSC=100/St ∑Si x K        St superficie total considerada    Si  superficie cubierta por tipo Cambio de uso del territorio. de suelos baja

K >> Endemismos=1  Raras=0,8  Poco común=0,6  Frecuente=0,4  Común=0,2 Muy común=0,1 No se aprecian otros focos. 0,2 0,25 -0,05 50 -25 0,2650 0,3112 -2,31
En la actuación y entorno el suelo está cubierto por especies: Frecuente

8 FAUNA Contaminación de atmósfera, aguas. Valor ecológico del biotopo por su calidad y abundancia      VE = (a*b+c+3*d)/e + 10(f+g) Prácticas agrícolas incorrectas, Alteración valores naturalísticos Evitar uso de plaguicidas CA / VE 22
Actividades recreativas y cinegéticas. Fuego.                                                                                                  rango adimensional de 1 a 100 enfermedades, emisiones tóxicas. Poco apreciable la alteración Protección contra incendios  < 0,2 IRRELEVANTE
Obras, actuaciones, presencia humana. 22,33 Cambios de uso del territorio. de los procesos ecológicos. Aprovechamiento racional. despreciable COMPATIBLE

0,32 0,36 -0,04 50 -22 0,3550 0,3864 -1,57
9 PAISAJE Acciones físicas y biológicas con interferencia Aproximación a través de una valoración directa subjetiva: Según los impactos sobre los Sobre la topografía: cierta Diseño con integración CA / Vr 40

desfavorable en el ser humano. Contemplación del paisaje otorgándole un valor (Va), corrigiéndole según variables: cercanía y diferentes aspectos del paisaje: interrupción de líneas sobre paisajística.  ≈  0,2-0,4 MODERADO
El iminación de vegetación, cambios topográficos distancia a núcleos, accesibi lidad, cuenca visual . Se toma como indicador el valor relativo Vr. Sobre la topografía y el suelo, sobre el perfil natural del terreno Atención a textura y color. baja
incendios, cambios de uso del suelo, nuevas cálculo   (rango adimensional de 0 a 100) la vegetación, sobre el agua, sobre la Sobre la vegetación: Tipologías adecuadas al entono 0,34 0,45 -0,11 225 -40 0,4599 0,5627 -23,14
construcciones y estructuras, elementos naturalidad sobre la singularidad. inapreciable. Evitar alteraciones geomorfológicos
discordantes (carteles, etc.) Obras y construcciones, Sobre la naturalidad: Bancales con materiales y

OTROS INDICADORES: cambios de uso del territorio. El espacio se encuentra formas tradicionales.
VISTAS Y PAISAJES   cuenca visual ponderada antropizado en abandono Vegetación autóctona

53,73 Sobre la singularidad: integradora con el entorno. CA ≈  0,9
ALTERACIÓN DEL PAISAJE   superficie equivalente de fragilidad No se destruyen elementos

30,00 singulares. CA ≈  0,25
10 VALORES Cataclismos naturales. Agentes climáticos y Grado de destrucción del factor en porcentaje. Agentes naturales. Agentes bióticos. Hay afección a ciertos Recuperación de vestigios CA / grado destru 25

CULTURALES meterológicos. Plagas destructivas. Aves. No existen elementos patrimoniales signifi cativos Actuaciones antropogénicas. rasgos de la cultura Prospección arqueológica MODERADO
Envejecimiento propio. Factores antropogénicos. tradicional. Viñedos. Diseño integrador

0,44 0,50 -0,06 75 -25 0,4675 0,5126 -3,38
11 CALIDAD DE VIDA En base al Patrón Universal de Valores: SALUD, RIQUEZA MATERIAL, SEGURIDAD Y ORDEN, Retoceso en conservación calidad de vida CV > 53 22

CONOCIMIENTO, LIBERTAD, JUSTICIA DISTRIBUTIVA, CONSERVACIÓN DE LA NATURALEZA, de la naturaleza variación calidad amb VCA> 0,01 IRRELEVANTE
AUTOREALIZACIÓN, PRESTIGIO.                                     Evaluación calidad de vida CV (0-11): inapreciable COMPATIBLE
 (+) progreso=11; (-)regresión=0; (=)estancamiento=5 0,005 0,01 50 -22 0,0178 -0,89

12 DEMOGRAFÍA Degradación económica de una zona. La variación del nivel de población en un territorio concreto. NP% Políticas económicas de administración. Degradación de población y Integración de la actuación en CA 22
Causas económicas globales. La actuación puede inducir cierta variación en el nivel de población. Economía internacional. Superpoblación medio tradicional agrario. la vida socioeconómica rural variación NP IRRELEVANTE
Migraciones por otras demandas territoriales. Estimación según el entorno próximo, de acuerdo a los empleos creados                                  NP Variación cal idad de vida. Política Pérdida de identidad y de la zona.  ≈  0 COMPATIBLE

0,23%empresarial. desarticulación: Inapreciable 0,002 0,00 0,00 50 22 0,0101 0,0000 0,50
13 NIVEL DE EMPLEO Aspectos que puedan incidir sobre la Variación del nivel de empleo en una zona concreta. NE % No existen. Efecto socioeconómico pos. Fomento de la formación variación NE 32

población ocupada disminución del nivel  de empleo. Noviembre 2005 = 2700 parados en el  Valle de Aridane. Hay creación de empleo. Efectos negativos en calidad profesional adecuada. variación CA MODERADO
población activa Mala política económica. Crisis sectorial. Se estima NE=0,0126% en función de la creación de empleo (34 empleos=30% del total creados) de vida y demografía

Falta de formación y especialización profesional. inapreciables. 0,013 0,01 75 32 0,0484 0,0000 3,63
14 ECONOMÍA INGRESOS PARA LA ECONOMÍA LOCAL plazas = 500 2000 € x plazas 34

Se toma como indicador la aportación neta de la actuación alojativa. coeficiente de Z1 = 0,20 1000000,000 0,20 MODERADO
Se parte de que una actuación deja más ingresos al sistema económico local en tejidos
más complejos y diversifi cados. La situación se pondera con los coeficientes de Zona. 0,199 0,20 125 34 0,3162 0,0000 39,52

0 -0,44 1000 40 -7,51 impacto  final

VALORACIÓN CUANTITATIVA
MAGNITUD

9,74

█         IMPACTO FINAL █    FACTOR  PAISAJE
█    FACTOR ECONÓMICO█   OTROS FACTORESM
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Las cuesti ones generales est án en "negro"      Las s ituaciones der ivadas de l proyecto  están en "magenta"

Se trata  de una instalación a lojativa aislada  en  sue lo urbanizable, hotelera cuatro estrellas, pa ra un máximo de 500 plazas, in teg rada en un  espacio de malpaís vo lcánico en la medianía del  municipio  de  Los L lanos de Aridane.
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La importancia del impacto será positivamente mayor en estructuras económicas débiles.
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CONCLUSIÓN:

Los aspectos socioeconómicos resultan
beneficiados.
Pract icamente hay compensación con el
conjunto de consecuencias negativas,
donde el factor paisaje tiene la mayor
alteración.
La afección al medio físico no resulta
especialmente significativa, por la
inexistencia de valores apreciables, aunque
está en proximidad a un medio
paisajísticamente atractivo, con notables
valores de naturalidad.
 
De todos modos, la bondad de ciertos
efectos no excluye intentar corregir los
aspectos negativos.

La actuación no forma parte esencial del
modelo a establecer, resultando
innecesaria para la cualificación del sistema
turístico.



ACTUACIÓN ACP-10 HOYO   VERDUGO
IMPORTANCIA IMPACTO PTET  LP A página   543

CUALITATIVA NETO
con sin

FACTOR CONTAMINANTES INDICADOR DEL IMPACTO FOCOS DE EFECTOS SOBRE MEDIDAS PREVENTIVAS CALIDAD valor ACCIÓN actuación actuación
MEDIOAMBIENTAL UNIDAD DE MEDIDA CONTAMINACIÓN EL MEDIO Y CORRECTORAS AMBIENTAL pond EDIFICACIÓN

con proyecto sin neto UIP TURÍSTICA ponderados
1 ATMÓSFERA FORMAS DE ENERGÍA: redes, antenas INDICADOR GENERAL:  ÍNDICE DE CALIDAD DEL AIRE:  valores mínimos   ICAIRE ≈ 100% INSTALACIONES: cocina, calderas Sobre la salud y el bienestar Control de emisiones en CA / ICAIRE 22

AIRE u otros, en el entorno EN FASE DE EXPLOTACIÓN PUEDE CONSIDERARSE "AIRE LIMPIO" AUTOMÓVILES la instalación  ≈  0,8-1,0 IRRELEVANTE
SUSTANCIAS QUÍMICAS:  plaguicidas, despreciable Evitar inmisión de plaguicidas óptima COMPATIBLE
otras sustancias. 0,9 0,96 -0,06 50 -22 0,6459 0,6767 -1,54

2 ATMÓSFERA estímulos que directa o indirectamente NIVEL DE PRESIÓN ACÚSTICA   L = 10 log (P/Po)2     Medios de transporte:                  si Efectos en el organismo Diseño adecuado CA / nivel sonoro 22
RUIDO Y interfieran desfavorablemente en el ser humano P presión eficaz medida     Po presión de referencia Industria y construcción:              no Efectos en la comunidad Aislamiento acústico  ≈  0,6-0,8 IRRELEVANTE

VIBRACIONES sonidos indeseables Instalaciones y servicios:              si Efectos sicosociales Vegetación de entorno buena COMPATIBLE
Proximidad a la carretera LP - 124 ciertos efectos por tráfi co 0,75 0,80 -0,05 50 -22 0,5665 0,5934 -1,35

3 AGUA Al teración de su calidad natural por: MEDICIÓN DE CIERTOS PARÁMETROS FÍSICOS, QUÍMICOS O BIOLÓGICOS. Grupo s/ The Open University 1975 CA / ICA 24
Posibles sales, nutrientes, detergentes,.. La actuación no afectaría al RECURSO. El EFLUENTE debe permitir el uso agrario: Efluente doméstico despreciables Depuración y reutili zación  ≈  0,8-1,0 IRRELEVANTE

Sólidos disueltos < 500 mg/l   Oxígeno disuelto > 3 mg/l No hay afección a  acuíferos Extremar medidas en vertido óptima COMPATIBLE
0,97 1,00 -0,03 50 -24 0,7034 0,7190 -0,78

4 SUELO Pueden ser: EL CLIMA, EL SUELO, Erosión hídrica: Pérdida de suelo según ecuación de Taylor, función de intensidad de lluvia, Combustibles>>cambio climático. Erosión hídrica: inapreciable Control: cubierta y tipo vegetal CA / pérdida suelo 25
erosión LA GEOMORFOLOGÍA, LA VEGETACIÓN, energía cinética de l luvia, factor de erosionabilidad, pendiente, cultivos. Minerías: transformación del territorio Erosión laminar (partículas Evitar suelo desnudo  ≈  0,6-0,8 MODERADO

OTROS como hidrogeología, fuegos, etc. Erosión eólica: Pérdida de suelo en función de un índice de erosionabi lidad, factor de rugosidad Agricultura y pastoreo inadecuado. más finas) buena
factor climático, terreno barrido, factor de vegetación. Pérdida por cambio de uso Afección por construcción 0,65 0,70 -0,05 50 -25 0,5351 0,5644 -1,47

El  suelo está antropizado
5 CAPACIDAD Aspectos físicos que hacen subir la clase Evaluación del territorio según las limitaciones frente a los usos agrícolas. Obras públicas y actuaciones Degradación, pérdida de Mejora de textura y estructura CA / C.agro

AGROLÓGICA Variación del riesgo de erosión Siete clases en función de las limitaciones o riesgos inherente a la utilización: potencialmente erosivas. suelo vegetal.Salinización. Prevención de inundaciones  < 0,2 50
DE LOS SUELOS Incremento del  riesgo de inundación I-II-III-IV-V-VI-VII  según: pluviometría, temperatura, pendientes, estructura, profundidad, Potencien inundaciones. Riesgo de inundaciones. Recuperación manto vegetal despreciable SEVERO

Incremento de las limitaciones en la zona radical pedregosidad, rocosidad, encharcamiento salinidad y erosión. Que disminuyan desarrollo radicular Pedregosidad. Decremento Control de la erosión
Inclemencias climáticas INDICADOR CA = 100/S (SI-V+SII/2+SIII/3+SIV/4+SV/5) Que provoquen cambios climáticos. de la producción agrícola. 0,19 0,70 -0,51 50 -50 0,2833 0,7244 -22,06

18,75 Actuación: pérdida severa Apreciable
6 CAPACIDAD Elementos que hacen variar la productividad PRODUCTIVIDAD (P), depende de ratios según humedad, drenaje, profundidad, textura, .. Cambio de uso del suelo. Decremento de producción Adecuado diseño integrador. CA / P.product 50

AGRARIA intrínseca de un suelo Clasificación: 65-100 excelente; 35-64 Bueno; 20-34 Medio; 8-19 Pobre; 0-7 Muy pobre Alteración de la estructura. Deterioro de paisaje Mantener cultivo en espacios  < 0,2 SEVERO
potencialidad Se estima un valor de P = 80, anterior a la actuación No se aprecian otros focos. Pérdida de suelo para no edificados. despreciable

Para cultivos de plataneras y otros frutales la productividad es EXCELENTE el cultivo del plátano. 0 0,78 -0,78 50 -50 0,0000 0,7831 -39,15
Después de la actuación la productividad es cero

7 CUBIERTA VEGETAL Acciones físicas y biológicas de degradación. Metodología basada en el interés y densidad de las especies presentes: Emisiones, incendios, degradación, Cambio de cobertura Reposición de vegetación CA / sup. cubierta 25
Contaminantes atmosféricos, fuego, de aguas, Porcentaje de superficie cubierta ponderado en función del  índice de interés: plagas, monocultivo, sobreexplotación. Pérdida de biodiversidad Conservación y restauración  ≈  0,2-0,4 MODERADO
de suelos, actuaciones de destrucción. PSC=100/St ∑Si x K        St superficie total considerada    Si  superficie cubierta por tipo Cambio de uso del territorio. El efecto es despreciable del  suelo libre bajo

K >> Endemismos=1  Raras=0,8  Poco común=0,6  Frecuente=0,4  Común=0,2 Muy común=0,1 No se aprecian otros focos. por ser suelo antropizado 0,2 0,22 -0,02 50 -25 0,2290 0,2453 -0,81
En la actuación y entorno el suelo está cubierto por especies: Muy común

8 FAUNA Contaminación de atmósfera, aguas. Valor ecológico del biotopo por su calidad y abundancia      VE = (a*b+c+3*d)/e + 10(f+g) Prácticas agrícolas incorrectas, Evitar uso de plaguicidas CA / VE 22
Actividades recreativas y cinegéticas. Fuego.                                                                                                  rango adimensional de 1 a 100 enfermedades, emisiones tóxicas. Poco apreciable la alteración  < 0,2 IRRELEVANTE
Obras, actuaciones, presencia humana. 5,50 Cambios de uso del territorio. de los procesos ecológicos. despreciable COMPATIBLE

0,05 0,06 -0,01 50 -22 0,0806 0,0863 -0,29
9 PAISAJE Acciones físicas y biológicas con interferencia Aproximación a través de una valoración directa subjetiva: Según los impactos sobre los Sobre la topografía: cierta Diseño con integración CA / Vr 60

desfavorable en el ser humano. Contemplación del paisaje otorgándole un valor (Va), corrigiéndole según variables: cercanía y diferentes aspectos del paisaje: interrupción de líneas en paisajística.  ≈  0,4-0,6 SEVERO
El iminación de vegetación, cambios topográficos distancia a núcleos, accesibi lidad, cuenca visual . Se toma como indicador el valor relativo Vr. Sobre la topografía y el suelo, sobre borde de acantilado Atención a textura y color. aceptable
incendios, cambios de uso del suelo, nuevas cálculo   (rango adimensional de 0 a 100) la vegetación, sobre el agua, sobre la Sobre la vegetación: Tipologías adecuadas al entono 0,42 0,52 -0,10 225 -60 0,5355 0,6245 -20,03
construcciones y estructuras, elementos naturalidad sobre la singularidad. inapreciable. Evitar alteraciones geomorfológicas
discordantes (carteles, etc.) Obras y construcciones, Sobre la naturalidad: Bancales con materiales y

OTROS INDICADORES: cambios de uso del territorio. El espacio se encuentra formas tradicionales.
VISTAS Y PAISAJES   cuenca visual ponderada antropizado Vegetación autóctona

11,39 Sobre la singularidad: integradora con el entorno. CA ≈  0,9
ALTERACIÓN DEL PAISAJE   superficie equivalente de fragilidad No se destruyen elementos

8,00 singulares. CA ≈  0,9
10 VALORES Cataclismos naturales. Agentes climáticos y Grado de destrucción del factor en porcentaje. Agentes naturales. Agentes bióticos. Destrucción de rasgos Diseño integrador en ese CA / grado destru 45

CULTURALES meterológicos. Plagas destructivas. Aves. Actuaciones antropogénicas. Se destruye patrimonio medio agrario de plataneras MODERADO
Envejecimiento propio. Factores antropogénicos. agrario Mantener bancales

0,44 0,50 -0,06 75 -45 0,4992 0,5474 -3,61
11 CALIDAD DE VIDA En base al Patrón Universal de Valores: SALUD, RIQUEZA MATERIAL, SEGURIDAD Y ORDEN, Progreso poco significativo calidad de vida CV > 58 22

CONOCIMIENTO, LIBERTAD, JUSTICIA DISTRIBUTIVA, CONSERVACIÓN DE LA NATURALEZA, variación calidad ambiental VCA> 0,01 IRRELEVANTE
AUTOREALIZACIÓN, PRESTIGIO.                                     Evaluación calidad de vida CV (0-11): inapreciable COMPATIBLE
 (+) progreso=11; (-)regresión=0; (=)estancamiento=5 0,007 0,01 50 22 0,0196 0,98

12 DEMOGRAFÍA Degradación económica de una zona. La variación del nivel de población en un territorio concreto. NP% Políticas económicas de administración. Degradación de población y Integración de la actuación en CA 22
Causas económicas globales. La actuación puede inducir cierta variación en el nivel de población. Economía internacional. Superpoblación medio tradicional agrario. la vida socioeconómica rural variación NP IRRELEVANTE
Migraciones por otras demandas territoriales. Estimación según el entorno próximo, de acuerdo a los empleos creados                                  NP Variación cal idad de vida. Política Pérdida de identidad y de la zona.  ≈  0 COMPATIBLE

0,60%empresarial. desarticulación: Inapreciable 0,006 0,00 0,01 50 22 0,0175 0,0000 0,88
13 NIVEL DE EMPLEO Aspectos que puedan incidir sobre la Variación del nivel de empleo en una zona concreta. NE % No existen. Efecto socioeconómico pos. Fomento de la formación variación NE 32

población ocupada disminución del nivel  de empleo. Noviembre 2005 = 2700 parados en el  área. Hay creación de empleo. Efectos negativos en calidad profesional adecuada. variación CA MODERADO
población activa Mala política económica. Crisis sectorial. Se estima NE=0,033% en función de la creación de empleo (90 empleos=80% del total creados) de vida y demografía

Falta de formación y especialización profesional. inapreciables. 0,033 0,03 75 32 0,0794 0,0000 5,95
14 ECONOMÍA INGRESOS PARA LA ECONOMÍA LOCAL plazas = 500 3000 € x plazas 34

Se toma como indicador la aportación neta de la actuación alojativa. coeficiente de Z1 = 0,20 1500000,000 0,30 MODERADO
Se parte de que una actuación deja más ingresos al sistema económico local en tejidos
más complejos y diversifi cados. La situación se pondera con los coeficientes de Zona. 0,299 0,30 125 34 0,3629 0,0000 45,36

0 -1,32 1000 60 -37,90 impacto  final
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Las cuesti ones generales est án en "negro"      Las s ituaciones der ivadas de l proyecto  están en "magenta"

Se trata  de una instalación a lojativa aislada  en  sue lo urbanizable, hotelera cuatro estrellas, pa ra un máximo de 500 plazas, in teg rada en un  espacio de la  corn isa li to ral, de cultivos de  plátanos, en el mun icip io de Tazacorte.
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La importancia del impacto será positivamente mayor en estructuras económicas débiles.

VALORACIÓN CUANTITATIVA
MAGNITUD

14,66

█         IMPACTO FINAL █    FACTOR  PAISAJE
█    FACTOR ECONÓMICO█   OTROS FACTORES
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CONCLUSIÓN:

Se trata de una actuación de notable
impacto socioeconómico.

No hay compensación con el conjunto de
consecuencias negativas, donde el factor
agrario y el paisaje tiene la mayor
alteración, el espacio platanero sufre al
disminuir su producción. 
De todos modos, la bondad de ciertos
efectos no excluye intentar corregir los
aspectos negativos.

En la valoración global es relevante el
efecto destructivo sobre el medio agrario
de alto valor productivo, aunque la parcela
en parte nunca ha sido finca en
explotación.
La actuación no forma parte esencial del
modelo a establecer, resultando
innecesaria para la cualif icación del
sistema turístico.

ACTUACIÓN ACP-11 EL  PUERTO
IMPORT ANCIA IMPACT O PTET  LP A página   544

CUALITAT IVA NETO
con sin

FACTOR CONTAMINANTES INDICADOR DEL IMPACTO FOCOS DE EFECTOS SOBRE MEDIDAS PREVENTIVAS CALIDAD valor ACCIÓN actuación actuación
MEDIOAMBIENTAL UNIDAD DE MEDIDA CONTAMINACIÓN EL MEDIO Y CORRECTORAS AMBIENTAL pond EDIFICACIÓN

con proyecto sin neto UIP TURÍSTICA ponderados
1 ATMÓSFERA FORMAS DE ENERGÍA: redes, antenas INDICADOR GENERAL:  ÍNDICE DE CALIDAD DEL AIRE:  valores mínimos   ICAIRE ≈ 100% INSTALACIONES: cocina, calderas Sobre la salud y el bienestar Control de emisiones en CA / ICAIRE 22

AIRE u otros, en el entorno EN FASE DE EXPLOTACIÓN PUEDE CONSIDERARSE "AIRE LIMPIO" AUTOMÓVILES la instalación  ≈  0,8-1,0 IRRELEVANTE
SUSTANCIAS QUÍMICAS:  plaguicidas, despreciable Evitar inmisión de plaguicidas óptima COMPATIBLE
otras sustancias. 0,9 0,96 -0,06 50 -22 0,6898 0,7226 -1,64

2 ATMÓSFERA estímulos que directa o indirectamente NIVEL DE PRESIÓN ACÚSTICA   L = 10 log (P/Po)2     Medios de transporte:                  si Efectos en el organismo Diseño adecuado CA / nivel sonoro 22
RUIDO Y interfieran desfavorablemente en el  ser humano P presión eficaz medida     Po presión de referencia Industria y construcción:              no Efectos en la comunidad Aislamiento acústico  ≈  0,6-0,8 IRRELEVANTE

VIBRACIONES sonidos indeseables Instalaciones y servicios:              si Efectos sicosociales Vegetación de entorno buena COMPATIBLE
Espacio urbano residencial ciertos efectos por tráfico 0,75 0,80 -0,05 50 -22 0,6049 0,6337 -1,44

3 AGUA Alteración de su calidad natural por: MEDICIÓN DE CIERTOS PARÁMETROS FÍSICOS, QUÍMICOS O BIOLÓGICOS. Grupo s/ The Open University 1975 CA / ICA 22
Posibles sales, nutrientes, detergentes,.. La actuación no afectaría al RECURSO. El EFLUENTE debe permitir el uso agrario: Efluente doméstico despreciables Depuración y reutilización  ≈  0,8-1,0 IRRELEVANTE

Sólidos disueltos < 500 mg/l   Oxígeno disuelto > 3 mg/l inapreciable afección Vertido en red pública óptima COMPATIBLE
a acuíferos 0,99 1,00 -0,01 50 -22 0,7388 0,7441 -0,27

4 SUELO Pueden ser: EL CLIMA, EL SUELO, Erosión hídrica: Pérdida de suelo según ecuación de Taylor, función de intensidad de lluvia, Combustibles>>cambio climático. Erosión hídrica: inapreciable Control: cubierta y tipo vegetal CA / pérdida suelo 25
erosión LA GEOMORFOLOGÍA, LA VEGETACIÓN, energía cinética de lluvia, factor de erosionabilidad, pendiente, cultivos. Minerías: transformación del territorio Erosión laminar (partículas Evitar suelo desnudo  ≈  0,6-0,8 MODERADO

OTROS como hidrogeología, fuegos, etc. Erosión eólica: Pérdida de suelo en función de un índice de erosionabilidad, factor de rugosidad Agricultura y pastoreo inadecuado. más finas) Evitar afección a las laderas de buena
factor climático, terreno barrido, factor de vegetación. Pérdida por cambio de uso Afección por construcción El Time 0,65 0,70 -0,05 50 -25 0,5714 0,6027 -1,57

El suelo está antropizado
5 CAPACIDAD Aspectos físicos que hacen subir la clase Evaluación del territorio según las l imitaciones frente a los usos agrícolas. Obras públicas y actuaciones Degradación, pérdida de Mejora de textura y estructura CA / C.agro

AGROLÓGICA Variación del riesgo de erosión Siete clases en función de las limitaciones o riesgos inherente a la utilización: potencialmente erosivas. suelo vegetal.Salinización. Prevención de inundaciones  < 0,2 40
DE LOS SUELOS Incremento del riesgo de inundación I-II-III-IV-V-VI-VII  según: pluviometría, temperatura, pendientes, estructura, profundidad, Potencien inundaciones. Riesgo de inundaciones. Recuperación manto vegetal despreciable MODERADO

Incremento de las l imitaciones en la zona radical pedregosidad, rocosidad, encharcamiento salinidad y erosión. Que disminuyan desarrollo radicular Pedregosidad. Decremento Control de la erosión
Inclemencias climáticas INDICADOR CA = 100/S (SI-V+SII/2+SIII/3+SIV/4+SV/5) Que provoquen cambios cl imáticos. de la producción agrícola. 0,16 0,68 -0,52 50 -40 0,2466 0,6991 -22,62

16,00 Actuación: pérdida notable Apreciable
6 CAPACIDAD Elementos que hacen variar la productividad PRODUCTIVIDAD (P), depende de ratios según humedad, drenaje, profundidad, textura, .. Cambio de uso del suelo. Decremento de producción Adecuado diseño integrador. CA / P.product 50

AGRARIA intrínseca de un suelo Clasi ficación: 65-100 excelente; 35-64 Bueno; 20-34 Medio; 8-19 Pobre; 0-7 Muy pobre Alteración de la estructura. Deterioro de paisaje Mantener culti vo en espacios  < 0,2 SEVERO
potencialidad Se estima un valor de P = 80, anterior a la actuación No se aprecian otros focos. Pérdida de suelo para no edificados. despreciable

Para cultivos de plataneras y otros frutales la productividad es EXCELENTE el cultivo del plátano. 0 0,75 -0,75 50 -50 0,0000 0,8129 -40,65
Después de la actuación la productividad es cero

7 CUBIERTA VEGETAL Acciones físicas y biológicas de degradación. Metodología basada en el interés y densidad de las especies presentes: Emisiones, incendios, degradación, Cambio de cobertura Reposición de vegetación CA / sup. cubierta 25
Contaminantes atmosféricos, fuego, de aguas, Porcentaje de superficie cubierta ponderado en función del índice de interés: plagas, monocultivo, sobreexplotación. Pérdida de biodiversidad Conservación y restauración  ≈  0,2-0,4 MODERADO
de suelos, actuaciones de destrucción. PSC=100/St ∑Si x K        St superficie total considerada    Si  superfi cie cubierta por tipo Cambio de uso del territorio. El  efecto es despreciable del suelo l ibre bajo

K >> Endemismos=1  Raras=0,8  Poco común=0,6  Frecuente=0,4  Común=0,2 Muy común=0,1 No se aprecian otros focos. por ser suelo antropizado Mantener la naturalidad del pie 0,2 0,22 -0,02 50 -25 0,2446 0,2619 -0,87
En la actuación y entorno el suelo está cubierto por especies: Muy común de ladera

8 FAUNA Contaminación de atmósfera, aguas. Valor ecológico del biotopo por su calidad y abundancia      VE = (a*b+c+3*d)/e + 10(f+g) Prácticas agrícolas incorrectas, Evitar uso de plaguicidas CA / VE 22
Actividades recreativas y cinegéticas. Fuego.                                                                                                  rango adimensional de 1 a 100 enfermedades, emisiones tóxicas. Poco apreciable la alteración Protección contra incendios  < 0,2 IRRELEVANTE
Obras, actuaciones, presencia humana. 5,50 Cambios de uso del territorio. de los procesos ecológicos. No afectar al biotopo de ladera despreciable COMPATIBLE

0,05 0,06 -0,01 50 -22 0,0861 0,0922 -0,31
9 PAISAJE Acciones físicas y biológicas con interferencia Aproximación a través de una valoración directa subjetiva: Según los impactos sobre los Sobre la topografía: cierta Diseño con integración CA / Vr 50

desfavorable en el ser humano. Contemplación del paisaje otorgándole un valor (Va), corrigiéndole según variables: cercanía y diferentes aspectos del paisaje: interrupción de líneas sobre paisajística.  ≈  0,4-0,6 SEVERO
Eliminación de vegetación, cambios topográficos distancia a núcleos, accesibilidad, cuenca visual. Se toma como indicador el valor relativo Vr. Sobre la topografía y el suelo, sobre el perfil de la ladera del Time Atención a textura y color. aceptable
incendios, cambios de uso del suelo, nuevas cálculo   (rango adimensional de 0 a 100) la vegetación, sobre el  agua, sobre la Sobre la vegetación: Tipologías adecuadas al entono 0,45 0,55 -0,10 225 -50 0,5627 0,6502 -19,68
construcciones y estructuras, elementos naturalidad sobre la singularidad. inapreciable. Evitar alteraciones geomorfológicas
discordantes (carteles, etc.) Obras y construcciones, Sobre la naturalidad: Bancales con materiales y

OTROS INDICADORES: cambios de uso del territorio. El  espacio se encuentra formas tradicionales.
VISTAS Y PAISAJES   cuenca visual ponderada antropizado Vegetación autóctona

66,67 Sobre la singularidad: integradora con el entorno. CA ≈  0,8
ALTERACIÓN DEL PAISAJE   superficie equivalente de fragilidad No se destruyen elementos

16,67 singulares. CA ≈  0,6
10 VALORES Cataclismos naturales. Agentes climáticos y Grado de destrucción del factor en porcentaje. Agentes naturales. Agentes bióticos. Destrucción de rasgos Diseño integrador con la CA / grado destru 45

CULTURALES meterológicos. Plagas destructivas. Aves. Actuaciones antropogénicas. Se destruye patrimonio estructura urbana. Respeto al MODERADO
Envejecimiento propio. Factores antropogénicos. agrario patrimonio: cuevas, camino, etc.

0,42 0,50 -0,08 75 -45 0,5155 0,5845 -5,17
11 CALIDAD DE VIDA En base al Patrón Universal de Valores: SALUD, RIQUEZA MATERIAL, SEGURIDAD Y ORDEN, Progreso poco significativo calidad de vida CV > 58 22

CONOCIMIENTO, LIBERTAD, JUSTICIA DISTRIBUTIVA, CONSERVACIÓN DE LA NATURALEZA, variación calidad ambiental VCA> 0,01 IRRELEVANTE
AUTOREALIZACIÓN, PRESTIGIO.                                     Evaluación calidad de vida CV (0-11): inapreciable COMPATIBLE
 (+) progreso=11; (-)regresión=0; (=)estancamiento=5 0,005 0,01 50 22 0,0164 0,82

12 DEMOGRAFÍA Degradación económica de una zona. La variación del nivel de población en un territorio concreto. NP% Políticas económicas de administración. Degradación de población y Integración de la actuación en CA 22
Causas económicas globales. La actuación puede inducir cierta variación en el  nivel de población. Economía internacional. Superpoblación medio tradicional agrario. la vida socioeconómica rural variación NP IRRELEVANTE
Migraciones por otras demandas territoriales. Estimación según el entorno próximo, de acuerdo a los empleos creados                                  NP Variación calidad de vida. Política Pérdida de identidad y de la zona.  ≈  0 COMPATIBLE

0,60% empresarial. desarticulación: Inapreciable 0,006 0,00 0,01 50 22 0,0187 0,0000 0,94
13 NIVEL DE EMPLEO Aspectos que puedan incidir sobre la Variación del nivel de empleo en una zona concreta. NE % No existen. Efecto socioeconómico pos. Fomento de la formación variación NE 32

población ocupada disminución del nivel de empleo. Noviembre 2005 = 2700 parados en el área. Hay creación de empleo. Efectos negativos en cal idad profesional  adecuada. variación CA MODERADO
población activa Mala política económica. Crisis sectorial. Se estima NE=0,033% en función de la creación de empleo (90 empleos=80% del total creados) de vida y demografía

Falta de formación y especialización profesional. inapreciables. 0,033 0,03 75 32 0,0845 0,0000 6,34
14 ECONOMÍA INGRESOS PARA LA ECONOMÍA LOCAL plazas = 500 3000 € x plazas 34

Se toma como indicador la aportación neta de la actuación alojativa. coeficiente de Z1 = 0,20 1500000,000 0,30 MODERADO
Se parte de que una actuación deja más ingresos al sistema económico local en tejidos
más complejos y diversificados. La situación se pondera con los coeficientes de Zona. 0,299 0,30 125 34 0,3861 0,0000 48,27

0 -1,30 1000 50 -37,85 impacto final
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Las cuestiones generales están en "negro"      Las si tuaciones  deri vadas del  proyecto  es tán en "magenta"

Se tra ta  de una instalación  a lojati va en suelo  u rbano o urbanizab le, hotelera cinco estrel las, para un  máximo de 500  plazas, a  integrar en el espacio de la estructura urbana del Puerto de Tazacorte, hoy con  cul tivo de plá tanos.
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La importancia del impacto será positivamente mayor en estructuras económicas débiles.

VALORACIÓN CUANTITATIVA
MAGNITUD

16,75

█         IMPACTO FINAL █    FACTOR  PAISAJE
█    FACTOR ECONÓMICO█   OTROS FACTORES

CONCLUSIÓN:

Se trata de una actuación de notable
impacto socioeconómico.

No hay compensación con el conjunto de
consecuencias negat ivas, donde el factor
agrario y el paisaje tiene la mayor
alteración, el espacio platanero sufre al
disminuir su producción. 

En la valoración global es relevante el
efecto dest ruct ivo sobre el medio agrario
de alto valor productivo.
Es de apreciar el que la actuación formará
parte de la estructura urbana del núcleo.

Aunque no forma parte esencial del modelo
a establecer, por su entidad y
emplazamiento es de tener en
consideración.
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ACTUACIÓN ACP-12 TAZACORTE
IMPORTANCIA IMPACTO PTET  LP A página   545

CUALITATIVA NETO
con sin

FACTOR CONTAMINANTES INDICADOR DEL IMPACTO FOCOS DE EFECTOS SOBRE MEDIDAS PREVENTIVAS CALIDAD valor ACCIÓN actuación actuación
MEDIOAMBIENTAL UNIDAD DE MEDIDA CONTAMINACIÓN EL MEDIO Y CORRECTORAS AMBIENTAL pond EDIFICACIÓN

con proyecto sin neto UIP TURÍSTICA ponderados
1 ATMÓSFERA FORMAS DE ENERGÍA: redes, antenas INDICADOR GENERAL:  ÍNDICE DE CALIDAD DEL AIRE:  valores mínimos   ICAIRE ≈ 100% INSTALACIONES: cocina, calderas Sobre la salud y el bienestar Control de emisiones en CA / ICAIRE 22

AIRE u otros, en el entorno EN FASE DE EXPLOTACIÓN PUEDE CONSIDERARSE "AIRE LIMPIO" AUTOMÓVILES la instalación  ≈  0,8-1,0 IRRELEVANTE
SUSTANCIAS QUÍMICAS:  plaguicidas, despreciable Evitar inmisión de plaguicidas óptima COMPATIBLE
otras sustancias. 0,9 0,96 -0,06 50 -22 0,6898 0,7226 -1,64

2 ATMÓSFERA estímulos que directa o indirectamente NIVEL DE PRESIÓN ACÚSTICA   L = 10 log (P/Po)2     Medios de transporte:                  si Efectos en el organismo Diseño adecuado CA / nivel sonoro 22
RUIDO Y interfieran desfavorablemente en el ser humano P presión eficaz medida     Po presión de referencia Industria y construcción:              no Efectos en la comunidad Aislamiento acústico  ≈  0,6-0,8 IRRELEVANTE

VIBRACIONES sonidos indeseables Instalaciones y servicios:              si Efectos sicosociales Vegetación de entorno buena COMPATIBLE
Espacio urbano residencial ciertos efectos por tráfi co Aislamiento respecto de LP-122 0,75 0,80 -0,05 50 -22 0,6049 0,6337 -1,44

3 AGUA Al teración de su calidad natural por: MEDICIÓN DE CIERTOS PARÁMETROS FÍSICOS, QUÍMICOS O BIOLÓGICOS. Grupo s/ The Open University 1975 CA / ICA 22
Posibles sales, nutrientes, detergentes,.. La actuación no afectaría al RECURSO. El EFLUENTE debe permitir el uso agrario: Efluente doméstico despreciables Depuración y reutili zación  ≈  0,8-1,0 IRRELEVANTE

Sólidos disueltos < 500 mg/l   Oxígeno disuelto > 3 mg/l inapreciable afección Vertido en red pública óptima COMPATIBLE
a acuíferos 0,99 1,00 -0,01 50 -22 0,7388 0,7441 -0,27

4 SUELO Pueden ser: EL CLIMA, EL SUELO, Erosión hídrica: Pérdida de suelo según ecuación de Taylor, función de intensidad de lluvia, Combustibles>>cambio climático. Erosión hídrica: inapreciable Control: cubierta y tipo vegetal CA / pérdida suelo 25
erosión LA GEOMORFOLOGÍA, LA VEGETACIÓN, energía cinética de l luvia, factor de erosionabilidad, pendiente, cultivos. Minerías: transformación del territorio Erosión laminar (partículas Evitar suelo desnudo  ≈  0,6-0,8 MODERADO

OTROS como hidrogeología, fuegos, etc. Erosión eólica: Pérdida de suelo en función de un índice de erosionabi lidad, factor de rugosidad Agricultura y pastoreo inadecuado. más finas) Evitar afección a las laderas de buena
factor climático, terreno barrido, factor de vegetación. Pérdida por cambio de uso Afección por construcción El  Time 0,65 0,70 -0,05 50 -25 0,5714 0,6027 -1,57

El  suelo está antropizado
5 CAPACIDAD Aspectos físicos que hacen subir la clase Evaluación del territorio según las limitaciones frente a los usos agrícolas. Obras públicas y actuaciones Degradación, pérdida de Mejora de textura y estructura CA / C.agro

AGROLÓGICA Variación del riesgo de erosión Siete clases en función de las limitaciones o riesgos inherente a la utilización: potencialmente erosivas. suelo vegetal.Salinización. Prevención de inundaciones  < 0,2 40
DE LOS SUELOS Incremento del  riesgo de inundación I-II-III-IV-V-VI-VII  según: pluviometría, temperatura, pendientes, estructura, profundidad, Potencien inundaciones. Riesgo de inundaciones. Recuperación manto vegetal despreciable MODERADO

Incremento de las limitaciones en la zona radical pedregosidad, rocosidad, encharcamiento salinidad y erosión. Que disminuyan desarrollo radicular Pedregosidad. Decremento Control de la erosión
Inclemencias climáticas INDICADOR CA = 100/S (SI-V+SII/2+SIII/3+SIV/4+SV/5) Que provoquen cambios climáticos. de la producción agrícola. 0,16 0,68 -0,52 50 -40 0,2466 0,6991 -22,62

16,00 Actuación: pérdida notable Apreciable
6 CAPACIDAD Elementos que hacen variar la productividad PRODUCTIVIDAD (P), depende de ratios según humedad, drenaje, profundidad, textura, .. Cambio de uso del suelo. Decremento de producción Adecuado diseño integrador. CA / P.product 50

AGRARIA intrínseca de un suelo Clasificación: 65-100 excelente; 35-64 Bueno; 20-34 Medio; 8-19 Pobre; 0-7 Muy pobre Alteración de la estructura. Deterioro de paisaje Mantener cultivo en espacios  < 0,2 SEVERO
potencialidad Se estima un valor de P = 90, anterior a la actuación No se aprecian otros focos. Pérdida de suelo para no edificados. despreciable

Para cultivos de plataneras y otros frutales la productividad es EXCELENTE el cultivo del plátano. 0 0,98 -0,98 50 -50 0,0000 0,9856 -49,28
Después de la actuación la productividad es cero

7 CUBIERTA VEGETAL Acciones físicas y biológicas de degradación. Metodología basada en el interés y densidad de las especies presentes: Emisiones, incendios, degradación, Cambio de cobertura Reposición de vegetación CA / sup. cubierta 25
Contaminantes atmosféricos, fuego, de aguas, Porcentaje de superficie cubierta ponderado en función del  índice de interés: plagas, monocultivo, sobreexplotación. Pérdida de biodiversidad Conservación y restauración  ≈  0,2-0,4 MODERADO
de suelos, actuaciones de destrucción. PSC=100/St ∑Si x K        St superficie total considerada    Si  superficie cubierta por tipo Cambio de uso del territorio. El efecto es despreciable del  suelo libre bajo

K >> Endemismos=1  Raras=0,8  Poco común=0,6  Frecuente=0,4  Común=0,2 Muy común=0,1 No se aprecian otros focos. por ser suelo antropizado Mantener intersticio platanero 0,2 0,22 -0,02 50 -25 0,2446 0,2619 -0,87
En la actuación y entorno el suelo está cubierto por especies: Muy común

8 FAUNA Contaminación de atmósfera, aguas. Valor ecológico del biotopo por su calidad y abundancia      VE = (a*b+c+3*d)/e + 10(f+g) Prácticas agrícolas incorrectas, Evitar uso de plaguicidas CA / VE 22
Actividades recreativas y cinegéticas. Fuego.                                                                                                  rango adimensional de 1 a 100 enfermedades, emisiones tóxicas. Poco apreciable la alteración  < 0,2 IRRELEVANTE
Obras, actuaciones, presencia humana. 5,50 Cambios de uso del territorio. de los procesos ecológicos. despreciable COMPATIBLE

0,05 0,06 -0,01 50 -22 0,0861 0,0922 -0,31
9 PAISAJE Acciones físicas y biológicas con interferencia Aproximación a través de una valoración directa subjetiva: Según los impactos sobre los Sobre la topografía: cierta Diseño con integración CA / Vr 40

desfavorable en el ser humano. Contemplación del paisaje otorgándole un valor (Va), corrigiéndole según variables: cercanía y diferentes aspectos del paisaje: interrupción de líneas del paisajística.  ≈  0,4-0,6 MODERADO
El iminación de vegetación, cambios topográficos distancia a núcleos, accesibi lidad, cuenca visual . Se toma como indicador el valor relativo Vr. Sobre la topografía y el suelo, sobre perfil del espacio agrario Atención a textura y color. aceptable
incendios, cambios de uso del suelo, nuevas cálculo   (rango adimensional de 0 a 100) la vegetación, sobre el agua, sobre la Sobre la vegetación: Tipologías adecuadas al entono 0,45 0,54 -0,09 225 -40 0,5193 0,5922 -16,39
construcciones y estructuras, elementos naturalidad sobre la singularidad. inapreciable. Evitar alteraciones geomorfológicas
discordantes (carteles, etc.) Obras y construcciones, Sobre la naturalidad: Bancales con materiales y

OTROS INDICADORES: cambios de uso del territorio. El espacio se encuentra formas tradicionales.
VISTAS Y PAISAJES   cuenca visual ponderada antropizado Mantener espacio de plátanos

100,00 Sobre la singularidad: CA ≈  0,7
ALTERACIÓN DEL PAISAJE   superficie equivalente de fragilidad No se destruyen elementos

25,00 singulares. CA ≈  0,38
10 VALORES Cataclismos naturales. Agentes climáticos y Grado de destrucción del factor en porcentaje. Agentes naturales. Agentes bióticos. Destrucción de rasgos Diseño integrador con la CA / grado destru 45

CULTURALES meterológicos. Plagas destructivas. Aves. Actuaciones antropogénicas. Se destruye patrimonio estructura urbana. Cuidado con MODERADO
Envejecimiento propio. Factores antropogénicos. agrario patrimonio arquitectónico de 

valor en proximidad. 0,42 0,50 -0,08 75 -45 0,5155 0,5845 -5,17
11 CALIDAD DE VIDA En base al Patrón Universal de Valores: SALUD, RIQUEZA MATERIAL, SEGURIDAD Y ORDEN, Progreso poco significativo calidad de vida CV > 58 22

CONOCIMIENTO, LIBERTAD, JUSTICIA DISTRIBUTIVA, CONSERVACIÓN DE LA NATURALEZA, variación calidad ambiental VCA> 0,01 IRRELEVANTE
AUTOREALIZACIÓN, PRESTIGIO.                                     Evaluación calidad de vida CV (0-11): inapreciable COMPATIBLE
 (+) progreso=11; (-)regresión=0; (=)estancamiento=5 0,005 0,01 50 22 0,0164 0,82

12 DEMOGRAFÍA Degradación económica de una zona. La variación del nivel de población en un territorio concreto. NP% Políticas económicas de administración. Degradación de población y Integración de la actuación en CA 22
Causas económicas globales. La actuación puede inducir cierta variación en el nivel de población. Economía internacional. Superpoblación medio tradicional agrario. la vida socioeconómica rural variación NP IRRELEVANTE
Migraciones por otras demandas territoriales. Estimación según el entorno próximo, de acuerdo a los empleos creados                                  NP Variación cal idad de vida. Política Pérdida de identidad y de la zona.  ≈  0 COMPATIBLE

0,60%empresarial. desarticulación: Inapreciable 0,006 0,00 0,01 50 22 0,0187 0,0000 0,94
13 NIVEL DE EMPLEO Aspectos que puedan incidir sobre la Variación del nivel de empleo en una zona concreta. NE % No existen. Efecto socioeconómico pos. Fomento de la formación variación NE 32

población ocupada disminución del nivel  de empleo. Noviembre 2005 = 2700 parados en el  área. Hay creación de empleo. Efectos negativos en calidad profesional adecuada. variación CA MODERADO
población activa Mala política económica. Crisis sectorial. Se estima NE=0,017% en función de la creación de empleo (46 empleos=80% del total creados) de vida y demografía

Falta de formación y especialización profesional. inapreciables. 0,017 0,02 75 32 0,0538 0,0000 4,04
14 ECONOMÍA INGRESOS PARA LA ECONOMÍA LOCAL plazas = 235 3000 € x plazas 34

Se toma como indicador la aportación neta de la actuación alojativa. coeficiente de Z1 = 0,20 705000,000 0,14 MODERADO
Se parte de que una actuación deja más ingresos al sistema económico local en tejidos
más complejos y diversifi cados. La situación se pondera con los coeficientes de Zona. 0,141 0,14 125 34 0,2311 0,0000 28,88

0 -1,70 1000 50 -64,87 impacto  final

M
E

DI
O

 B
IÓ

TI
CO

valores x factores

A
N

Á
L
IS

IS
 D

E
 I

M
P

A
C

T
O

S

Las cuesti ones generales est án en "negro"      Las s ituaciones der ivadas de l proyecto  están en "magenta"

Se trata  de una instalación a lojativa en suelo urbanizable, hotelera cuatro estre llas, para  un m áximo de 235  p lazas, a integrar anexa  a  la estructura  u rbana  del núcleo de Tazacorte, hoy con culti vo de p látanos.
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La importancia del impacto será positivamente mayor en estructuras económicas débiles.

VALORACIÓN CUANTITATIVA
MAGNITUD

16,05

█         IMPACTO FINAL █    FACTOR  PAISAJE
█    FACTOR ECONÓMICO█   OTROS FACTORES
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CONCLUSIÓN:

La actuación tiene cierto impacto
socioeconómico. No hay compensación
con el conjunto de consecuencias
negativas, donde el factor agrario tiene la
mayor alteración, el espacio platanero
sufre al disminuir su producción. 

En la valoración global es relevante el
efecto destructivo sobre el medio agrario
de alto valor productivo.
Es de apreciar el que la actuación formará
parte de la estructura urbana del núcleo.

Aunque no forma parte esencial del modelo
a establecer, por su entidad y
emplazamiento es de tener en
consideración.

ACTUACIÓN ACP-13 LAS  MANCHAS
IMPORTANCIA IMPACTO PTET LP A página   546
CUALITATIVA NETO

con sin
FACTOR CONTAMINANTES INDICADOR DEL IMPACTO FOCOS DE EFECTOS SOBRE MEDIDAS PREVENTIVAS CALIDAD valor ACCIÓN actuación actuación

MEDIOAMBIENTAL UNIDAD DE MEDIDA CONTAMINACIÓN EL MEDIO Y CORRECTORAS AMBIENTAL pond EDIFICACIÓN
con proyecto sin neto UIP TURÍSTICA ponderados

1 ATMÓSFERA FORMAS DE ENERGÍA: redes, antenas INDICADOR GENERAL:  ÍNDICE DE CALIDAD DEL AIRE:  valores mínimos   ICAIRE ≈ 100% INSTALACIONES: cocina, calderas Sobre la salud y el bienestar Control de emisiones en CA / ICAIRE 22
AIRE u otros, en el entorno EN FASE DE EXPLOTACIÓN PUEDE CONSIDERARSE "AIRE LIMPIO" AUTOMÓVILES la instalación  ≈  0,8-1,0 IRRELEVANTE

SUSTANCIAS QUÍMICAS:  plaguicidas, despreciable óptima COMPATIBLE
otras sustancias. 0,95 0,96 -0,01 50 -22 0,7771 0,7830 -0,29

2 ATMÓSFERA estímulos que directa o indirectamente NIVEL DE PRESIÓN ACÚSTICA   L = 10 log (P/Po)2     Medios de transporte:                  si Efectos en el organismo Diseño adecuado CA / nivel sonoro 22
RUIDO Y interfieran desfavorablemente en el ser humano P presión eficaz medida     Po presión de referencia Industria y construcción:              no Efectos en la comunidad Aislamiento acústico  ≈  0,6-0,8 IRRELEVANTE

VIBRACIONES sonidos indeseables Instalaciones y servicios:              si Efectos sicosociales Vegetación de entorno buena COMPATIBLE
Proximidad a la carretera LP - 126 despreciables 0,76 0,80 -0,04 50 -22 0,6618 0,6867 -1,24

3 AGUA Al teración de su calidad natural por: MEDICIÓN DE CIERTOS PARÁMETROS FÍSICOS, QUÍMICOS O BIOLÓGICOS. Grupo s/ The Open University 1975 CA / ICA 24
Posibles sales, nutrientes, detergentes,.. La actuación no afectaría al RECURSO. El EFLUENTE debe permitir el uso agrario: Efluente doméstico despreciables Depuración y reutili zación  ≈  0,8-1,0 IRRELEVANTE

Sólidos disueltos < 500 mg/l   Oxígeno disuelto > 3 mg/l No hay afección a  acuíferos Extremar medidas en vertido óptima COMPATIBLE
0,97 1,00 -0,03 50 -24 0,8140 0,8320 -0,90

4 SUELO Pueden ser: EL CLIMA, EL SUELO, Erosión hídrica: Pérdida de suelo según ecuación de Taylor, función de intensidad de lluvia, Combustibles>>cambio climático. Erosión hídrica: inapreciable Control: cubierta y tipo vegetal CA / pérdida suelo 22
erosión LA GEOMORFOLOGÍA, LA VEGETACIÓN, energía cinética de l luvia, factor de erosionabilidad, pendiente, cultivos. Minerías: transformación del territorio Erosión laminar (partículas El iminación de patoreo  ≈  0,8-1,0 IRRELEVANTE

OTROS como hidrogeología, fuegos, etc. Erosión eólica: Pérdida de suelo en función de un índice de erosionabi lidad, factor de rugosidad Agricultura y pastoreo inadecuado. más finas) Evitar suelo desnudo óptima COMPATIBLE
factor climático, terreno barrido, factor de vegetación. Arroyamientos hidrológicos, Erosión por arroyamiento, Aterrazamientos y control de 0,98 0,94 0,04 50 22 0,7947 0,7712 1,17

El proyecto estabiliza abandono agrario, pastoreo caprino. regueros y depósitos. líneas de drenaje
5 CAPACIDAD Aspectos físicos que hacen subir la clase Evaluación del territorio según las limitaciones frente a los usos agrícolas. Obras públicas y actuaciones Degradación, pérdida de Mejora de textura y estructura CA / C.agro

AGROLÓGICA Variación del riesgo de erosión Siete clases en función de las limitaciones o riesgos inherente a la utilización: potencialmente erosivas. suelo vegetal.Salinización. Prevención de inundaciones  < 0,2 25
DE LOS SUELOS Incremento del  riesgo de inundación I-II-III-IV-V-VI-VII  según: pluviometría, temperatura, pendientes, estructura, profundidad, Potencien inundaciones. Riesgo de inundaciones. Recuperación manto vegetal despreciable MODERADO

Incremento de las limitaciones en la zona radical pedregosidad, rocosidad, encharcamiento salinidad y erosión. Que disminuyan desarrollo radicular Pedregosidad. Decremento Control de la erosión
Inclemencias climáticas INDICADOR CA = 100/S (SI+SII/2+SIII/3+SIV/4+SV/5) Que provoquen cambios climáticos. de la producción agrícola. 0,1 0,23 -0,13 50 -25 0,1609 0,2931 -6,61

10,00 Actuación: cierta pérdida Inapreciable para el  entorno
6 CAPACIDAD Elementos que hacen variar la productividad PRODUCTIVIDAD (P), depende de ratios según humedad, drenaje, profundidad, textura, .. Cambio de uso del suelo. Decremento de producción Creación de jardines agrarios CA / P.product 25

AGRARIA intrínseca de un suelo Clasificación: 65-100 excelente; 35-64 Bueno; 20-34 Medio; 8-19 Pobre; 0-7 Muy pobre Alteración de la textura  y Deterioro de paisaje recuperación de manto vegetal  < 0,2 MODERADO
potencialidad Se estima un valor de P = 8 antes del proyecto estructura. Pérdida de suelo por despreciable

La productividad será MUY POBRE después del proyecto. URBANIZACIÓN 0,05 0,28 -0,23 50 -25 0,0977 0,3377 -12,00

7 CUBIERTA VEGETAL Acciones físicas y biológicas de degradación. Metodología basada en el interés y densidad de las especies presentes: Emisiones, incendios, degradación, Cambio de cobertura Reposición de vegetación CA / sup. cubierta 25
Contaminantes atmosféricos, fuego, de aguas, Porcentaje de superficie cubierta ponderado en función del  índice de interés: plagas, monocultivo, sobreexplotación. Pérdida de biodiversidad Conservación y restauración  ≈  0,2-0,4 MODERADO
de suelos, actuaciones de destrucción. PSC=100/St ∑Si x K        St superficie total considerada    Si  superficie cubierta por tipo Cambio de uso del territorio. de suelos baja

K >> Endemismos=1  Raras=0,8  Poco común=0,6  Frecuente=0,4  Común=0,2 Muy común=0,1 No se aprecian otros focos. 0,2 0,25 -0,05 50 -25 0,2650 0,3112 -2,31
En la actuación y entorno el suelo está cubierto por especies: Frecuente

8 FAUNA Contaminación de atmósfera, aguas. Valor ecológico del biotopo por su calidad y abundancia      VE = (a*b+c+3*d)/e + 10(f+g) Prácticas agrícolas incorrectas, Alteración valores naturalísticos Evitar uso de plaguicidas CA / VE 22
Actividades recreativas y cinegéticas. Fuego.                                                                                                  rango adimensional de 1 a 100 enfermedades, emisiones tóxicas. Poco apreciable la alteración Protección contra incendios  < 0,2 IRRELEVANTE
Obras, actuaciones, presencia humana. 22,33 Cambios de uso del territorio. de los procesos ecológicos. Aprovechamiento racional. despreciable COMPATIBLE

0,32 0,36 -0,04 50 -22 0,3550 0,3864 -1,57
9 PAISAJE Acciones físicas y biológicas con interferencia Aproximación a través de una valoración directa subjetiva: Según los impactos sobre los Sobre la topografía: cierta Diseño con integración CA / Vr 40

desfavorable en el ser humano. Contemplación del paisaje otorgándole un valor (Va), corrigiéndole según variables: cercanía y diferentes aspectos del paisaje: interrupción de líneas sobre paisajística.  ≈  0,2-0,4 MODERADO
El iminación de vegetación, cambios topográficos distancia a núcleos, accesibi lidad, cuenca visual . Se toma como indicador el valor relativo Vr. Sobre la topografía y el suelo, sobre el perfil natural del terreno Atención a textura y color. baja
incendios, cambios de uso del suelo, nuevas cálculo   (rango adimensional de 0 a 100) la vegetación, sobre el agua, sobre la Sobre la vegetación: Tipologías adecuadas al entono 0,34 0,45 -0,11 225 -40 0,4599 0,5627 -23,14
construcciones y estructuras, elementos naturalidad sobre la singularidad. inapreciable. Evitar alteraciones geomorfológicos
discordantes (carteles, etc.) Obras y construcciones, Sobre la naturalidad: Bancales con materiales y

OTROS INDICADORES: cambios de uso del territorio. El espacio se encuentra formas tradicionales.
VISTAS Y PAISAJES   cuenca visual ponderada antropizado en abandono Vegetación autóctona

53,73 Sobre la singularidad: integradora con el entorno. CA ≈  0,9
ALTERACIÓN DEL PAISAJE   superficie equivalente de fragilidad No se destruyen elementos

30,00 singulares. CA ≈  0,25
10 VALORES Cataclismos naturales. Agentes climáticos y Grado de destrucción del factor en porcentaje. Agentes naturales. Agentes bióticos. Hay afección a ciertos Recuperación de vestigios CA / grado destru 25

CULTURALES meterológicos. Plagas destructivas. Aves. No existen elementos patrimoniales signifi cativos Actuaciones antropogénicas. rasgos de la cultura Prospección arqueológica MODERADO
Envejecimiento propio. Factores antropogénicos. tradicional. Viñedos. Diseño integrador

0,44 0,50 -0,06 75 -25 0,4675 0,5126 -3,38
11 CALIDAD DE VIDA En base al Patrón Universal de Valores: SALUD, RIQUEZA MATERIAL, SEGURIDAD Y ORDEN, Retoceso en conservación calidad de vida CV > 53 22

CONOCIMIENTO, LIBERTAD, JUSTICIA DISTRIBUTIVA, CONSERVACIÓN DE LA NATURALEZA, de la naturaleza variación calidad amb VCA> 0,01 IRRELEVANTE
AUTOREALIZACIÓN, PRESTIGIO.                                     Evaluación calidad de vida CV (0-11): inapreciable COMPATIBLE
 (+) progreso=11; (-)regresión=0; (=)estancamiento=5 0,005 0,01 50 -22 0,0178 -0,89

12 DEMOGRAFÍA Degradación económica de una zona. La variación del nivel de población en un territorio concreto. NP% Políticas económicas de administración. Degradación de población y Integración de la actuación en CA 22
Causas económicas globales. La actuación puede inducir cierta variación en el nivel de población. Economía internacional. Superpoblación medio tradicional agrario. la vida socioeconómica rural variación NP IRRELEVANTE
Migraciones por otras demandas territoriales. Estimación según el entorno próximo, de acuerdo a los empleos creados                                  NP Variación cal idad de vida. Política Pérdida de identidad y de la zona.  ≈  0 COMPATIBLE

0,23%empresarial. desarticulación: Inapreciable 0,002 0,00 0,00 50 22 0,0101 0,0000 0,50
13 NIVEL DE EMPLEO Aspectos que puedan incidir sobre la Variación del nivel de empleo en una zona concreta. NE % No existen. Efecto socioeconómico pos. Fomento de la formación variación NE 32

población ocupada disminución del nivel  de empleo. Noviembre 2005 = 2700 parados en el  Valle de Aridane. Hay creación de empleo. Efectos negativos en calidad profesional adecuada. variación CA MODERADO
población activa Mala política económica. Crisis sectorial. Se estima NE=0,0126% en función de la creación de empleo (34 empleos=30% del total creados) de vida y demografía

Falta de formación y especialización profesional. inapreciables. 0,013 0,01 75 32 0,0484 0,0000 3,63
14 ECONOMÍA INGRESOS PARA LA ECONOMÍA LOCAL plazas = 500 2000 € x plazas 34

Se toma como indicador la aportación neta de la actuación alojativa. coeficiente de Z1 = 0,20 1000000,000 0,20 MODERADO
Se parte de que una actuación deja más ingresos al sistema económico local en tejidos
más complejos y diversifi cados. La situación se pondera con los coeficientes de Zona. 0,199 0,20 125 34 0,3162 0,0000 39,52

0 -0,44 1000 40 -7,51 impacto  final

VALORACIÓN CUANTITATIVA
MAGNITUD

9,74

█         IMPACTO FINAL █    FACTOR  PAISAJE
█    FACTOR ECONÓMICO█   OTROS FACTORESM
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Las cuesti ones generales est án en "negro"      Las s ituaciones der ivadas de l proyecto  están en "magenta"

Se trata  de una instalación a lojativa aislada  en  sue lo urbanizable, hotelera cuatro estrellas, pa ra un máximo de 500 plazas, in teg rada en un  espacio de malpaís vo lcánico en la medianía del  municipio  de  Los L lanos de Aridane.
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La importancia del impacto será positivamente mayor en estructuras económicas débiles.
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CONCLUSIÓN:

Los aspectos socioeconómicos resultan
beneficiados.
Pract icamente hay compensación con el
conjunto de consecuencias negativas,
donde el factor paisaje tiene la mayor
alteración.
La afección al medio físico no resulta
especialmente significativa, por la
inexistencia de valores apreciables, aunque
está en proximidad a un medio
paisajísticamente atractivo, con notables
valores de naturalidad.
 
De todos modos, la bondad de ciertos
efectos no excluye intentar corregir los
aspectos negativos.

La actuación no forma parte esencial del
modelo a establecer, resultando
innecesaria para la cualificación del sistema
turístico.



ACTUACIÓN ACP-11 EL  PUERTO
IMPORTANCIA IMPACTO PTET LPA página   544

CUALITATIVA NET O
con sin

FACTOR CONTAMINANTES INDICADOR DEL IMPACTO FOCOS DE EFECTOS SOBRE MEDIDAS PREVENTIVAS CALIDAD valor ACCIÓN actuac ión actuación

MEDIOAMBIENTAL UNIDAD DE MEDIDA CONTAMINACIÓN EL MEDIO Y CORRECTORAS AMBIENTAL pond EDIFICACIÓN

con proyecto s in neto UIP TURÍSTICA ponderados

1 ATMÓSFERA FORMAS DE ENERG ÍA: redes, antenas INDICADOR GENERAL:  ÍNDICE DE CALIDAD DEL AIRE:  valores mínimos   ICAIRE ≈ 100% INSTALACIONES: coc ina, calderas Sobre la salud y el bienestar Control de emis iones en CA / ICAIRE 22
AIRE u otros, en el entorno EN FASE DE EXPLOTACIÓN PUEDE CONSIDERARSE "AIRE LIMPIO" AUTOMÓVILES la instalación  ≈  0,8-1,0 IRRELEVANTE

SUST ANCIAS Q UÍMICAS:  plaguicidas , desprec iable Evitar inmis ión de plaguicidas óptima COMPATIBLE
otras sustancias. 0,9 0,96 -0,06 50 -22 0,6898 0,7226 -1,64

2 ATMÓSFERA estímulos que directa o indirec tamente NIVEL DE PRESIÓN ACÚSTICA   L = 10 log (P/Po)2     Medios de transporte:                  si Efec tos en el organismo Diseño adecuado CA / nivel sonoro 22
RUIDO Y interfieran desfavorablemente en el ser humano P presión eficaz  medida     Po presión de referencia Industr ia y construcc ión:              no Efec tos en la comunidad Ais lamiento acústico  ≈  0,6-0,8 IRRELEVANTE

VIBRACIONES sonidos indeseables Ins talac iones y servic ios :              s i Efec tos sicosociales Vegetación de entorno buena COMPATIBLE

Espacio urbano res idencial ciertos efectos por tráfico 0,75 0,80 -0,05 50 -22 0,6049 0,6337 -1,44

3 AGUA Alterac ión de su calidad natural por : MEDICIÓN DE CIERTOS PARÁMETROS FÍSICOS, QUÍMICOS O BIOLÓGICOS. Grupo s / The Open Univers ity 1975 CA / ICA 22
Posibles sales , nutrientes , detergentes,.. La ac tuac ión no afectaría al RECURSO. El EFLUENTE debe permitir el uso agrario: Efluente doméstico despreciables Depurac ión y reuti lización  ≈  0,8-1,0 IRRELEVANTE

Sólidos disueltos < 500 mg/l   Oxígeno disuelto > 3 mg/l inapreciable afección Vertido en red pública óptima COMPATIBLE

a acuíferos 0,99 1,00 -0,01 50 -22 0,7388 0,7441 -0,27

4 SUELO Pueden ser: EL CLIMA, EL SUELO, Eros ión hídrica: Pérdida de suelo según ecuación de Taylor, función de intens idad de lluvia, Combustibles>>cambio cl imático. Eros ión hídrica: inapreciable Control: cubierta y tipo vegetal CA / pérdida suelo 25
erosión LA GEOMORFOLOGÍA, LA VEGETACIÓ N, energía c inética de l luvia, factor  de erosionabilidad, pendiente, cultivos. Miner ías: tr ans formación del ter ritorio Eros ión laminar (partículas Evitar suelo desnudo  ≈  0,6-0,8 MODERADO

OTROS como hidrogeología, fuegos, etc. Eros ión eólica: Pérdida de suelo en función de un índice de erosionabilidad, factor de rugos idad Agricultura y pastoreo inadecuado. más finas) Evitar afección a las laderas  de buena

factor c limático, ter reno barrido, factor  de vegetac ión. Pérdida por cambio de uso Afección por construcción El Time 0,65 0,70 -0,05 50 -25 0,5714 0,6027 -1,57
El suelo es tá antropizado

5 CAPACIDAD Aspectos físicos  que hacen subir la clase Evaluac ión del terri torio según las l imitaciones frente a los usos agrícolas . Obras públicas  y ac tuac iones Degradación, pérdida de Mejora de textura y es tructura CA / C.agro
AGROLÓ GICA Variación del riesgo de eros ión Siete c lases en función de las limitac iones o riesgos inherente a la uti lización: potenc ialmente erosivas. suelo vegetal.Salinización. Prevención de inundaciones  < 0,2 40

DE LOS SUELOS Incremento del riesgo de inundación I-II-III- IV-V-VI-VII  según: pluviometr ía, temperatura, pendientes, estructura, profundidad, Potenc ien inundac iones. Riesgo de inundaciones. Recuperación manto vegetal despreciable MODERADO
Incremento de las limitac iones en la zona radical pedregos idad, rocosidad, encharcamiento salinidad y eros ión. Que disminuyan desarrollo radicular Pedregos idad. Decremento Control de la eros ión
Inc lemencias climáticas INDICADOR CA = 100/S (SI-V+SII/2+SI II/3+SIV/4+SV/5) Que provoquen cambios cl imáticos. de la producc ión agr ícola. 0,16 0,68 -0,52 50 -40 0,2466 0,6991 -22,62

16,00 Actuac ión: pérdida notable Aprec iable

6 CAPACIDAD Elementos  que hacen variar la productividad PRODUCTIVIDAD (P), depende de ratios según humedad, drenaje, profundidad, textura, .. Cambio de uso del suelo. Decremento de producción Adecuado diseño integrador. CA / P.product 50

AGRARIA intrínseca de un suelo Clasificación: 65-100 excelente; 35-64 Bueno; 20-34 Medio; 8-19 Pobre; 0-7 Muy pobre Alterac ión de la estructura. Deterioro de paisaje Mantener  cultivo en espacios  < 0,2 SEVERO
potencialidad Se estima un valor de P = 80, anterior a la actuación No se aprecian otros focos. Pérdida de suelo para no edificados. despreciable

Para cultivos de plataneras  y otros frutales  la productividad es  EXCELENTE el cultivo del plátano. 0 0,75 -0,75 50 -50 0,0000 0,8129 -40,65
Después de la actuación la productividad es cero

7 CUBIERTA VEG ETAL Acciones fís icas y biológicas  de degradación. Metodología basada en el interés y densidad de las  especies presentes : Emisiones, incendios, degradación, Cambio de cobertura Repos ición de vegetac ión CA / sup. cubier ta 25
Contaminantes atmosfér icos, fuego, de aguas, Porcentaje de superficie cubierta ponderado en func ión del índice de interés: plagas, monocultivo, sobreexplotación. Pérdida de biodivers idad Conservación y restauración  ≈  0,2-0,4 MODERADO
de suelos, actuaciones de destrucción. PSC=100/St ∑Si x K        St superfic ie total considerada    Si  superfic ie cubierta por tipo Cambio de uso del terri torio. El efecto es  despreciable del suelo libre bajo

K >> Endemismos=1  Raras=0,8  Poco común=0,6  Frecuente=0,4  Común=0,2 Muy común=0,1 No se aprecian otros focos. por  ser suelo antropizado Mantener  la naturalidad del pie 0,2 0,22 -0,02 50 -25 0,2446 0,2619 -0,87

En la actuación y entorno el suelo es tá cubierto por espec ies : Muy común de ladera

8 FAUNA Contaminac ión de atmósfera, aguas. Valor ecológico del biotopo por su calidad y abundanc ia      VE = (a*b+c+3*d)/e + 10( f+g) Prácticas agrícolas  incorrectas, Evitar uso de plaguic idas CA / VE 22
Actividades recreativas  y cinegéticas . Fuego.                                                                                                  rango adimens ional de 1 a 100 enfermedades, emisiones tóxicas. Poco apreciable la alteración Protección contra incendios  < 0,2 IRRELEVANTE
Obras, ac tuac iones, presencia humana. 5,50 Cambios de uso del ter ritorio. de los procesos ecológicos. No afectar al biotopo de ladera despreciable COMPATIBLE

0,05 0,06 -0,01 50 -22 0,0861 0,0922 -0,31

9 PAISAJE Acciones fís icas y biológicas  con inter ferencia Aproximación a través de una valorac ión directa subjetiva: Según los impactos sobre los Sobre la topografía: c ierta Diseño con integración CA / Vr 50
desfavorable en el ser humano. Contemplación del paisaje otorgándole un valor (Va), corrigiéndole según variables : cercanía y diferentes  aspectos  del paisaje: interrupción de líneas sobre paisajís tica.  ≈  0,4-0,6 SEVERO
Eliminación de vegetación, cambios  topográficos dis tanc ia a núc leos, accesibi lidad, cuenca visual. Se toma como indicador el valor relativo Vr. Sobre la topografía y el suelo, sobre el perfil  de la ladera del Time Atenc ión a textura y color . aceptable

incendios , cambios de uso del suelo, nuevas cálculo   (rango adimens ional de 0 a 100) la vegetación, sobre el agua, sobre la Sobre la vegetación: Tipologías adecuadas al entono 0,45 0,55 -0,10 225 -50 0,5627 0,6502 -19,68
construcc iones y estruc turas, elementos naturalidad sobre la singularidad. inapreciable. Evitar alterac iones geomorfológicas
discordantes (carteles, etc.) Obras y construcc iones, Sobre la natural idad: Bancales con materiales  y

O TRO S INDICADORES: cambios  de uso del terri torio. El espacio se encuentra formas tradicionales .
VISTAS Y PAISAJES   cuenca visual ponderada antropizado Vegetación autóc tona

66,67 Sobre la singularidad: integradora con el entorno. CA ≈  0,8
ALT ERACIÓN DEL PAISAJE   superficie equivalente de fragilidad No se destruyen elementos

16,67 singulares . CA ≈  0,6
10 VALORES Catac lismos naturales. Agentes climáticos  y G rado de destrucc ión del factor en porcentaje. Agentes naturales . Agentes bióticos . Destrucción de rasgos Diseño integrador con la CA / grado destru 45

CULTURALES meterológicos. Plagas destruc tivas. Aves. Actuac iones antropogénicas. Se destruye patr imonio estruc tura urbana. Respeto al MODERADO
Envejecimiento propio. Factores  antropogénicos. agrario patrimonio: cuevas, camino, etc .

0,42 0,50 -0,08 75 -45 0,5155 0,5845 -5,17

11 CALIDAD DE VIDA En base al Patrón Universal de Valores: SALUD, RIQUEZA MATERIAL, SEGURIDAD Y ORDEN, Progreso poco s ignificativo calidad de vida CV > 58 22
CONOCIMIENTO, LIBERTAD, JUSTICIA DISTRIBUTIVA, CONSERVACIÓ N DE LA NATURALEZA, variac ión calidad ambiental VCA> 0,01 IRRELEVANTE
AUTOREALIZACIÓN, PRESTIGIO.                                     Evaluac ión calidad de vida CV (0-11): inapreciable COMPATIBLE
 (+) progreso=11; (- )regres ión=0; (=)estancamiento=5 0,005 0,01 50 22 0,0164 0,82

12 DEMOGRAFÍA Degradación económica de una zona. La var iac ión del nivel de población en un terri torio concreto. NP% Políticas económicas de adminis tración. Degradación de población y Integración de la actuación en CA 22

Causas económicas globales. La ac tuac ión puede inducir cierta variación en el nivel de población. Economía internacional. Superpoblación medio tradic ional agrario. la vida soc ioeconómica rural variación NP IRRELEVANTE
Migraciones por otras  demandas territor iales. Estimación según el entorno próximo, de acuerdo a los empleos creados                                  NP Variac ión calidad de vida. Política Pérdida de identidad y de la zona.  ≈  0 COMPATIBLE

0,60% empresarial. desarticulación: Inapreciable 0,006 0,00 0,01 50 22 0,0187 0,0000 0,94

13 NIVEL DE EMPLEO Aspectos que puedan incidir sobre la Variación del nivel de empleo en una zona concreta. NE % No exis ten. Efec to socioeconómico pos. Fomento de la formación variación NE 32

poblac ión ocupada disminución del nivel de empleo. Noviembre 2005 = 2700 parados en el área. Hay creación de empleo. Efec tos negativos en calidad profesional adecuada. variación CA MODERADO
poblac ión activa Mala política económica. Cr isis sec torial. Se es tima NE=0,033% en función de la creación de empleo (90 empleos=80% del total creados) de vida y demografía

Falta de formac ión y especializac ión profesional. inapreciables . 0,033 0,03 75 32 0,0845 0,0000 6,34

14 ECONOMÍA INGRESO S PARA LA ECONOMÍA LO CAL plazas = 500 3000 € x plazas 34

Se toma como indicador la aportación neta de la ac tuac ión alojativa. coeficiente de Z1 = 0,20 1500000,000 0,30 MODERADO
Se parte de que una ac tuac ión deja más ingresos al sistema económico local en tejidos
más complejos  y divers ificados. La situación se pondera con los coeficientes  de Zona. 0,299 0,30 125 34 0,3861 0,0000 48,27

0 -1,30 1000 50 -37,85 impacto f inal
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Las cuestiones generales están en "negro"      Las situacione s deri vad as de l proyecto está n en  "magen ta"

Se trata de una instalación alojativa en suelo urbano o urbanizable, hotelera cinco estrellas, para un máximo de 500 plazas,  a integrar en el espacio de la  est ructura urbana del Puerto de Tazacorte, hoy con cultivo  de plátanos.
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La importancia del impacto será pos itivamente mayor en estruc turas económicas débiles.

VALORACIÓN CUANTITATIVA
MAG NITUD

16,75

█         IMPACTO FINAL █    FACTO R  PAISAJE

█    FACTO R ECONÓMICO█   O TROS FACTORES

CONCLUSIÓN:

Se trata de una actuación de notable
impacto socioeconómico.

No hay compensación con el conjunto de
consecuencias negativas, donde el factor
agrario y el paisaje tiene la mayor
alteración, el espacio platanero sufre al
disminuir su producción. 

En la valoración global es relevante el
efecto destructivo sobre el medio agrario
de alto valor productivo.
Es de apreciar el que la actuación formará
parte de la estructura urbana del núcleo.

Aunque no forma parte esencial del modelo
a establecer, por su entidad y
emplazamiento es de tener en
consideración.
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ACTUACIÓN ACP-12 TAZACORTE
IMPORTANCIA IMPACTO PTET LPA página   545

CUALITATIVA NET O
con sin

FACTOR CONTAMINANTES INDICADOR DEL IMPACTO FOCOS DE EFECTOS SOBRE MEDIDAS PREVENTIVAS CALIDAD valor ACCIÓN actuac ión actuación

MEDIOAMBIENTAL UNIDAD DE MEDIDA CONTAMINACIÓN EL MEDIO Y CORRECTORAS AMBIENTAL pond EDIFICACIÓN

con proyecto s in neto UIP TURÍSTICA ponderados

1 ATMÓSFERA FORMAS DE ENERG ÍA: redes, antenas INDICADOR GENERAL:  ÍNDICE DE CALIDAD DEL AIRE:  valores mínimos   ICAIRE ≈ 100% INSTALACIONES: coc ina, calderas Sobre la salud y el bienestar Control de emis iones en CA / ICAIRE 22
AIRE u otros, en el entorno EN FASE DE EXPLOTACIÓN PUEDE CONSIDERARSE "AIRE LIMPIO" AUTOMÓVILES la instalación  ≈  0,8-1,0 IRRELEVANTE

SUST ANCIAS Q UÍMICAS:  plaguicidas , desprec iable Evitar inmis ión de plaguicidas óptima COMPATIBLE
otras sustancias. 0,9 0,96 -0,06 50 -22 0,6898 0,7226 -1,64

2 ATMÓSFERA estímulos que directa o indirec tamente NIVEL DE PRESIÓN ACÚSTICA   L = 10 log (P/Po)2     Medios de transporte:                  si Efec tos en el organismo Diseño adecuado CA / nivel sonoro 22
RUIDO Y interfieran desfavorablemente en el ser humano P presión eficaz  medida     Po presión de referencia Industr ia y construcc ión:              no Efec tos en la comunidad Ais lamiento acústico  ≈  0,6-0,8 IRRELEVANTE

VIBRACIONES sonidos indeseables Ins talac iones y servic ios :              s i Efec tos sicosociales Vegetación de entorno buena COMPATIBLE
Espacio urbano res idencial ciertos efectos por tráfico Aislamiento respecto de LP-122 0,75 0,80 -0,05 50 -22 0,6049 0,6337 -1,44

3 AGUA Alterac ión de su calidad natural por : MEDICIÓN DE CIERTOS PARÁMETROS FÍSICOS, QUÍMICOS O BIOLÓGICOS. Grupo s / The Open Univers ity 1975 CA / ICA 22
Posibles sales , nutrientes , detergentes,.. La ac tuac ión no afectaría al RECURSO. El EFLUENTE debe permitir el uso agrario: Efluente doméstico despreciables Depurac ión y reuti lización  ≈  0,8-1,0 IRRELEVANTE

Sólidos disueltos < 500 mg/l   Oxígeno disuelto > 3 mg/l inapreciable afección Vertido en red pública óptima COMPATIBLE
a acuíferos 0,99 1,00 -0,01 50 -22 0,7388 0,7441 -0,27

4 SUELO Pueden ser: EL CLIMA, EL SUELO, Eros ión hídrica: Pérdida de suelo según ecuación de Taylor, función de intens idad de lluvia, Combustibles>>cambio cl imático. Eros ión hídrica: inapreciable Control: cubierta y tipo vegetal CA / pérdida suelo 25
erosión LA GEOMORFOLOGÍA, LA VEGETACIÓ N, energía c inética de l luvia, factor  de erosionabilidad, pendiente, cultivos. Miner ías: trans formación del ter ritorio Eros ión laminar (partículas Evitar suelo desnudo  ≈  0,6-0,8 MODERADO

OTROS como hidrogeología, fuegos, etc. Eros ión eólica: Pérdida de suelo en función de un índice de erosionabilidad, factor de rugos idad Agricultura y pastoreo inadecuado. más finas) Evitar afección a las laderas  de buena
factor c limático, ter reno barrido, factor  de vegetac ión. Pérdida por cambio de uso Afección por construcción El Time 0,65 0,70 -0,05 50 -25 0,5714 0,6027 -1,57

El suelo es tá antropizado

5 CAPACIDAD Aspectos físicos  que hacen subir la clase Evaluac ión del terri torio según las l imitaciones frente a los usos agrícolas . Obras públicas  y ac tuac iones Degradación, pérdida de Mejora de textura y es tructura CA / C.agro

AGROLÓ GICA Variación del riesgo de eros ión Siete c lases en función de las limitac iones o riesgos inherente a la uti lización: potenc ialmente erosivas. suelo vegetal.Salinización. Prevención de inundaciones  < 0,2 40
DE LOS SUELOS Incremento del riesgo de inundación I-II-III- IV-V-VI-VII  según: pluviometr ía, temperatura, pendientes, estructura, profundidad, Potenc ien inundac iones. Riesgo de inundaciones. Recuperación manto vegetal despreciable MODERADO

Incremento de las limitac iones en la zona radical pedregos idad, rocosidad, encharcamiento salinidad y eros ión. Que disminuyan desarrollo radicular Pedregos idad. Decremento Control de la eros ión
Inc lemencias climáticas INDICADOR CA = 100/S (SI-V+SII/2+SI II/3+SIV/4+SV/5) Que provoquen cambios cl imáticos. de la producc ión agr ícola. 0,16 0,68 -0,52 50 -40 0,2466 0,6991 -22,62

16,00 Actuac ión: pérdida notable Aprec iable

6 CAPACIDAD Elementos  que hacen variar la productividad PRODUCTIVIDAD (P), depende de ratios según humedad, drenaje, profundidad, textura, .. Cambio de uso del suelo. Decremento de producción Adecuado diseño integrador. CA / P.product 50
AGRARIA intrínseca de un suelo Clasificación: 65-100 excelente; 35-64 Bueno; 20-34 Medio; 8-19 Pobre; 0-7 Muy pobre Alterac ión de la estructura. Deterioro de paisaje Mantener  cultivo en espacios  < 0,2 SEVERO

potencialidad Se estima un valor de P = 90, anterior a la actuación No se aprecian otros focos. Pérdida de suelo para no edificados. despreciable

Para cultivos de plataneras  y otros frutales  la productividad es  EXCELENTE el cultivo del plátano. 0 0,98 -0,98 50 -50 0,0000 0,9856 -49,28
Después de la actuación la productividad es cero

7 CUBIERTA VEG ETAL Acciones fís icas y biológicas  de degradación. Metodología basada en el interés y densidad de las  especies presentes : Emisiones, incendios, degradación, Cambio de cobertura Repos ición de vegetac ión CA / sup. cubier ta 25
Contaminantes atmosfér icos, fuego, de aguas, Porcentaje de superficie cubierta ponderado en func ión del índice de interés: plagas, monocultivo, sobreexplotación. Pérdida de biodivers idad Conservación y restauración  ≈  0,2-0,4 MODERADO

de suelos, actuaciones de destrucción. PSC=100/St ∑Si x K        St superfic ie total considerada    Si  superfic ie cubierta por tipo Cambio de uso del terri torio. El efecto es  despreciable del suelo libre bajo
K >> Endemismos=1  Raras=0,8  Poco común=0,6  Frecuente=0,4  Común=0,2 Muy común=0,1 No se aprecian otros focos. por  ser suelo antropizado Mantener  intersticio platanero 0,2 0,22 -0,02 50 -25 0,2446 0,2619 -0,87
En la actuación y entorno el suelo es tá cubierto por espec ies : Muy común

8 FAUNA Contaminac ión de atmósfera, aguas. Valor ecológico del biotopo por su calidad y abundanc ia      VE = (a*b+c+3*d)/e + 10( f+g) Prácticas agrícolas  incorrectas, Evitar uso de plaguic idas CA / VE 22

Actividades recreativas  y cinegéticas . Fuego.                                                                                                  rango adimens ional de 1 a 100 enfermedades, emisiones tóxicas. Poco apreciable la alteración  < 0,2 IRRELEVANTE
Obras, ac tuac iones, presencia humana. 5,50 Cambios de uso del ter ritorio. de los procesos ecológicos. despreciable COMPATIBLE

0,05 0,06 -0,01 50 -22 0,0861 0,0922 -0,31

9 PAISAJE Acciones fís icas y biológicas  con inter ferencia Aproximación a través de una valorac ión directa subjetiva: Según los impactos sobre los Sobre la topografía: c ierta Diseño con integración CA / Vr 40

desfavorable en el ser humano. Contemplación del paisaje otorgándole un valor (Va), corrigiéndole según variables : cercanía y diferentes  aspectos  del paisaje: interrupción de líneas del paisajís tica.  ≈  0,4-0,6 MODERADO
Eliminación de vegetación, cambios  topográficos dis tanc ia a núc leos, accesibi lidad, cuenca visual. Se toma como indicador el valor relativo Vr. Sobre la topografía y el suelo, sobre per fil del espacio agrario Atenc ión a textura y color . aceptable
incendios , cambios de uso del suelo, nuevas cálculo   (rango adimens ional de 0 a 100) la vegetación, sobre el agua, sobre la Sobre la vegetación: Tipologías adecuadas al entono 0,45 0,54 -0,09 225 -40 0,5193 0,5922 -16,39
construcc iones y estruc turas, elementos naturalidad sobre la singularidad. inapreciable. Evitar alterac iones geomorfológicas

discordantes (carteles, etc.) Obras y construcc iones, Sobre la natural idad: Bancales con materiales  y
O TRO S INDICADORES: cambios  de uso del terri torio. El espacio se encuentra formas tradicionales .

VISTAS Y PAISAJES   cuenca visual ponderada antropizado Mantener  espacio de plátanos
100,00 Sobre la singularidad: CA ≈  0,7

ALT ERACIÓN DEL PAISAJE   superficie equivalente de fragilidad No se destruyen elementos
25,00 singulares . CA ≈  0,38

10 VALORES Catac lismos naturales. Agentes climáticos  y G rado de destrucc ión del factor en porcentaje. Agentes naturales . Agentes bióticos . Destrucción de rasgos Diseño integrador con la CA / grado destru 45

CULTURALES meterológicos. Plagas destruc tivas. Aves. Actuac iones antropogénicas. Se destruye patr imonio estruc tura urbana. Cuidado con MODERADO
Envejecimiento propio. Factores  antropogénicos. agrario patrimonio arquitec tónico de 

valor en proximidad. 0,42 0,50 -0,08 75 -45 0,5155 0,5845 -5,17

11 CALIDAD DE VIDA En base al Patrón Universal de Valores: SALUD, RIQUEZA MATERIAL, SEGURIDAD Y ORDEN, Progreso poco s ignificativo calidad de vida CV > 58 22

CONOCIMIENTO, LIBERTAD, JUSTICIA DISTRIBUTIVA, CONSERVACIÓ N DE LA NATURALEZA, variac ión calidad ambiental VCA> 0,01 IRRELEVANTE
AUTOREALIZACIÓN, PRESTIGIO.                                     Evaluac ión calidad de vida CV (0-11): inapreciable COMPATIBLE
 (+) progreso=11; (- )regres ión=0; (=)estancamiento=5 0,005 0,01 50 22 0,0164 0,82

12 DEMOGRAFÍA Degradación económica de una zona. La var iac ión del nivel de población en un terri torio concreto. NP% Políticas económicas de adminis tración. Degradación de población y Integración de la actuación en CA 22

Causas económicas globales. La ac tuac ión puede inducir cierta variación en el nivel de población. Economía internacional. Superpoblación medio tradic ional agrario. la vida soc ioeconómica rural variación NP IRRELEVANTE
Migraciones por otras  demandas territor iales. Estimación según el entorno próximo, de acuerdo a los empleos creados                                  NP Variac ión calidad de vida. Política Pérdida de identidad y de la zona.  ≈  0 COMPATIBLE

0,60% empresarial. desarticulación: Inapreciable 0,006 0,00 0,01 50 22 0,0187 0,0000 0,94

13 NIVEL DE EMPLEO Aspectos que puedan incidir sobre la Variación del nivel de empleo en una zona concreta. NE % No exis ten. Efec to socioeconómico pos. Fomento de la formación variación NE 32
poblac ión ocupada disminución del nivel de empleo. Noviembre 2005 = 2700 parados en el área. Hay creación de empleo. Efec tos negativos en calidad profesional adecuada. variación CA MODERADO

poblac ión activa Mala política económica. Cr isis sec torial. Se es tima NE=0,017% en función de la creación de empleo (46 empleos=80% del total creados) de vida y demografía
Falta de formac ión y especializac ión profesional. inapreciables . 0,017 0,02 75 32 0,0538 0,0000 4,04

14 ECONOMÍA INGRESO S PARA LA ECONOMÍA LO CAL plazas = 235 3000 € x plazas 34
Se toma como indicador la aportación neta de la ac tuac ión alojativa. coeficiente de Z1 = 0,20 705000,000 0,14 MODERADO

Se parte de que una ac tuac ión deja más ingresos al sistema económico local en tejidos
más complejos  y divers ificados. La situación se pondera con los coeficientes  de Zona. 0,141 0,14 125 34 0,2311 0,0000 28,88

0 -1,70 1000 50 -64,87 impacto f inal
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Las cuestiones generales están en "negro"      Las situacione s deri vad as de l proyecto está n en  "magen ta"

Se trata de una instalación alojativa en suelo urbanizable,  hotelera cuatro estrellas,  para un máximo de 235 plazas, a  integrar anexa a la  est ructura urbana del núcleo de Tazacorte,  hoy con cultivo  de plátanos.
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La importancia del impacto será pos itivamente mayor en estruc turas económicas débiles.

VALORACIÓN CUANTITATIVA
MAG NITUD

16,05

█         IMPACTO FINAL █    FACTO R  PAISAJE
█    FACTO R ECONÓMICO█   O TROS FACTORES
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CONCLUSIÓN:

La actuación tiene cierto impacto
socioeconómico. No hay compensación
con el conjunto de consecuencias
negativas, donde el factor agrario tiene la
mayor alteración, el espacio platanero
sufre al disminuir su producción. 

En la valoración global es relevante el
efecto destructivo sobre el medio agrario
de alto valor productivo.
Es de apreciar el que la actuación formará
parte de la estructura urbana del núcleo.

Aunque no forma parte esencial del modelo
a establecer, por su entidad y
emplazamiento es de tener en
consideración.

ACTUACIÓN ACP-13 LAS  MANCHAS
IMPORT ANCIA IMPACTO PTET LPA página   546

CUALITATIVA NETO
con sin

FACTOR CONTAMINANTES INDICADOR DEL IMPACTO FOCOS DE EFECTOS SOBRE MEDIDAS PREVENTIVAS CALIDAD valor ACCIÓN actuación actuac ión

MEDIOAMBIENTAL UNIDAD DE MEDIDA CONTAMINACIÓN EL MEDIO Y CORRECTORAS AMBIENTAL pond EDIFICACIÓN

con proyecto sin neto UIP T URÍSTICA ponderados

1 AT MÓSFERA FORMAS DE ENERGÍA: redes, antenas INDICADOR GENERAL:  ÍNDICE DE CALIDAD DEL AIRE:  valores mínimos   ICAIRE ≈ 100% INSTALACIONES: cocina, calderas Sobre la salud y el bienestar Control de emisiones en CA / ICAIRE 22
AIRE u otros, en el entorno EN FASE DE EXPLOTACIÓN PUEDE CO NSIDERARSE "AIRE LIMPIO " AUTOMÓVILES la ins talac ión  ≈  0,8-1,0 IRRELEVANTE

SUSTANCIAS Q UÍMICAS:  plaguic idas, despreciable óptima CO MPAT IBLE
otras sustancias. 0,95 0,96 -0,01 50 -22 0,7771 0,7830 -0,29

2 AT MÓSFERA estímulos que direc ta o indirectamente NIVEL DE PRESIÓN ACÚSTICA   L = 10 log (P/Po) 2     Medios  de transporte:                  si Efectos  en el organismo Diseño adecuado CA / nivel sonoro 22
RUIDO Y interfieran desfavorablemente en el ser humano P pres ión eficaz medida     Po presión de referencia Industria y construcción:              no Efectos  en la comunidad Aislamiento acústico  ≈  0,6-0,8 IRRELEVANTE

VIBRACIONES sonidos indeseables Instalaciones y servicios:              si Efectos  s icosoc iales Vegetac ión de entorno buena CO MPAT IBLE

Proximidad a la car retera LP - 126 desprec iables 0,76 0,80 -0,04 50 -22 0,6618 0,6867 -1,24

3 AG UA Alterac ión de su calidad natural por: MEDICIÓN DE CIERTOS PARÁMET ROS FÍSICOS, QUÍMICOS O BIOLÓGICOS. Grupo s/ The Open University 1975 CA / ICA 24
Posibles sales, nutrientes , detergentes,.. La ac tuac ión no afectar ía al RECURSO . El EFLUENTE debe permitir el uso agrar io: Efluente doméstico desprec iables Depuración y reutilizac ión  ≈  0,8-1,0 IRRELEVANTE

Sólidos disueltos  < 500 mg/l   Oxígeno disuelto > 3 mg/l No hay afección a  acuíferos Extremar medidas en vertido óptima CO MPAT IBLE

0,97 1,00 -0,03 50 -24 0,8140 0,8320 -0,90

4 SUELO Pueden ser: EL CLIMA, EL SUELO, Erosión hídrica: Pérdida de suelo según ecuac ión de T aylor, func ión de intensidad de l luvia, Combustibles>>cambio climático. Erosión hídrica: inaprec iable Control: cubierta y tipo vegetal CA / pérdida suelo 22
erosión LA GEOMO RFOLOGÍA, LA VEGET ACIÓN, energía cinética de lluvia, factor de erosionabil idad, pendiente, cultivos. Minerías : transformación del terri torio Erosión laminar (partículas Eliminac ión de patoreo  ≈  0,8-1,0 IRRELEVANTE

OTROS como hidrogeología, fuegos, etc. Erosión eólica: Pérdida de suelo en función de un índice de erosionabil idad, fac tor de rugosidad Agr icultura y pastoreo inadecuado. más finas) Evitar  suelo desnudo óptima CO MPAT IBLE

factor cl imático, terreno bar rido, factor de vegetación. Arroyamientos  hidrológicos, Erosión por ar royamiento, Aterrazamientos y control de 0,98 0,94 0,04 50 22 0,7947 0,7712 1,17
El proyecto es tabiliza abandono agrario, pas toreo caprino. regueros y depósitos. líneas de drenaje

5 CAPACIDAD Aspectos físicos  que hacen subir la clase Evaluación del territor io según las limitaciones frente a los  usos agrícolas. Obras públicas y actuaciones Degradación, pérdida de Mejora de textura y estruc tura CA / C.agro
AGROLÓG ICA Variación del riesgo de eros ión Siete c lases en función de las  limitaciones o riesgos inherente a la util ización: potencialmente eros ivas . suelo vegetal.Salinización. Prevenc ión de inundac iones  < 0,2 25

DE LOS SUELOS Incremento del riesgo de inundación I-II-III-IV-V-VI-VII  según: pluviometría, temperatura, pendientes , estruc tura, profundidad, Potencien inundaciones. Riesgo de inundaciones. Recuperación manto vegetal desprec iable MODERADO
Incremento de las limitac iones en la zona radical pedregosidad, rocosidad, encharcamiento salinidad y erosión. Que disminuyan desar rollo radicular Pedregosidad. Decremento Control de la erosión
Inc lemencias climáticas INDICADOR CA = 100/S (SI+SII /2+SIII /3+SIV/4+SV/5) Que provoquen cambios climáticos . de la producción agrícola. 0,1 0,23 -0,13 50 -25 0,1609 0,2931 -6,61

10,00 Actuac ión: c ierta pérdida Inaprec iable para el entorno

6 CAPACIDAD Elementos  que hacen variar la productividad PRODUCTIVIDAD (P), depende de ratios según humedad, drenaje, profundidad, textura, .. Cambio de uso del suelo. Decremento de producción Creac ión de jardines agrar ios CA / P.product 25

AGRARIA intrínseca de un suelo Clasificac ión: 65-100 excelente; 35-64 Bueno; 20-34 Medio; 8-19 Pobre; 0-7 Muy pobre Alteración de la textura  y Deterioro de paisaje recuperac ión de manto vegetal  < 0,2 MODERADO
potencialidad Se estima un valor de P = 8 antes  del proyecto estructura. Pérdida de suelo por desprec iable

La productividad será MUY POBRE después del proyecto. URBANIZACIÓ N 0,05 0,28 -0,23 50 -25 0,0977 0,3377 -12,00

7 CUBIERTA VEG ETAL Acciones fís icas y biológicas  de degradación. Metodología basada en el interés y densidad de las especies presentes: Emisiones, incendios, degradac ión, Cambio de cobertura Reposic ión de vegetación CA / sup. cubierta 25
Contaminantes atmosfér icos, fuego, de aguas, Porcentaje de superficie cubierta ponderado en función del índice de interés : plagas, monocultivo, sobreexplotación. Pérdida de biodiversidad Conservac ión y restaurac ión  ≈  0,2-0,4 MODERADO
de suelos, actuaciones de destrucc ión. PSC=100/St ∑Si x K        St superficie total considerada    Si  superficie cubierta por tipo Cambio de uso del territor io. de suelos baja

K >> Endemismos=1  Raras=0,8  Poco común=0,6  Frecuente=0,4  Común=0,2 Muy común=0,1 No se aprec ian otros  focos. 0,2 0,25 -0,05 50 -25 0,2650 0,3112 -2,31

En la actuación y entorno el suelo está cubier to por  especies: Frecuente

8 FAUNA Contaminac ión de atmósfera, aguas. Valor ecológico del biotopo por su calidad y abundancia      VE = (a*b+c+3*d) /e + 10(f+g) Prác ticas agrícolas incorrec tas, Alterac ión valores  naturalís ticos Evitar  uso de plaguicidas CA / VE 22
Actividades recreativas y cinegéticas . Fuego.                                                                                                  rango adimensional de 1 a 100 enfermedades, emis iones tóxicas . Poco apreciable la alterac ión Protección contra incendios  < 0,2 IRRELEVANTE
Obras, ac tuac iones, presenc ia humana. 22,33 Cambios de uso del terri torio. de los  procesos ecológicos . Aprovechamiento rac ional. desprec iable CO MPAT IBLE

0,32 0,36 -0,04 50 -22 0,3550 0,3864 -1,57

9 PAISAJE Acciones fís icas y biológicas  con interferencia Aproximación a través de una valoración directa subjetiva: Según los  impactos  sobre los Sobre la topografía: cierta Diseño con integración CA / Vr 40
desfavorable en el ser humano. Contemplación del paisaje otorgándole un valor (Va) , corrigiéndole según variables: cercanía y diferentes aspectos del paisaje: interrupción de líneas sobre paisajística.  ≈  0,2-0,4 MODERADO
Eliminación de vegetación, cambios  topográficos dis tanc ia a núc leos, accesibil idad, cuenca visual. Se toma como indicador el valor relativo Vr . Sobre la topografía y el suelo, sobre el per fil natural del terreno Atención a textura y color. baja

incendios , cambios  de uso del suelo, nuevas cálculo   (rango adimensional de 0 a 100) la vegetac ión, sobre el agua, sobre la Sobre la vegetac ión: Tipologías  adecuadas al entono 0,34 0,45 -0,11 225 -40 0,4599 0,5627 -23,14
construcc iones y es truc turas , elementos natural idad sobre la singularidad. inaprec iable. Evitar  alteraciones geomorfológicos
discordantes (carteles, etc.) Obras y construcciones, Sobre la naturalidad: Bancales  con materiales y

OT ROS INDICADORES: cambios de uso del territor io. El espacio se encuentra formas tradicionales.
VIST AS Y PAISAJES   cuenca visual ponderada antropizado en abandono Vegetac ión autóctona

53,73 Sobre la singularidad: integradora con el entorno. CA ≈  0,9
ALTERACIÓN DEL PAISAJE   superficie equivalente de fragilidad No se destruyen elementos

30,00 singulares. CA ≈  0,25
10 VALORES Cataclismos naturales. Agentes  climáticos y Grado de destrucc ión del factor  en porcentaje. Agentes  naturales. Agentes bióticos. Hay afección a c ier tos Recuperación de vestigios CA / grado destru 25

CULTURALES meterológicos. Plagas destructivas. Aves. No existen elementos patrimoniales significativos Actuaciones antropogénicas . rasgos de la cultura Prospección arqueológica MODERADO
Envejecimiento propio. Factores antropogénicos. tradic ional. Viñedos. Diseño integrador

0,44 0,50 -0,06 75 -25 0,4675 0,5126 -3,38

11 CALIDAD DE VIDA En base al Patrón Universal de Valores : SALUD, RIQUEZA MATERIAL, SEGURIDAD Y O RDEN, Retoceso en conservac ión calidad de vida CV > 53 22
CONOCIMIENTO, LIBERTAD, JUSTICIA DISTRIBUTIVA, CONSERVACIÓN DE LA NATURALEZA, de la naturaleza variación calidad amb VCA> 0,01 IRRELEVANTE
AUTO REALIZACIÓN, PRESTIGIO.                                     Evaluación calidad de vida CV (0-11): inaprec iable CO MPAT IBLE
 (+) progreso=11; (-)regresión=0; (=)estancamiento=5 0,005 0,01 50 -22 0,0178 -0,89

12 DEMOGRAFÍA Degradación económica de una zona. La variación del nivel de población en un territor io concreto. NP% Políticas  económicas de administrac ión. Degradación de poblac ión y Integración de la actuación en CA 22

Causas económicas globales. La ac tuac ión puede inducir  c ier ta variación en el nivel de poblac ión. Economía internacional. Superpoblación medio tradicional agrar io. la vida socioeconómica rural var iac ión NP IRRELEVANTE
Migraciones por otras demandas ter ritoriales. Estimación según el entorno próximo, de acuerdo a los empleos creados                                  NP Variación calidad de vida. Política Pérdida de identidad y de la zona.  ≈  0 CO MPAT IBLE

0,23% empresarial. desarticulación: Inaprec iable 0,002 0,00 0,00 50 22 0,0101 0,0000 0,50

13 NIVEL DE EMPLEO Aspectos que puedan incidir  sobre la Variación del nivel de empleo en una zona concreta. NE % No existen. Efecto socioeconómico pos. Fomento de la formac ión variación NE 32

poblac ión ocupada disminución del nivel de empleo. Noviembre 2005 = 2700 parados en el Valle de Ar idane. Hay creac ión de empleo. Efectos  negativos  en calidad profesional adecuada. variación CA MODERADO
poblac ión activa Mala política económica. Crisis  sec torial. Se estima NE=0,0126% en func ión de la creación de empleo (34 empleos=30% del total c reados) de vida y demografía

Falta de formac ión y especializac ión profesional. inaprec iables. 0,013 0,01 75 32 0,0484 0,0000 3,63

14 ECONOMÍA INGRESOS PARA LA ECONOMÍA LOCAL plazas = 500 2000 € x plazas 34

Se toma como indicador la apor tación neta de la ac tuac ión alojativa. coefic iente de Z1 = 0,20 1000000,000 0,20 MODERADO
Se parte de que una actuación deja más ingresos al sis tema económico local en tejidos
más complejos y divers ificados. La s ituación se pondera con los coefic ientes de Zona. 0,199 0,20 125 34 0,3162 0,0000 39,52

0 -0,44 1000 40 -7,51 impacto f inal

VALORACIÓN CUANTITATIVA
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Las cuestiones generales e stán en "negro"      Las si tu aciones deri vada s del  p ro yecto están en "magenta"

Se trata de una instalación alojativa aislada en suelo urbanizable, hotelera cuatro estrellas, para un máximo de 500 plazas, integrada en un espacio de malpaís volcánico en la medianía del municipio de Los Llanos de Aridane.
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La importancia del impacto será positivamente mayor en estructuras económicas débiles.
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CONCLUSIÓN:

Los aspectos socioeconómicos resultan
beneficiados.
Practicamente hay compensación con el
conjunto de consecuencias negativas,
donde el factor paisaje tiene la mayor
alteración.
La afección al medio físico no resulta
especialmente significativa, por la
inexistencia de valores apreciables, aunque
está en proximidad a un medio
paisajísticamente atractivo, con notables
valores de naturalidad.
 
De todos modos, la bondad de ciertos
efectos no excluye intentar corregir los
aspectos negativos.

La actuación no forma parte esencial del
modelo a establecer, resultando
innecesaria para la cualificación del sistema
turístico.
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CUALITATIVA NETO
con sin

FACTOR CONTAMINANTES INDICADOR DEL IMPACTO FOCOS DE EFECTOS SOBRE MEDIDAS PREVENTIVAS CALIDAD valor ACCIÓN actuación actuación
MEDIOAMBIENTAL UNIDAD DE MEDIDA CONTAMINACIÓN EL MEDIO Y CORRECTORAS AMBIENTAL pond EDIFICACIÓN

con proyecto sin neto UIP TURÍSTICA ponderados

1 ATMÓSFERA FORMAS DE ENERGÍA: redes, antenas INDICADOR GENERAL:  ÍNDICE DE CALIDAD DEL AIRE:  valores mínimos   ICAIRE ≈ 100% INSTALACIONES: cocina, calderas Sobre la salud y el bienestar Control de emisiones en CA / ICAIRE 22
AIRE u otros, en el entorno EN FASE DE EXPLOTACIÓN PUEDE CONSIDERARSE "AIRE LIMPIO" AUTOMÓVILES la instalación  ≈  0,8-1,0 IRRELEVANTE

SUSTANCIAS QUÍMICAS:  plaguicidas, despreciable Evitar inmisión de plaguicidas óptima COMPATIBLE
otras sustancias. 0,9 0,96 -0,06 50 -22 0,6898 0,7226 -1,64

2 ATMÓSFERA estímulos que directa o indirectamente NIVEL DE PRESIÓN ACÚSTICA   L = 10 log (P/Po)2     Medios de transporte:                  si Efectos en el organismo Diseño adecuado CA / nivel sonoro 22
RUIDO Y interfieran desfavorablemente en el ser humano P presión eficaz medida     Po presión de referencia Industria y construcción:              no Efectos en la comunidad Aislamiento acústico  ≈  0,6-0,8 IRRELEVANTE

VIBRACIONES sonidos indeseables Instalaciones y servicios:              si Efectos sicosociales Vegetación de entorno buena COMPATIBLE
Espacio urbano residencial ciertos efectos por tráfico Aislamiento respecto de LP-122 0,75 0,80 -0,05 50 -22 0,6049 0,6337 -1,44

3 AGUA Alteración de su calidad natural por: MEDICIÓN DE CIERTOS PARÁMETROS FÍSICOS, QUÍMICOS O BIOLÓGICOS. Grupo s/ The Open University 1975 CA / ICA 22
Posibles sales, nutrientes, detergentes,.. La actuación no afectaría al RECURSO. El EFLUENTE debe permitir el uso agrario: Efluente doméstico despreciables Depuración y reutilización  ≈  0,8-1,0 IRRELEVANTE

Sólidos disueltos < 500 mg/l   Oxígeno disuelto > 3 mg/l inapreciable afección Vertido en red pública óptima COMPATIBLE
a acuíferos 0,99 1,00 -0,01 50 -22 0,7388 0,7441 -0,27

4 SUELO Pueden ser: EL CLIMA, EL SUELO, Erosión hídrica: Pérdida de suelo según ecuación de Taylor, función de intensidad de lluvia, Combustibles>>cambio climático. Erosión hídrica: inapreciable Control: cubierta y tipo vegetal CA / pérdida suelo 25
erosión LA GEOMORFOLOGÍA, LA VEGETACIÓN, energía cinética de lluvia, factor de erosionabilidad, pendiente, cultivos. Minerías: transformación del territorio Erosión laminar (partículas Evitar suelo desnudo  ≈  0,6-0,8 MODERADO

OTROS como hidrogeología, fuegos, etc. Erosión eólica: Pérdida de suelo en función de un índice de erosionabilidad, factor de rugosidad Agricultura y pastoreo inadecuado. más finas) Evitar afección a las laderas de buena
factor climático, terreno barrido, factor de vegetación. Pérdida por cambio de uso Afección por construcción El Time 0,65 0,70 -0,05 50 -25 0,5714 0,6027 -1,57

El suelo está antropizado

5 CAPACIDAD Aspectos físicos que hacen subir la clase Evaluación del territorio según las limitaciones frente a los usos agrícolas. Obras públicas y actuaciones Degradación, pérdida de Mejora de textura y estructura CA / C.agro
AGROLÓGICA Variación del riesgo de erosión Siete clases en función de las limitaciones o riesgos inherente a la utilización: potencialmente erosivas. suelo vegetal.Salinización. Prevención de inundaciones < 0,2 40

DE LOS SUELOS Incremento del riesgo de inundación I-II-III-IV-V-VI-VII  según: pluviometría, temperatura, pendientes, estructura, profundidad, Potencien inundaciones. Riesgo de inundaciones. Recuperación manto vegetal despreciable MODERADO
Incremento de las limitaciones en la zona radical pedregosidad, rocosidad, encharcamiento salinidad y erosión. Que disminuyan desarrollo radicular Pedregosidad. Decremento Control de la erosión
Inclemencias climáticas INDICADOR CA = 100/S (SI-V+SII/2+SIII/3+SIV/4+SV/5) Que provoquen cambios climáticos. de la producción agrícola. 0,16 0,68 -0,52 50 -40 0,2466 0,6991 -22,62

16,00 Actuación: pérdida notable Apreciable
6 CAPACIDAD Elementos que hacen variar la productividad PRODUCTIVIDAD (P), depende de ratios según humedad, drenaje, profundidad, textura, .. Cambio de uso del suelo. Decremento de producción Adecuado diseño integrador. CA / P.product 50

AGRARIA intrínseca de un suelo Clasificación: 65-100 excelente; 35-64 Bueno; 20-34 Medio; 8-19 Pobre; 0-7 Muy pobre Alteración de la estructura. Deterioro de paisaje Mantener cultivo en espacios < 0,2 SEVERO
potencialidad Se estima un valor de P = 90, anterior a la actuación No se aprecian otros focos. Pérdida de suelo para no edificados. despreciable

Para cultivos de plataneras y otros frutales la productividad es EXCELENTE el cultivo del plátano. 0 0,98 -0,98 50 -50 0,0000 0,9856 -49,28
Después de la actuación la productividad es cero

7 CUBIERTA VEGETAL Acciones físicas y biológicas de degradación. Metodología basada en el interés y densidad de las especies presentes: Emisiones, incendios, degradación, Cambio de cobertura Reposición de vegetación CA / sup. cubierta 25
Contaminantes atmosféricos, fuego, de aguas, Porcentaje de superficie cubierta ponderado en función del índice de interés: plagas, monocultivo, sobreexplotación. Pérdida de biodiversidad Conservación y restauración ≈  0,2-0,4 MODERADO
de suelos, actuaciones de destrucción. PSC=100/St ∑Si x K        St superficie total considerada    Si  superficie cubierta por tipo Cambio de uso del territorio. El efecto es despreciable del suelo libre bajo

K >> Endemismos=1  Raras=0,8  Poco común=0,6  Frecuente=0,4  Común=0,2 Muy común=0,1 No se aprecian otros focos. por ser suelo antropizado Mantener intersticio platanero 0,2 0,22 -0,02 50 -25 0,2446 0,2619 -0,87
En la actuación y entorno el suelo está cubierto por especies: Muy común

8 FAUNA Contaminación de atmósfera, aguas. Valor ecológico del biotopo por su calidad y abundancia      VE = (a*b+c+3*d)/e + 10(f+g) Prácticas agrícolas incorrectas, Evitar uso de plaguicidas CA / VE 22
Actividades recreativas y cinegéticas. Fuego.                                                                                                  rango adimensional de 1 a 100 enfermedades, emisiones tóxicas. Poco apreciable la alteración  < 0,2 IRRELEVANTE
Obras, actuaciones, presencia humana. 5,50 Cambios de uso del territorio. de los procesos ecológicos. despreciable COMPATIBLE

0,05 0,06 -0,01 50 -22 0,0861 0,0922 -0,31

9 PAISAJE Acciones físicas y biológicas con interferencia Aproximación a través de una valoración directa subjetiva: Según los impactos sobre los Sobre la topografía: cierta Diseño con integración CA / Vr 40
desfavorable en el ser humano. Contemplación del paisaje otorgándole un valor (Va), corrigiéndole según variables: cercanía y diferentes aspectos del paisaje: interrupción de líneas del paisajística. ≈  0,4-0,6 MODERADO
Eliminación de vegetación, cambios topográficos distancia a núcleos, accesibilidad, cuenca visual. Se toma como indicador el valor relativo Vr. Sobre la topografía y el suelo, sobre perfil del espacio agrario Atención a textura y color. aceptable
incendios, cambios de uso del suelo, nuevas cálculo   (rango adimensional de 0 a 100) la vegetación, sobre el agua, sobre la Sobre la vegetación: Tipologías adecuadas al entono 0,45 0,54 -0,09 225 -40 0,5193 0,5922 -16,39
construcciones y estructuras, elementos naturalidad sobre la singularidad. inapreciable. Evitar alteraciones geomorfológicas
discordantes (carteles, etc.) Obras y construcciones, Sobre la naturalidad: Bancales con materiales y

OTROS INDICADORES: cambios de uso del territorio. El espacio se encuentra formas tradicionales.
VISTAS Y PAISAJES   cuenca visual ponderada antropizado Mantener espacio de plátanos

100,00 Sobre la singularidad: CA ≈  0,7
ALTERACIÓN DEL PAISAJE   superficie equivalente de fragilidad No se destruyen elementos

25,00 singulares. CA ≈  0,38
10 VALORES Cataclismos naturales. Agentes climáticos y Grado de destrucción del factor en porcentaje. Agentes naturales. Agentes bióticos. Destrucción de rasgos Diseño integrador con la CA / grado destru 45

CULTURALES meterológicos. Plagas destructivas. Aves. Actuaciones antropogénicas. Se destruye patrimonio estructura urbana. Cuidado con MODERADO
Envejecimiento propio. Factores antropogénicos. agrario patrimonio arquitectónico de 

valor en proximidad. 0,42 0,50 -0,08 75 -45 0,5155 0,5845 -5,17

11 CALIDAD DE VIDA En base al Patrón Universal de Valores: SALUD, RIQUEZA MATERIAL, SEGURIDAD Y ORDEN, Progreso poco significativo calidad de vida CV > 58 22
CONOCIMIENTO, LIBERTAD, JUSTICIA DISTRIBUTIVA, CONSERVACIÓN DE LA NATURALEZA, variación calidad ambiental VCA> 0,01 IRRELEVANTE
AUTOREALIZACIÓN, PRESTIGIO.                                     Evaluación calidad de vida CV (0-11): inapreciable COMPATIBLE
 (+) progreso=11; (-)regresión=0; (=)estancamiento=5 0,005 0,01 50 22 0,0164 0,82

12 DEMOGRAFÍA Degradación económica de una zona. La variación del nivel de población en un territorio concreto. NP% Políticas económicas de administración. Degradación de población y Integración de la actuación en CA 22
Causas económicas globales. La actuación puede inducir cierta variación en el nivel de población. Economía internacional. Superpoblación medio tradicional agrario. la vida socioeconómica rural variación NP IRRELEVANTE
Migraciones por otras demandas territoriales. Estimación según el entorno próximo, de acuerdo a los empleos creados                                  NP Variación calidad de vida. Política Pérdida de identidad y de la zona. ≈  0 COMPATIBLE

0,60% empresarial. desarticulación: Inapreciable 0,006 0,00 0,01 50 22 0,0187 0,0000 0,94
13 NIVEL DE EMPLEO Aspectos que puedan incidir sobre la Variación del nivel de empleo en una zona concreta. NE % No existen. Efecto socioeconómico pos. Fomento de la formación variación NE 32

población ocupada disminución del nivel de empleo. Noviembre 2005 = 2700 parados en el área. Hay creación de empleo. Efectos negativos en calidad profesional adecuada. variación CA MODERADO
población activa Mala política económica. Crisis sectorial. Se estima NE=0,017% en función de la creación de empleo (46 empleos=80% del total creados) de vida y demografía

Falta de formación y especialización profesional. inapreciables. 0,017 0,02 75 32 0,0538 0,0000 4,04
14 ECONOMÍA INGRESOS PARA LA ECONOMÍA LOCAL plazas = 235 3000 € x plazas 34

Se toma como indicador la aportación neta de la actuación alojativa. coeficiente de Z1 = 0,20 705000,000 0,14 MODERADO
Se parte de que una actuación deja más ingresos al sistema económico local en tejidos
más complejos y diversificados. La situación se pondera con los coeficientes de Zona. 0,141 0,14 125 34 0,2311 0,0000 28,88

0 -1,70 1000 50 -64,87 impacto final
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Las cuestiones generales están en "negro"      Las situaciones derivadas del proyecto están en "magenta"

Se trata de una instalación alojativa en suelo urbanizable, hotelera cuatro estrellas, para un máximo de 235 plazas, a integrar anexa a la estructura urbana del núcleo de Tazacorte, hoy con cultivo de plátanos.
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La importancia del impacto será positivamente mayor en estructuras económicas débiles.

VALORACIÓN CUANTITATIVA
MAGNITUD

16,05

█         IMPACTO FINAL █    FACTOR  PAISAJE
█    FACTOR ECONÓMICO█   OTROS FACTORES
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CONCLUSIÓN:

La actuación tiene cierto impacto
socioeconómico. No hay compensación
con el conjunto de consecuencias
negativas, donde el factor agrario tiene la
mayor alteración, el espacio platanero
sufre al disminuir su producción. 

En la valoración global es relevante el
efecto destructivo sobre el medio agrario
de alto valor productivo.
Es de apreciar el que la actuación formará
parte de la estructura urbana del núcleo.

Aunque no forma parte esencial del modelo
a establecer, por su entidad y
emplazamiento es de tener en
consideración.
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CUALITATIVA NETO
con sin

FACTOR CONTAMINANTES INDICADOR DEL IMPACTO FOCOS DE EFECTOS SOBRE MEDIDAS PREVENTIVAS CALIDAD valor ACCIÓN actuación actuación
MEDIOAMBIENTAL UNIDAD DE MEDIDA CONTAMINACIÓN EL MEDIO Y CORRECTORAS AMBIENTAL pond EDIFICACIÓN

con proyecto sin neto UIP TURÍSTICA ponderados

1 ATMÓSFERA FORMAS DE ENERGÍA: redes, antenas INDICADOR GENERAL:  ÍNDICE DE CALIDAD DEL AIRE:  valores mínimos   ICAIRE ≈ 100% INSTALACIONES: cocina, calderas Sobre la salud y el bienestar Control de emisiones en CA / ICAIRE 22
AIRE u otros, en el entorno EN FASE DE EXPLOTACIÓN PUEDE CONSIDERARSE "AIRE LIMPIO" AUTOMÓVILES la instalación  ≈  0,8-1,0 IRRELEVANTE

SUSTANCIAS QUÍMICAS:  plaguicidas, despreciable óptima COMPATIBLE
otras sustancias. 0,95 0,96 -0,01 50 -22 0,7771 0,7830 -0,29

2 ATMÓSFERA estímulos que directa o indirectamente NIVEL DE PRESIÓN ACÚSTICA   L = 10 log (P/Po)2     Medios de transporte:                  si Efectos en el organismo Diseño adecuado CA / nivel sonoro 22
RUIDO Y interfieran desfavorablemente en el ser humano P presión eficaz medida     Po presión de referencia Industria y construcción:              no Efectos en la comunidad Aislamiento acústico  ≈  0,6-0,8 IRRELEVANTE

VIBRACIONES sonidos indeseables Instalaciones y servicios:              si Efectos sicosociales Vegetación de entorno buena COMPATIBLE
Proximidad a la carretera LP - 126 despreciables 0,76 0,80 -0,04 50 -22 0,6618 0,6867 -1,24

3 AGUA Alteración de su calidad natural por: MEDICIÓN DE CIERTOS PARÁMETROS FÍSICOS, QUÍMICOS O BIOLÓGICOS. Grupo s/ The Open University 1975 CA / ICA 24
Posibles sales, nutrientes, detergentes,.. La actuación no afectaría al RECURSO. El EFLUENTE debe permitir el uso agrario: Efluente doméstico despreciables Depuración y reutilización ≈  0,8-1,0 IRRELEVANTE

Sólidos disueltos < 500 mg/l   Oxígeno disuelto > 3 mg/l No hay afección a  acuíferos Extremar medidas en vertido óptima COMPATIBLE
0,97 1,00 -0,03 50 -24 0,8140 0,8320 -0,90

4 SUELO Pueden ser: EL CLIMA, EL SUELO, Erosión hídrica: Pérdida de suelo según ecuación de Taylor, función de intensidad de lluvia, Combustibles>>cambio climático. Erosión hídrica: inapreciable Control: cubierta y tipo vegetal CA / pérdida suelo 22
erosión LA GEOMORFOLOGÍA, LA VEGETACIÓN, energía cinética de lluvia, factor de erosionabilidad, pendiente, cultivos. Minerías: transformación del territorio Erosión laminar (partículas Eliminación de patoreo ≈  0,8-1,0 IRRELEVANTE

OTROS como hidrogeología, fuegos, etc. Erosión eólica: Pérdida de suelo en función de un índice de erosionabilidad, factor de rugosidad Agricultura y pastoreo inadecuado. más finas) Evitar suelo desnudo óptima COMPATIBLE
factor climático, terreno barrido, factor de vegetación. Arroyamientos hidrológicos, Erosión por arroyamiento, Aterrazamientos y control de 0,98 0,94 0,04 50 22 0,7947 0,7712 1,17

El proyecto estabiliza abandono agrario, pastoreo caprino. regueros y depósitos. líneas de drenaje
5 CAPACIDAD Aspectos físicos que hacen subir la clase Evaluación del territorio según las limitaciones frente a los usos agrícolas. Obras públicas y actuaciones Degradación, pérdida de Mejora de textura y estructura CA / C.agro

AGROLÓGICA Variación del riesgo de erosión Siete clases en función de las limitaciones o riesgos inherente a la utilización: potencialmente erosivas. suelo vegetal.Salinización. Prevención de inundaciones < 0,2 25
DE LOS SUELOS Incremento del riesgo de inundación I-II-III-IV-V-VI-VII  según: pluviometría, temperatura, pendientes, estructura, profundidad, Potencien inundaciones. Riesgo de inundaciones. Recuperación manto vegetal despreciable MODERADO

Incremento de las limitaciones en la zona radical pedregosidad, rocosidad, encharcamiento salinidad y erosión. Que disminuyan desarrollo radicular Pedregosidad. Decremento Control de la erosión
Inclemencias climáticas INDICADOR CA = 100/S (SI+SII/2+SIII/3+SIV/4+SV/5) Que provoquen cambios climáticos. de la producción agrícola. 0,1 0,23 -0,13 50 -25 0,1609 0,2931 -6,61

10,00 Actuación: cierta pérdida Inapreciable para el entorno

6 CAPACIDAD Elementos que hacen variar la productividad PRODUCTIVIDAD (P), depende de ratios según humedad, drenaje, profundidad, textura, .. Cambio de uso del suelo. Decremento de producción Creación de jardines agrarios CA / P.product 25
AGRARIA intrínseca de un suelo Clasificación: 65-100 excelente; 35-64 Bueno; 20-34 Medio; 8-19 Pobre; 0-7 Muy pobre Alteración de la textura  y Deterioro de paisaje recuperación de manto vegetal  < 0,2 MODERADO

potencialidad Se estima un valor de P = 8 antes del proyecto estructura. Pérdida de suelo por despreciable
La productividad será MUY POBRE después del proyecto. URBANIZACIÓN 0,05 0,28 -0,23 50 -25 0,0977 0,3377 -12,00

7 CUBIERTA VEGETAL Acciones físicas y biológicas de degradación. Metodología basada en el interés y densidad de las especies presentes: Emisiones, incendios, degradación, Cambio de cobertura Reposición de vegetación CA / sup. cubierta 25
Contaminantes atmosféricos, fuego, de aguas, Porcentaje de superficie cubierta ponderado en función del índice de interés: plagas, monocultivo, sobreexplotación. Pérdida de biodiversidad Conservación y restauración  ≈  0,2-0,4 MODERADO
de suelos, actuaciones de destrucción. PSC=100/St ∑Si x K        St superficie total considerada    Si  superficie cubierta por tipo Cambio de uso del territorio. de suelos baja

K >> Endemismos=1  Raras=0,8  Poco común=0,6  Frecuente=0,4  Común=0,2 Muy común=0,1 No se aprecian otros focos. 0,2 0,25 -0,05 50 -25 0,2650 0,3112 -2,31
En la actuación y entorno el suelo está cubierto por especies: Frecuente

8 FAUNA Contaminación de atmósfera, aguas. Valor ecológico del biotopo por su calidad y abundancia      VE = (a*b+c+3*d)/e + 10(f+g) Prácticas agrícolas incorrectas, Alteración valores naturalísticos Evitar uso de plaguicidas CA / VE 22
Actividades recreativas y cinegéticas. Fuego.                                                                                                  rango adimensional de 1 a 100 enfermedades, emisiones tóxicas. Poco apreciable la alteración Protección contra incendios < 0,2 IRRELEVANTE
Obras, actuaciones, presencia humana. 22,33 Cambios de uso del territorio. de los procesos ecológicos. Aprovechamiento racional. despreciable COMPATIBLE

0,32 0,36 -0,04 50 -22 0,3550 0,3864 -1,57

9 PAISAJE Acciones físicas y biológicas con interferencia Aproximación a través de una valoración directa subjetiva: Según los impactos sobre los Sobre la topografía: cierta Diseño con integración CA / Vr 40
desfavorable en el ser humano. Contemplación del paisaje otorgándole un valor (Va), corrigiéndole según variables: cercanía y diferentes aspectos del paisaje: interrupción de líneas sobre paisajística.  ≈  0,2-0,4 MODERADO
Eliminación de vegetación, cambios topográficos distancia a núcleos, accesibilidad, cuenca visual. Se toma como indicador el valor relativo Vr. Sobre la topografía y el suelo, sobre el perfil natural del terreno Atención a textura y color. baja
incendios, cambios de uso del suelo, nuevas cálculo   (rango adimensional de 0 a 100) la vegetación, sobre el agua, sobre la Sobre la vegetación: Tipologías adecuadas al entono 0,34 0,45 -0,11 225 -40 0,4599 0,5627 -23,14
construcciones y estructuras, elementos naturalidad sobre la singularidad. inapreciable. Evitar alteraciones geomorfológicos
discordantes (carteles, etc.) Obras y construcciones, Sobre la naturalidad: Bancales con materiales y

OTROS INDICADORES: cambios de uso del territorio. El espacio se encuentra formas tradicionales.
VISTAS Y PAISAJES   cuenca visual ponderada antropizado en abandono Vegetación autóctona

53,73 Sobre la singularidad: integradora con el entorno. CA ≈  0,9
ALTERACIÓN DEL PAISAJE   superficie equivalente de fragilidad No se destruyen elementos

30,00 singulares. CA ≈  0,25

10 VALORES Cataclismos naturales. Agentes climáticos y Grado de destrucción del factor en porcentaje. Agentes naturales. Agentes bióticos. Hay afección a ciertos Recuperación de vestigios CA / grado destru 25
CULTURALES meterológicos. Plagas destructivas. Aves. No existen elementos patrimoniales significativos Actuaciones antropogénicas. rasgos de la cultura Prospección arqueológica MODERADO

Envejecimiento propio. Factores antropogénicos. tradicional. Viñedos. Diseño integrador
0,44 0,50 -0,06 75 -25 0,4675 0,5126 -3,38

11 CALIDAD DE VIDA En base al Patrón Universal de Valores: SALUD, RIQUEZA MATERIAL, SEGURIDAD Y ORDEN, Retoceso en conservación calidad de vida CV > 53 22
CONOCIMIENTO, LIBERTAD, JUSTICIA DISTRIBUTIVA, CONSERVACIÓN DE LA NATURALEZA, de la naturaleza variación calidad amb VCA> 0,01 IRRELEVANTE
AUTOREALIZACIÓN, PRESTIGIO.                                     Evaluación calidad de vida CV (0-11): inapreciable COMPATIBLE
 (+) progreso=11; (-)regresión=0; (=)estancamiento=5 0,005 0,01 50 -22 0,0178 -0,89

12 DEMOGRAFÍA Degradación económica de una zona. La variación del nivel de población en un territorio concreto. NP% Políticas económicas de administración. Degradación de población y Integración de la actuación en CA 22
Causas económicas globales. La actuación puede inducir cierta variación en el nivel de población. Economía internacional. Superpoblación medio tradicional agrario. la vida socioeconómica rural variación NP IRRELEVANTE
Migraciones por otras demandas territoriales. Estimación según el entorno próximo, de acuerdo a los empleos creados                                  NP Variación calidad de vida. Política Pérdida de identidad y de la zona.  ≈  0 COMPATIBLE

0,23% empresarial. desarticulación: Inapreciable 0,002 0,00 0,00 50 22 0,0101 0,0000 0,50

13 NIVEL DE EMPLEO Aspectos que puedan incidir sobre la Variación del nivel de empleo en una zona concreta. NE % No existen. Efecto socioeconómico pos. Fomento de la formación variación NE 32
población ocupada disminución del nivel de empleo. Noviembre 2005 = 2700 parados en el Valle de Aridane. Hay creación de empleo. Efectos negativos en calidad profesional adecuada. variación CA MODERADO

población activa Mala política económica. Crisis sectorial. Se estima NE=0,0126% en función de la creación de empleo (34 empleos=30% del total creados) de vida y demografía
Falta de formación y especialización profesional. inapreciables. 0,013 0,01 75 32 0,0484 0,0000 3,63

14 ECONOMÍA INGRESOS PARA LA ECONOMÍA LOCAL plazas = 500 2000 € x plazas 34
Se toma como indicador la aportación neta de la actuación alojativa. coeficiente de Z1 = 0,20 1000000,000 0,20 MODERADO
Se parte de que una actuación deja más ingresos al sistema económico local en tejidos
más complejos y diversificados. La situación se pondera con los coeficientes de Zona. 0,199 0,20 125 34 0,3162 0,0000 39,52

0 -0,44 1000 40 -7,51 impacto final

VALORACIÓN CUANTITATIVA
MAGNITUD

9,74

█         IMPACTO FINAL █    FACTOR  PAISAJE
█    FACTOR ECONÓMICO█   OTROS FACTORESM
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Las cuestiones generales están en "negro"      Las situaciones derivadas del proyecto están en "magenta"

Se trata de una instalación alojativa aislada en suelo urbanizable, hotelera cuatro estrellas, para un máximo de 500 plazas, integrada en un espacio de malpaís volcánico en la medianía del municipio de Los Llanos de Aridane.
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La importancia del impacto será positivamente mayor en estructuras económicas débiles.
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CONCLUSIÓN:

Los aspectos socioeconómicos resultan
beneficiados.
Practicamente hay compensación con el
conjunto de consecuencias negativas,
donde el factor paisaje tiene la mayor
alteración.
La afección al medio físico no resulta
especialmente significativa, por la
inexistencia de valores apreciables, aunque
está en proximidad a un medio
paisajísticamente atractivo, con notables
valores de naturalidad.
 
De todos modos, la bondad de ciertos
efectos no excluye intentar corregir los
aspectos negativos.

La actuación no forma parte esencial del
modelo a establecer, resultando
innecesaria para la cualificación del sistema
turístico.
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CUALIT ATIV A NETO
con sin

FACTOR CONTAMINANTES IN DICAD OR DEL IMPACTO FOCOS DE EFECTOS SOBR E MEDIDAS PREVENTIVAS CA LIDA D valor ACCIÓN actuación actuación

M EDI OAMBIENTAL UNI DAD D E MEDID A C ONTAMIN ACIÓN EL MEDI O Y CORRECTORAS AMBIE NT AL pond EDIFICA CIÓN

con proyecto sin neto UI P TURÍS TICA ponderados

1 A TMÓSFE RA FORMAS  DE  ENERGÍA : redes, antenas INDICADOR GENERAL:  ÍNDICE DE CA LIDA D DEL AIRE:  valor es mínimos   ICAIRE ≈ 100% INST ALACIONE S: cocina, calderas Sobre la salud y el bienestar Control de emisiones en CA / ICA IRE 22
A IRE u otros, en el entorno EN FAS E DE EX PLOTACIÓN P UE DE  CONSIDERA RS E "A IRE  LIMP IO" AUT OMÓV ILES la instalación  ≈  0,8-1,0 IRRELE VA NTE

SUS TANCIAS QUÍMICA S:  plaguicidas, despreciable óptima COMP ATIBLE

otr as sustancias. 0,95 0,96 -0,01 50 -22 0,7771 0,7830 -0,29

2 A TMÓSFE RA estímulos que directa o indirectamente NIVEL DE P RES IÓN A CÚSTICA   L = 10 log ( P/Po)2      Medios de transporte:                  si Efectos en el organismo Diseño adecuado CA / nivel sonor o 22

RUIDO Y interfieran desfavorablemente en el ser humano P presión ef icaz medida     Po presión de referencia Industria y construcción:              no Efectos en la comunidad Aislamiento acústico  ≈  0,6-0,8 IRRELE VA NTE
V IBRACIONES sonidos indeseables Instalaciones y servicios:              si Efectos sicosociales V egetación de entorno buena COMP ATIBLE

Proximidad a la carretera LP - 126 despr eciables 0,76 0,80 -0,04 50 -22 0,6618 0,6867 -1,24

3 A GUA Alter ación de su calidad natural por: MEDICIÓN DE  CIE RTOS  PARÁME TROS  FÍSICOS , QUÍMICOS  O B IOLÓGICOS . Gr upo s/ The Open University 1975 CA / ICA 24
Posibles sales, nutr ientes, deter gentes,.. La actuación no afectaría al RECURSO. El EF LUENTE  debe permitir  el uso agr ario: Efluente doméstico despr eciables Depuración y reutilización  ≈  0,8-1,0 IRRELE VA NTE

Sólidos disueltos < 500 mg/l   Oxígeno disuelto > 3 mg/l No hay afección a  acuífer os Extremar  medidas en vertido óptima COMP ATIBLE
0,97 1,00 -0,03 50 -24 0,8140 0,8320 -0,90

4 SUE LO Pueden ser: EL CLIMA, EL S UE LO, Er osión hídrica: Pér dida de suelo según ecuación de Taylor, función de intensidad de lluvia, Combustibles>>cambio climático. Erosión hídr ica: inapr eciable Contr ol: cubier ta y tipo vegetal CA / pérdida suelo 22

erosión LA  GEOMORFOLOGÍA, LA VE GETA CIÓN, energía cinética de lluvia, factor de erosionabilidad, pendiente, cultivos. Minerías: transf or mación del territorio Erosión laminar (partículas Eliminación de patoreo  ≈  0,8-1,0 IRRELE VA NTE
OT ROS como hidrogeología, fuegos, etc. Er osión eólica: Pérdida de suelo en función de un índice de erosionabilidad, factor de rugosidad Agricultura y pastoreo inadecuado. más f inas) Evitar suelo desnudo óptima COMP ATIBLE

factor climático, terreno barrido, f actor de vegetación. Arroyamientos hidrológicos, Erosión por  ar royamiento, Aterr azamientos y control de 0,98 0,94 0,04 50 22 0,7947 0,7712 1,17
El proyecto estabiliza abandono agr ar io, pastor eo caprino. regueros y depósitos. líneas de drenaje

5 CAP ACIDAD Aspectos físicos que hacen subir  la clase Evaluación del territorio según las limitaciones fr ente a los usos agrícolas. Obras públicas y actuaciones Degradación, pérdida de Mejor a de textur a y estructura CA  / C.agro

AGROLÓGICA Variación del riesgo de erosión Siete clases en función de las limitaciones o riesgos inherente a la utilización: potencialmente er osivas. suelo vegetal.Salinización. Pr evención de inundaciones  < 0,2 25
DE LOS S UE LOS Incremento del riesgo de inundación I-II-III-IV -V-V I-VII  según: pluviometría, temperatura, pendientes, estructura, profundidad, Potencien inundaciones. Riesgo de inundaciones. Recuperación manto vegetal despreciable MODERADO

Incremento de las limitaciones en la zona r adical pedregosidad, rocosidad, encharcamiento salinidad y erosión. Que disminuyan desarrollo r adicular Pedregosidad. Decremento Contr ol de la erosión
Inclemencias climáticas INDICADOR CA = 100/S (S I+ SII /2+SI I I/3+S IV /4+SV /5) Que provoquen cambios climáticos. de la producción agrícola. 0,1 0,23 -0,13 50 -25 0,1609 0,2931 -6,61

10,00 Actuación: cierta pérdida Inapreciable para el entorno

6 CAP ACIDAD Elementos que hacen variar la productividad PRODUCTIVIDAD (P), depende de ratios según humedad, drenaje, pr ofundidad, textura, .. Cambio de uso del suelo. Decremento de producción Creación de jardines agr ar ios CA / P .product 25
AGRA RIA intrínseca de un suelo Clasificación: 65-100 excelente; 35- 64 B ueno; 20-34 Medio; 8- 19 P obr e; 0- 7 Muy pobre Alter ación de la textur a  y Deterioro de paisaje recuperación de manto vegetal  < 0,2 MODERADO

potencialidad Se estima un valor de P =  8 antes del proyecto estructura. Pérdida de suelo por  despreciable
La productividad será MUY  POBRE después del pr oyecto. URBA NIZ ACIÓN 0,05 0,28 -0,23 50 -25 0,0977 0,3377 - 12,00

7 CUBIE RT A VE GE TAL Acciones físicas y biológicas de degradación. Metodología basada en el inter és y densidad de las especies presentes: Emisiones, incendios, degradación, Cambio de cobertura Reposición de vegetación CA / sup. cubierta 25
Contaminantes atmosféricos, fuego, de aguas, Porcentaje de superficie cubier ta ponderado en función del índice de inter és: plagas, monocultivo, sobr eexplotación. Pérdida de biodiversidad Conservación y restauración  ≈  0,2-0,4 MODERADO

de suelos, actuaciones de destrucción. PS C=100/S t ∑Si x K        St superficie total consider ada    Si  superficie cubierta por tipo Cambio de uso del territorio. de suelos baja
K >> E ndemismos=1  Raras=0,8  Poco común=0,6  Frecuente=0,4  Común=0,2 Muy común=0,1 No se aprecian otr os focos. 0,2 0,25 -0,05 50 -25 0,2650 0,3112 -2,31

En la actuación y entorno el suelo está cubierto por especies: Frecuente

8 FAUNA Contaminación de atmósfer a, aguas. Valor ecológico del biotopo por su calidad y abundancia      VE = (a* b+c+3*d)/e + 10(f+g) Prácticas agrícolas incorr ectas, Alteración valores naturalísticos Evitar uso de plaguicidas CA  / V E 22
Actividades recreativas y cinegéticas. Fuego.                                                                                                  rango adimensional de 1 a 100 enfermedades, emisiones tóxicas. Poco apreciable la alter ación Pr otección contra incendios  < 0,2 IRRELE VA NTE

Obras, actuaciones, pr esencia humana. 22,33 Cambios de uso del territorio. de los procesos ecológicos. Apr ovechamiento racional. despreciable COMP ATIBLE

0,32 0,36 -0,04 50 -22 0,3550 0,3864 -1,57

9 PAISAJE Acciones físicas y biológicas con interferencia Apr oximación a través de una valoración directa subjetiva: Según los impactos sobr e los Sobre la topografía: cierta D iseño con integración CA / Vr 40

desfavor able en el ser humano. Contemplación del paisaje otorgándole un valor (V a) , corr igiéndole según variables: cercanía y diferentes aspectos del paisaje: inter rupción de líneas sobr e paisajística.  ≈  0,2-0,4 MODERADO

Eliminación de vegetación, cambios topográficos distancia a núcleos, accesibilidad, cuenca visual. Se toma como indicador el valor relativo V r. Sobre la topografía y el suelo, sobr e el perfil natural del terreno Atención a textura y color . baja
incendios, cambios de uso del suelo, nuevas cálculo   (rango adimensional de 0 a 100) la vegetación, sobre el agua, sobre la Sobre la vegetación: Tipologías adecuadas al entono 0,34 0,45 -0,11 225 -40 0,4599 0,5627 - 23,14

construcciones y estructuras, elementos naturalidad sobre la singularidad. inapr eciable. Evitar alteraciones geomorfológicos

discordantes (carteles, etc.) Obras y construcciones, Sobre la naturalidad: Bancales con mater iales y
OTROS  INDICADORES : cambios de uso del territorio. El espacio se encuentra formas tradicionales.

VIST AS Y  PAISAJE S   cuenca visual pond erada antropizado en abandono Vegetación autóctona
53,73 Sobre la singularidad: integradora con el entorno. CA ≈  0,9

ALTE RACIÓN DEL P AIS AJE   super ficie equivalente de fr agilidad No se destr uyen elementos

30,00 singulares. CA ≈  0,25
10 V ALORE S Cataclismos naturales. A gentes climáticos y Grado de destrucción del factor en porcentaje. Agentes naturales. A gentes bióticos. Hay afección a ciertos Recuperación de vestigios CA / grado destr u 25

CULTURA LES meterológicos. Plagas destructivas. Aves. No existen elementos patrimoniales significativos Actuaciones antropogénicas. rasgos de la cultura Pr ospección arqueológica MODERADO

Envejecimiento propio. Factores antropogénicos. tradicional. V iñedos. D iseño integrador

0,44 0,50 -0,06 75 -25 0,4675 0,5126 -3,38

11 CALIDAD DE  VIDA En base al P atr ón Universal de V alores: SA LUD, RIQUEZA  MA TERIAL, S EGURIDA D Y  ORDEN, Retoceso en conser vación calidad de vida CV  > 53 22

CONOCIMIE NTO, LIBE RT AD, JUST ICIA DIST RIB UTIV A, CONSE RV ACIÓN DE LA NATURALEZA , de la naturaleza variación calidad amb V CA > 0,01 IRRELE VA NTE
AUTOREALIZA CIÓN, PREST IGIO.                                     Evaluación calidad de vida CV (0- 11) : inapreciable COMP ATIBLE

 (+) pr ogreso=11; (-)r egr esión=0; (=)estancamiento=5 0,005 0,01 50 -22 0,0178 -0,89

12 DE MOGRAFÍA Degradación económica de una zona. La variación del nivel de población en un ter ritorio concr eto. NP% Políticas económicas de administración. Degradación de población y Integración de la actuación en CA 22
Causas económicas globales. La actuación puede inducir cierta variación en el nivel de población. Economía inter nacional. S uper población medio tradicional agr ario. la vida socioeconómica r ural variación NP IRRELE VA NTE

Migraciones por otras demandas ter ritor iales. Estimación según el entorno pr óximo, de acuerdo a los empleos cr eados                                  NP Variación calidad de vida. P olítica Pérdida de identidad y de la zona.  ≈  0 COMP ATIBLE
0,23% empresarial. desar ticulación: Inapreciable 0,002 0,00 0,00 50 22 0,0101 0,0000 0,50

13 NIV EL DE  EMPLE O Aspectos que puedan incidir sobre la Variación del nivel de empleo en una zona concreta. NE % No existen. Efecto socioeconómico pos. Fomento de la formación variación NE 32
población ocupada disminución del nivel de empleo. Noviembr e 2005 = 2700 parados en el Valle de Aridane. Hay cr eación de empleo. Efectos negativos en calidad profesional adecuada. variación CA MODERADO

población activa Mala política económica. Crisis sector ial. Se estima NE=0,0126% en función de la creación de empleo (34 empleos=30% del total creados) de vida y demografía

Falta de formación y especialización profesional. inapr eciables. 0,013 0,01 75 32 0,0484 0,0000 3,63

14 ECONOMÍA INGRES OS PA RA  LA  ECONOMÍA LOCA L plazas = 500 2000 € x plazas 34

Se toma como indicador la aportación neta de la actuación alojativa. coeficiente de Z1 = 0,20 1000000,000 0,20 MODERADO
Se parte de que una actuación deja más ingresos al sistema económico local en tejidos

más complejos y diversificados. La situación se pondera con los coef icientes de Zona. 0,199 0,20 125 34 0,3162 0,0000 39,52

0 -0,44 1000 40 -7,51 impacto final

VALOR ACIÓN CU ANTITATIVA
MAGNIT UD

9,74
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CONCLUSIÓ N:

Los aspectos socioeconómicos resul tan
benefi ci ados.
Practi camente hay compensación con el
conj unto de consecuencias negativas,
donde el factor pai saje tiene la mayor
alteración.
La afección al medio físico no resul ta
especial mente signi fi cat iva, por la
inexistencia de val ores apreci ables, aunque
está en proxi midad a un medio
paisajíst icamente atracti vo, con notables
val ores de naturalidad.
 
De todos modos, la bondad de ciertos
efectos no excluye intentar corregir los
aspectos negati vos.

La actuación no forma parte esenci al del
modelo a establecer, re sul tando
innecesari a para l a cuali ficación del si stema
turíst ico.
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6.2 INCIDENCIAS EN EL ESPACIO TERRITORIAL Y 
SOCIOECONÓMICO 

6.2.1 VALORACIÓN GENERAL SOBRE EL SISTEMA INSULAR 

Los criterios y los fines para la actuación de los poderes públicos se 
contienen en los artículos 3 y 5 del Texto Refundido DL 1/2000, tal que 
orientarán sus políticas de actuación en relación con la ordenación de 
los recursos naturales, territorial y urbanística. Estos fines se 
constituyen en la base de las acciones estratégicas que definirán el 
modelo territorial básico, conforme recoge la DOG-48 (NAD). 

El PTELPA ha perseguido que el desarrollo turístico se implante como 
modelo territorial integrado y sostenible, de conformidad con el 
apartado 2 de esa Directriz, a través de la configuración de un 
territorio equilibrado, la integración de la ordenación ambiental 
y territorial, y el reconocimiento de la isla como unidad básica 
de planeamiento de los recursos naturales y del territorio y al 
municipio como unidad de ordenación urbanística. Además, entre 
otros, la simultánea atención específica a la calidad del medio y su 
paisaje. 

1. La capacidad de carga y el crecimiento: 

La pérdida de identidad es una clave para cuantificar la capacidad de 
carga insular, así se recoge en el Plan como indicador de los umbrales 
que no deberían rebasarse. También la asimilación a lo largo del tiempo 
por parte de la sociedad local ha sido tenida en cuenta para el aspecto 
temporal del crecimiento. 

La capacidad de carga insular se toma para que en el año horizonte de 
2020 no se sobrepase la relación turista/residente = 20%, ni 160 
personas por kilómetro cuadrado (densidad territorial), indicadores 
principales respecto del mantenimiento del sistema sociocultural. 

Las plazas límites y los ritmos de crecimiento se han planteado como 
objetivos deseables para el sistema económico insular, pero ante todo 
son umbrales a no sobrepasar. No conseguir los valores límite del 
crecimiento implica que de forma normal el crecimiento se extiende en 
el tiempo más allá de lo previsto y que se está en una situación de 
menor saturación de la capacidad de carga. 

La propuesta que realiza el Plan, infiere un desarrollo que se realizará 
de forma sostenible, pausada y carente de tensiones que le lleven a 
estar en el límite de lo posible.  

El Plan ha previsto que las plazas que no se agoten en el año puedan 
arrastrarse y gastarse en el año siguiente, pero siempre con el límite de 
la curva o valores de crecimiento propuesto. Esta es la mecánica ideal, 
sin perjuicio de los límites trienales que imponga el Parlamento, que en 
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la isla para no perturbar el sistema debería establecerse conforme a las 
previsiones del Plan. En el presente, el incremento anual de 1750 
plazas según las Directrices, es un valor límite que no tiene que ser 
necesariamente alcanzado. 

Resulta un ejercicio inútil tratar de encontrar el método que nos lleve a 
una cifra incuestionablemente determinada, porque al mismo tiempo 
hay una componente temporal que hace variar el límite con la evolución 
del sistema a lo largo del tiempo. Por tanto toda cifra se constituye en 
indicador, con la validez del propio escenario referencial y en tanto ese 
referente mantenga sus condiciones, binomio agricultura-turismo. Esos 
indicadores utilizados manejan las componentes de densidad 
poblacional y densidad turística en relación con la población, 
refrendadas por experiencias en espacios de similar naturaleza, pero 
además utilizadas en el documento aprobado por unanimidad en el 
Cabildo, “La Palma, Planificación Estratégica”.  

La capacidad establecida de 25.500 plazas se constituye en indicador 
cuya plena validez no puede ser atribuida más que a un medio plazo, 
de tal modo que aumentará la incertidumbre e imprecisión en el 
escenario lejano. Lo importante y objetivado por el Plan es el escenario 
cercano que no va más allá de una docena de años, y ese crecimiento 
no debería ser más forzado que el previsto, no hay razones que avalen 
otra cosa, siendo absolutamente irrelevante hoy lo determinado para el 
año 2020. No obstante ese escenario de crecimiento a largo plazo 
obedece a lo que se entiende que sería el crecimiento y límites de un 
desarrollo sostenible para la isla. 

La territorialización de esa carga límite en las distintas zonas se ha 
planteado con criterios uniformes y según una serie de indicadores 
explícitos, tal como se expresa en el apartado correspondiente a la 
territorialización zonal de la carga. 

Los indicadores no necesitan especial explicación para su comprensión, 
son variables que han sido objetivadas para cada zona, sistema abierto 
a cualquier aportación para mejor apreciación de los valores.  

En algún momento los municipios han expresado cierto desasosiego por 
el número de plazas, pero esta cuestión no debería entrañar 
preocupación, porque lejos está el agotamiento de la carga prevista, no 
obstante, otras cuestiones tendrían que ser el centro de los objetivos 
municipales, como la preparación de los recursos en orden a su 
orientación como atractivo turístico, y su rentabilización para el 
municipio. 

El incremento del turismo a lo largo del tiempo es un fenómeno 
económicamente deseable, pero es misión del PTETLPA poner orden y 
mesura a un desarrollo incontrolado que produzca fuertes tensiones en 
la sociedad de la isla, esta paulatina absorción de efectos la ha tenido 
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en cuenta el Plan para establecer el ritmo de crecimiento. Es 
precisamente el normal (no forzado) crecimiento poblacional 
(vegetativo e inmigración) el indicador principal que utiliza el PTETLPA 
para establecer la capacidad de carga alojativa de la isla. 

Atendiendo a esas razones de equilibrio, de protección de recursos y de 
capacidad de carga del territorio, el Plan ha delimitado Cinco Zonas con 
distintas posibilidades a los efectos de implantación alojativa. Además 
de una Zona Exenta para el uso turístico alojativo, por ser más sensible 
para recibir carga alojativa, y para la que se debe garantizar 
protección, siendo el gran patrimonio natural que la isla posee y que se 
debe preservar, representando un 60% del territorio insular.  

El escenario límite de la territorialización de la carga y su vinculación 
con las modalidades y productos turísticos, tiene la expresión que 
concreta el cuadro siguiente. La búsqueda de un equilibrio de productos 
en los distintos espacios territoriales ha determinado unos valores 
límite, expresados en porcentaje de la carga asignada, pudiendo variar 
la expresión cuantitativa en función de traslado de carga hacia el suelo 
rústico. 

 

 

GRUPO MODALIDAD GENÉRICA MODALIDAD ESPECÍFICA plazas porcentajes
PRODUCTO TURÍSTICO límites

TURISMO RURAL ESTABLECIMIENTOS CASA RURAL
DE TURISMO RURAL HOTEL RURAL
IDENTIFICADO CASA RURAL
CON RURAL HOTEL RURAL

VILLA RURAL
HOTELERO HOTEL GENÉRICO O CON ESPECIALIDAD

HOTEL APARTAMENTO Hoteles SDO

HOTEL FAMILIAR
HOTEL DE NATURALEZA

EXTRAHOTELERO APARTAMENTOS APARTAMENTOS 918 12,00%
TURÍSTICOS BUNGALOWS

VILLAS
VILLA DE NATURALEZA 383 5,00%

OTROS CAMPAMENTOS CAMPAMENTO DE TURISMO 77 1,00%
DE TURISMO CAMPAMENTO DE NATURALEZA 77 1,00%

7.650 100,00%

TURISMO RURAL ESTABLECIMIENTOS CASA RURAL
DE TURISMO RURAL HOTEL RURAL

HOTELERO HOTEL
HOTEL APARTAMENTO

HOTEL DE CIUDAD
HOTEL FAMILIAR

EXTRAHOTELERO APARTAMENTOS APARTAMENTOS 4.462 25,00%
TURÍSTICOS BUNGALOWS 2.142 12,00%

VILLAS 357 2,00%
17.850 100,00%
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2. Los aspectos socioculturales: 

La dimensión sociocultural cobra una importancia trascendental en las 
previsiones de desarrollo implementadas por el Plan. La clave de 
convivencia con el turismo se ha entendido en términos de 
mantenimiento de identidad y de rasgos culturales, analizando los 
recursos que podrían estar a disposición del sistema turístico. 

Potenciar estos recursos son objetivos generales para todos lo niveles 
de la administración, se entiende que estos objetivos son comunes a 
todos los municipios, sin que se deba sustraer ni trasvasar este 
patrimonio cultural, sino potenciarlo allí donde exista. 

A este respecto el fomento de lo artesano ya es labor generalizada en la isla, teniendo 
el gran valor de potenciar la identidad, las costumbres, en definitiva la cultura 
vernácula. Rasgos que representan un apreciado recurso para el turismo, siempre 
evitando frivolizar, dando autenticidad.  

Similar razonamiento conceptual se ha de aplicar al recurso arqueológico, cuyos 
rasgos están bien reflejados en el análisis que el Plan realiza. A nivel local se deberán 
tomar acciones de protección y también de puesta en valor de esos lugares, con 
acciones de protección y mejoras de accesibilidad. Es objetivo global del Cabildo y 
Ayuntamientos conservar, estudiar y divulgar este patrimonio en primer lugar como 
conocimiento científico (Museo Insular de Arqueología), también con la perspectiva de 
un recurso que puede estar tematizado en la oferta turística. El objetivo como sistema 
insular no va dirigido a la creación de grandes parques temáticos, sino a la puesta en 
valor de los recursos del lugar, con acciones de protección, accesibilidad y 
recuperación; podría focalizarse pequeños centros locales de información, exposición 
o visualización, a escala local. El tema hoy tiene más trascendencia científica que 
orientación a una dimensión frivolizada para el turismo común. 

No comparte el PTETLPA la gestión de los recursos hasta límites de 
exageración, a efectos de su disposición en el sistema turístico, ello 
puede rebasar los límites en que prudentemente se han de mantener 
las acciones dirigidas a poner el recurso en disposición de ser 
consumido por el visitante; si no se quiere caer en artificialización de 
los recursos disponibles, con dosis de banalidad y frivolidad. 

El Plan pone de relieve la importancia de una estrategia turística 
sustentada en los recursos culturales y patrimoniales que la isla posee, 
lo cual implica recuperar y conservar ese patrimonio cultural (histórico, 
arquitectónico, artístico, etnográfico,..), y preparar los productos turísticos 
adecuados a cada recurso (senderos temáticos, rutas urbanas, puntos 
singulares,..). Buena parte de las acciones previstas en el Plan están 
dirigidas hacia la conservación, recuperación y puesta en uso del 
patrimonio cultural, cumpliendo objetivos previstos en las Directrices 
(DOG-106 y siguientes). 

3. El equilibrio territorial: 

El PTETLPA dispone de acciones concretas, pero sobre todo pone en 
marcha una manera distinta de enfocar el desarrollo turístico en la isla, 
donde la iniciativa particular es la clave de la buena marcha del 
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sistema. Este es un Plan que va a fomentar el desarrollo endógeno, 
porque sus determinaciones están a la escala del empresariado local.     

Pero en orden al adecuado equilibrio es indudable que el Cabildo 
(dentro de sus competencias) deberá actuar con políticas 
equilibradoras, con acciones compensadoras frente a desajustes en las 
previsiones de desarrollo del modelo turístico (también desequilibrio 
puede generarse por cualquier desarrollo de otra naturaleza, como 
industrial, agrario o servicios). También las Directrices contemplan 
medidas de apoyo a la innovación y calidad (DOT-31), en general el 
desarrollo económico y social sostenible y equilibrado forma parte de 
los objetivos de fomento económico de las administraciones públicas de 
Canarias, a estos efectos la DOG-141, en cualquier caso utilizando 
instrumentos instituidos y sin desarrollar como el Fondo de 
Compensación Territorial y Ambiental (art 78 DL 1/2000). 

La carga que por una u otra razón podría considerarse que tiene 
adscripción municipal, tiene precisa justificación, procurando el Plan  
que las oportunidades que se abran tengan amplias posibilidades 
territoriales, ello conforma una situación de equidad generadora de 
equilibrio interterritorial. 

Las acciones a desarrollar y asignación de carga, han procurado incidir 
en estrategias de equilibrio, estructuración y transformación, tal como 
exige la DOG-56. A este respecto la ordenación plantea capacidades y 
equipamientos que puede entenderse con bastante equilibrio entre las 
vertientes este y oeste, atendiendo a sus respectivas aptitudes para ser 
espacios dirigidos al turismo; una zona sur que se limita en carga, pero 
se proponen equipamientos cualificadores de la oferta; un arco norte 
con un crecimiento superior al resto de la isla, en términos relativos, y 
con un conjunto de actuaciones de equipamientos de diversa escala 
para esos seis municipios, entendiendo que son acciones estratégicas 
para estas zonas. 

4. Las infraestructuras: 

 Algunas preocupaciones han aflorado en orden a cuestionar 
determinaciones del PTETLPA sobre las infraestructuras, en particular 
sobre el sistema viario, sin embargo lo pretendido no es más que 
revelar la necesidad de un debate al respecto, cuyo espacio no debería 
ser otro que el del Plan Insular de Ordenación, entretanto no cabe otra 
solución que actuar en los mínimos necesarios para evitar estrangular 
la funcionalidad del sistema viario, cautelas que deben evitar acciones 
de trascendencia territorial, porque de ningún modo éstas pueden 
formar parte de voluntades aisladas, sino de la isla como sistema.  

El Plan recomienda que las acciones territoriales trascendentes deban 
disponer de cobertura en el PIO, por la afección directa que 
representan al principal recurso turístico, el paisaje. 
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Muestra de la densidad territorial del sistema viario en la isla, son los 
datos comparativos que se expresan en el siguiente cuadro y que 
invitan a la reflexión. Si bien es verdad que no da una idea completa de 
la funcionalidad del sistema, refleja ratios muy por encima de la media 
de Canarias y del Estado. 

LA PALMA
       PTET ISLA   km² POBLACIÓN TURISMO

LONGITUD 706,80 86.897 8.166
km ratio km/km²

VIARIO GENERAL - LP 478,46 0,677 5,506
ESTADO 0,320 4,100

7492 km²  2012462 hab  CANARIAS 4.339,00 0,579 2,156

RED TERCER NIVEL 600,09 0,849 6,906
total viario insular 1.078,55 1,526

HIPÓTESIS DEL PLAN   2006

km/1000 hab

5,033

11,346  

Como conclusión se tendría que, el progresivo desarrollo del sistema 
turístico no tiene, al menos a medio plazo, una necesidad de 
implementar acciones dirigidas a la mejora de la red viaria existente. 

 La infraestructura y servicios sanitarios, pondrían límites a la 
capacidad alojativa. En los últimos años ha habido un notable aumento 
y mejora de estos servicios, correspondiendo con las nuevas 
instalaciones del Hospital General, en cuanto a la atención 
especializada, y la mejora en atención primaria a través de los distintos 
centros de salud y consultorios periféricos, distribuidos en nueve zonas 
básicas de salud. En las siguientes tablas (SCS) se reflejan datos 
históricos (1997-1998) de las camas hospitalarias instaladas, respecto 
de la posición de Canarias en el conjunto de las Comunidades 
Autónomas y La Palma dentro del archipiélago. 
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Aunque en la isla se han desarrollado centros sanitarios privados, el 
servicio de hospitalización solamente está en los centros públicos, 
Hospital General de La Palma (SCS) y Hospital de Dolores (Cabildo). 

El Hospital General dispone de un total de 184 camas, lo cual eleva la 
ratio de 1,85 camas por 1000 habitantes dada en el cuadro, a 2,16 
para las instalaciones actuales. 

Los problemas que pudieran plantearse a medio plazo estarían 
centrados en la falta de recursos técnicos y humanos, más que una 
necesidad de ampliación de las infraestructuras existentes, las cuales 
podrán absorber las necesidades del incremento poblacional y de la 
demanda turística. 

 Otra infraestructura clave para la funcionalidad del sistema turístico 
es el aeropuerto. En la actualidad se desarrollan las obras del Nuevo 
área terminal y Torre, que forman parte del desarrollo aeroportuario. 

Las nuevas instalaciones darán operatividad suficiente para la demanda 
a largo plazo, con la componente turística según el crecimiento previsto 
en el Plan.  
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5. El paisaje y la protección de los espacios agrarios: 

El PTETLPA establece un constante discurso de sensibilidad con el medio, 
exponente de una gran diversidad de recursos paisajísticos desde el 
espacio agrario hasta las áreas más prístinas del territorio insular.  

El paisaje es el soporte de los productos turísticos previstos por el Plan, 
las DOG-112 impone a todo instrumento de planeamiento, como 
objetivo básico, la cualificación del paisaje natural, rural o urbano. En 
los paisajes característicos (DOG-113), las determinaciones del Plan 
atienden a la protección y mejora del espacio, evitando su degradación. 

La protección de los espacios agrícolas y forestales, tanto por su 
dimensión económica como por sus valores paisajísticos, son 
especialmente tratados en el Plan. Los espacios agrarios se encuentran 
recogidos en las unidades que se definen como UTH-3, identificándolos 
para implementar sobre ellos acciones de protección y mejora, por 
exigencia legal (art.5 de la Ley 6/2002). De ahí que el Plan, aunque no 
condicione la categorización de esos espacios, pone límites conforme a 
esos valores agrarios en presencia, con necesidad de preservación. Hay 
aquí una labor del planeamiento urbanístico referida a las 
determinaciones precisas a escala local para el más adecuado 
tratamiento de ordenación. 

Las consecuencias de las determinaciones del Plan no ejercen un 
impacto negativo en el medio rural, espacios agrarios, medianías, etc, 
más al contrario, en lo económico el impacto es positivo, en lo 
ambiental se requerirá buena habilidad de integración con el medio. 
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Podrían aparecer (ya se constatan) conflictos entre usos del suelo, por 
ejemplo ciertas actividades ganaderas tienen dificultades de integración 
con la vivienda o el turismo. Los problemas son hasta ahora 
consecuencia de una débil regulación al respecto en cuanto a 
ordenación del territorio en relación con usos de posible 
incompatibilidad.  

Buena parte de esta responsabilidad recae en la planificación municipal, 
porque independientemente de instrumentos de ordenación superiores 
que ordenen con otra óptica integral, son los Planes Generales (PGO) 
los que realizan la pormenorización de la ordenación. 

6. Los nuevos productos turísticos: 

La Directrices hacen hincapié en la cualificación de la oferta turística: 
DOT-3......... creación de una oferta multitemática diversa y amplia. 
DOT-6.1...... el incremento de la competitividad del destino mediante el aumento de 
la calidad y la diversificación de sus productos.   
DOT-7.1...... c) La diversificación de la oferta, a través de productos que permitan 
captar nuevos segmentos de mercado.  
   d) La diferenciación de la oferta, apoyando los elementos más 
vinculados a los valores autóctonos.  
 

El artículo 7.2 de la Ley 6/2002 ha creado nuevas modalidades bajo el 
marco del Decreto 18/1998, sin etiqueta específica, por lo que el 
PTETLPA ha tenido que identificar los productos turísticos que respondan 
a estos distintivos y a esas exigencias de las Directrices. Así el Plan 
propone todo un conjunto de posibilidades de actuación, con diversos 
productos, que desde el punto de vista legal ha tenido que enmarcar en 
las ya obsoletas disposiciones turísticas reguladoras.   

 Hotel de naturaleza, que podría tener concesión de “especialidad” 
según el art. 36 del Decreto 149/87. 

 Hotel familiar, especialidad regulada en el art. 38 del Decreto 
149/87. 

 Villa de naturaleza, tiene la cobertura de Bungalow o Villa, del 
Decreto 23/1990. de 3-4-5 llaves.  

  El Campamento de Naturaleza es una limitación normativa de los 
Campamentos de Turismo. 

Por tanto cada producto turístico tiene su encaje en la normativa 
vigente. 

 Respecto del turismo rural cabe mencionar la flexibilidad 
introducida por el Plan (en virtud del art. 7.2.a. de la Ley 6/2002) para 
los inmuebles tradicionales cuya tipología no permitía cumplir 
íntegramente con las exigencias del Decreto 18/1998. 
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A este respecto, el Plan realiza un tratamiento sensible con el turismo 
rural, resultando una modalidad favorecida por sus determinaciones, en 
correspondencia con la dinámica que al respecto se ha desarrollado en 
la isla.  
Viene a colación, por cuestiones suscitadas en alegaciones, que un 
cambio de uso de residencial a turístico estará admitido si se cumplen 
los estándares previstos en la normativa para esas tipologías, 
estudiados muy ajustadamente como parámetros mínimos, y donde el 
Plan poco puede intervenir.  
En definitiva, Los establecimientos de turismo rural con sus diferentes 
productos, son una modalidad prevista por el art. 32 de la Ley 7/1995 y 
en el Decreto 18/1998. 
 

7. Los equipamientos relevantes: 

La DOG-53:.... c) El sistema de infraestructuras y servicios, compuesto por las 
grandes infraestructuras, equipamientos estructurantes y sistemas generales de relevancia 
territorial.  
La DOG-124:.. 2. El planeamiento insular habrá de establecer las condiciones de 
implantación de los equipamientos turísticos de mayor impacto territorial por la extensión 
que ocupan y los recursos naturales que utilizan, como campos de golf, puertos 
recreativos, parques temáticos u otros. 
La DOT-8:...... c) La concreción de la oferta de ocio con incidencia territorial, sus 
condiciones de implantación y, en su caso, su distribución territorial.  
La DOT-14:.... El planeamiento insular establecerá las condiciones que deban cumplir 
las actividades turísticas complementarias que ocupen grandes extensiones de suelo, como 
los campos de golf, puertos deportivos, aeroclubs, parques temáticos y otros que defina... 
 
Atendiendo a estas previsiones, el Plan propone una serie de 
equipamientos relevantes con fijación territorial, obedece a la 
concepción estructurante que deberá funcionar como sistema a nivel 
isla, la complejidad de gestión previa que conlleva conformar un 
emplazamiento adecuado de estos equipamientos de fuerte impacto 
territorial, lleva tener en cuenta los precedentes que al respecto han 
existido en la isla. 

 Los sistemas deportivos y de ocio, a los que se vincula un Campo 
de Golf, con cinco opciones posibles, de las que solamente CUATRO 
podrán estar materializadas antes del año 2020. Todo ello sin perjuicio 
de que pueda decaer alguna de estas opciones y posibilitar otra 
ubicación, cuestión no impedida por el PTETLPA. Lo que resulta 
absolutamente necesario es que se mantenga la condición de que cada 
campo de golf a implantar en los próximos años siempre ocupe ZONA 
distinta. 

La no fijación de emplazamientos pudiera a futuro hacer inviable la 
consecución de esta estructura insular, por agotamiento de 
posibilidades territoriales. Quedará por tanto a expensas de la libre 
iniciativa y en su caso de la administración hacer realidad las distintas 
opciones posibles. 
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 Los puertos deportivos, constituyen piezas de gran importancia, las 
tres opciones principales que el Plan propone atienden a necesidades 
de las dos vertientes Este-Oeste, con justificada dimensión para una 
proyección a otros niveles de atracción de demandas externas. 

Esta concreción territorial resulta estrategia de modelo amparada en las 
citadas Directrices, debiendo disponer de adecuada integración 
ambiental y buena solución perceptiva. Del análisis general del Plan no 
se tienen indicios de afección a la biodiversidad marina o alteración de 
la dinámica litoral, no obstante el concreto estudio de impacto 
determinará las consecuencias ambientales de la implantación y en su 
caso las medidas correctoras a establecer. La pormenorización de la 
ordenación diseñará un espacio terrestre para los servicios vinculados a 
estos espacios náutico-deportivo: espacios libres, instalaciones 
comerciales, de ocio, administrativas, de servicio y otras de su 
especialidad. Asimismo la articulación de cada actuación con el sistema 
general viario o estructuras urbanas limítrofes. 

 En otra escala de actuación y de trascendencia territorial, el Plan 
propone una serie de equipamientos que completarían la cualificación 
del sistema turístico. 

8. Los núcleos urbanos de uso mixto: 

Se ha justificado adecuadamente en el Plan la compatibilización de 
ciertos espacios urbanos para el uso de turismo. Es una previsión de 
dinamización de los municipios que coadyuva a la complejización de las 
estructuras urbanas o cascos de los pueblos. 
A su vez para la consecución de estos objetivos el Plan arbitra ciertas 
excepciones. Se recogen los ámbitos de esos núcleos que deberían 
estar sujetos a la excepción del estándar de densidad, en general a las 
posibilidades de excepción previstas en la legislación sobre turismo, 
teniendo en cuenta que la dispensa de estándares no puede ser la 
norma común, por lo que su aplicación excepcional y singularizada 
solamente puede entenderse prevista para los espacios urbanos 
existentes en los que se reconozca la necesidad de albergar 
instalaciones alojativas y la estructura urbana no permita el 
cumplimiento de algunas determinaciones, coincidiendo además que 
son esas zonas centrales de los núcleos las que pueden apoyar con sus 
servicios algunas excepciones, no solamente el estándar de densidad. 
Este es el criterio que ampara las delimitaciones previstas en el 
PTETLPA.  
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6.2.2 EL RECURSO HÍDRICO  

1. Cuestiones previas: 

Se analiza en este apartado los aspectos normativos que sustentan la 
intervención del planeamiento en el uso racional de los recursos. 

 El uso racional de los recursos es exigencia para la ordenación del 
territorio, en virtud de los artículos 3 y 5 del Texto Refundido DL 
1/2000. 

 En materia de infraestructuras y en particular en lo relativo al 
recurso hídrico, es de citar los aspectos legales derivados de las 
Directrices (Ley 19/2003): 

La DOG-114 exige la adecuación paisajística de las infraestructuras. 
Siendo el paisaje el elemento identificador de la oferta turística (Ley 
6/2002), además de especial preocupación de las Directrices (DOG-48 
y DOG-112). 

Entre los principios de intervención de las administraciones públicas 
(DOG-7.4a) está: 

Principio precautorio y de incertidumbre. Las decisiones que afecten a la conservación del medio ambiente 
deberán ser pospuestas, cuando no se conozcan con suficiente detalle sus consecuencias en cuanto a los 
posibles daños irreversibles sobre los elementos autóctonos.  

La instrumentación (DOG-9) en materia de biodiversidad, calidad 
ambiental y aguas, reside en las Directrices Generales y Sectoriales, los 
Planes Insulares y planificación hidrológica. 

En materia de aguas el Plan (PTETLPA) estaría obligado a atender los 
objetivos que recogen la DOG-25 (NAD): ahorro del consumo, 
preservación de la calidad de los recursos, adecuado 
tratamiento, reutilización y vertido e integración de criterios 
ambientales. 

En la DOG-26.1 se recoge la situación preeminente de la planificación 
hidrológica, debiendo adecuarse a las DOG, tal que los Planes 
Hidrológicos tendrían la entidad de Planes Territoriales Especiales. Esta 
planificación deberá asegurar la gestión integrada del ciclo del agua en 
la isla. Es de interés al caso, destacar los criterios (DOG-26.3): 

Preservar los ecosistemas y paisajes asociados a la presencia del agua, manteniendo el caudal ecológico.  

Maximizar el empleo de las aguas residuales, convenientemente tratadas, e incentivar la articulación insular 
de las redes de reutilización de aguas.  

Completar con aguas procedentes de desalación las carencias existentes.  

También lo previsto en la DOG-27.2: Se atenderá a la conservación de las surgencias y corrientes de 
agua, así como de las redes de drenaje de aguas superficiales, protegiendo y fomentando la dimensión 
ecológica y paisajística de unas y otras, así como la primordial función de las redes de drenaje en relación 
con las avenidas de agua.  
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El desarrollo turístico deberá estar acompasado con la disponibilidad de 
recursos de agua, tal como exige la DOG-28, lo que puede suponer 
umbrales para la planificación. 
En la DOG-31 se recogen las medidas conducentes para promover la 
depuración, reutilización y vertido de las aguas residuales. 

 En lo referido a los aspectos de depuración, reutilización y 
desalación, constituyen exigencias de las Directrices y son condiciones 
de implantación de las instalaciones alojativas, cuya exigibilidad deriva 
de ley 6/2002. 

 El Plan (PTETLPA) está sometido a su vez, a las exigencias de la 
legislación en materia de turismo, a este respecto el art.58 de la ley 
7/1995, el planeamiento territorial ha de contemplar previsiones 
específicas de desarrollo turístico. También las previsiones sobre 
infraestructuras y servicios exigidas por el Decreto 10/2001. 
Específicamente para la ordenación en suelo rústico, el art. 5 de la ley 
6/2002, en cuanto estándares de equipamiento complementario, 
infraestructuras y servicios. 

2. El sistema hidrológico: 

El análisis sobre la demanda hídrica insular expresado en los cuadros 
siguientes, forman parte del diagnóstico de la situación que el Plan 
(PTETLPA) ha realizado sobre el balance hídrico en relación con las 
demandas previsibles. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Has hm3

47.591,00 381,763
50,0% 190,881
47,0% 179,428
3,0% 11,453

al mar 2,1% 8,017 1,8% 6,872 1,0% 3,818
captadas 0,9% 3,436 1,2% 4,581 2,0% 7,635

2004

7,800 7,800 7,800
39,300 39,300 39,300
3,436 4,581 7,635
3,500 3,500 3,500

54,036 55,181 58,235
2004

58,601 60,003 61,275

4,565 4,822 3,040
24,7% 26,1% 16,5%

18,45
72,486 73,631 76,685
13,885 13,628 15,410

PTET-LPA

RECURSO TOTAL
EXCEDENTE DISPONIBLE

2010 2020

caudal medio   18,45 hm3/año

TUNEL DE TRASVASE

RECURSO DISPONIBLE PARA CONSUMO

DEMANDAS

EXTRACCIÓN DE POZOS

NACIENTES    años secos
GALERÍAS
SUPERFICIALES CAPTADAS

EVAPOTRANSPIRACIÓN
SUPERFICIALES

2010 2020

DISTRIBUCIÓN DE PRECIPITACIONES   PLANO  B-14

MITAD NORTE

SUPERFICIE AFECTADA
INFILTRACIÓN
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La proyección realizada parte de la prudente valoración del recurso 
disponible (ver Memoria Descriptiva) y del análisis efectuado en el cuadro 
siguiente, de la demanda hídrica insular. Es de observar la importancia 
de las aguas captadas (La Caldera y Laguna de Barlovento) para poder 
disminuir la extracción de pozos. 

Así la recarga de acuíferos por infiltración susceptibles de 
aprovechamiento (exceptuando acuífero Sur) sería de 190,80 hm3/año 
frente a los 225 hm3/año del PHI. Esta situación tendría particular 
trascendencia sobre el acuífero Coebra porque podría igualar aún más 
el balance expresado por el PHI (recurso=30, extracción=23), debiendo 
establecerse acciones contundentes sobre lo que parece irrefutable que 
es la sobre explotación de este acuífero, cuyo deterioro tiene un 
enorme coste ambiental y económico, con directas consecuencias en el 
sistema turístico (afección a manantiales de La Caldera y de Marcos y 
Cordero).  

 

Existe recurso disponible para las demandas a largo plazo, 
manteniendo el escenario actual y tendencias del consumo agrario, 
principal demandante del recurso hídrico. 

Se confirma lo que el propio PHI en el apartado II.1.7 expresa, “No se 
piensa que sea menester recurrir a procedimientos de producción industrial de agua 
para asegurar el abastecimiento hidráulico de la isla.” 

 

POBLACIÓN PLAZAS TURISTAS CAMPOS TOTAL CONSUMO DEMANDA
RESIDENTE dotación ALOJATIVAS DÍA dotación DE GOLF URB+TUR AGRARIO HÍDRICA

275 7 12 300 hm3/año hm3/año hm3/año INSULAR
habitantes l/hab m²/plaza l/m²/ riego l/turista 0,3 datos PHI hm3/año

0 2003 85547 23525425 11944 83608 200659 6373 1911900 9,358 49,398 58,756
1 2004 85997 23649175 13194 92358 221659 6598 1979400 9,435 49,165 58,601
2 2005 86447 23772925 15137 105959 254302 8090 2427000 9,656 48,956 58,612
3 2006 86897 23896675 16818 117726 282542 9416 2824800 0,3 10,156 48,786 58,942
4 2007 87347 24020425 18265 127855 306852 10604 3181200 0,6 10,641 48,693 59,334
5 2008 87797 24144175 19506 136542 327701 11675 3502500 0,9 11,111 48,645 59,755
6 2009 88247 24267925 20567 143969 345526 12646 3793800 0,9 11,269 48,616 59,884
7 2010 88697 24391675 21469 150283 360679 13531 4059300 0,9 11,416 48,587 60,003
8 2011 89147 24515425 22236 155652 373565 14340 4302000 0,9 11,555 48,557 60,112
9 2012 89597 24639175 22885 160195 384468 15080 4524000 0,9 11,685 48,534 60,219

10 2013 90047 24762925 23433 164031 393674 15756 4726800 0,9 11,807 48,531 60,338
11 2014 90497 24886675 23897 167279 401470 16372 4911600 0,9 11,923 48,526 60,449
12 2015 90947 25010425 24290 170030 408072 16928 5078400 1,2 12,331 48,523 60,854
13 2016 91397 25134175 24621 172347 413633 17425 5227500 1,2 12,433 48,519 60,952
14 2017 91847 25257925 24902 174314 418354 17863 5358900 1,2 12,528 48,515 61,043
15 2018 92297 25381675 25139 175973 422335 18241 5472300 1,2 12,616 48,511 61,127
16 2019 92747 25505425 25337 177359 425662 18559 5567700 1,2 12,697 48,508 61,205
17 2020 93197 25629175 25500 178500 428400 18819 5645700 1,2 12,772 48,504 61,275

pob+indus max. años secos

jardines
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La estructura general del sistema de transporte, distribución y 
almacenaje presenta un alto grado de servicio a todo el territorio, 
entendiendo como sistema a todo el conjunto de redes y embalses de 
titularidad pública o privada. Las previsiones de la administración 
pública tanto en las conducciones generales y embalses, como en las 
redes locales para consumo, darán mayor garantía de acceso al recurso 
para las distintas demandas territorialmente establecidas. Esta política 
podrá reducir notablemente la extracción de pozos, por su mayor coste 
y peor calidad. 

Será el Consejo Insular el que valore la disponibilidad hídrica en un 
punto del territorio, lo que podría conducir a una específica exigencia 
sobre un determinado proyecto turístico emplazado en suelo rústico. En 
todo caso además de la efectiva disponibilidad, deberá quedar 
garantizada la calidad para el consumo humano.  

3. El recurso hídrico y el sistema turístico: 

Se ha visto que el recurso hídrico disponible atiende a las necesidades 
de la isla hasta un horizonte lejano, contemplando las demandas 
derivadas de su crecimiento y desarrollo económico, esto según los 
propios datos del PHI y que el Plan (PTETLPA) ha precisado en algunos 
aspectos.  

La implantación en el tiempo de forma progresiva del Modelo Turístico, 
viene de igual modo a demandar las correspondientes necesidades 
hídricas, que de ningún modo pueden demandar excepcionales 
soluciones para cubrir las necesidades, por lo que el Consejo Insular 
deberá apreciar la situación para imponer la obtención de agua por 
desalación, o en todo caso considerar la situación como umbral para la 
implantación turística. 

Estas consideraciones han de enmarcarse en la situación de 
obsolescencia del Plan Hidrológico, a pesar de su juventud. De esta 
diagnosis del sistema hidrólógico, el Plan (PTETLPA) recomienda medidas 
cautelares hasta la revisión del PHI, atendiendo al principio de 
precautoriedad, dado que: 

 La planificación del PHI, en cuanto sistema de almacenaje y distribución, ha sido 
superada por la dinámica actual, modificándose aquellas previsiones. 

 Los fundamentos sobre disponibilidad del recurso hídrico deberán revisarse en 
virtud de datos relativos a series recientes, por el propio análisis realizado en el Plan 
(PTETLPA). 

 La aparición y aprovechamiento del acuífero de Cumbre Nueva ha planteado una 
situación inesperada que está siendo analizada con los estudios pertinentes. 

 El PHI se encuentra sin adaptación a los objetivos de las Directrices, tampoco a la 
ley 6/2002, por ser legislación posterior a la aprobación de aquel. 

 

Con el análisis expuesto que demuestra que el sistema turístico no 
desequilibra el sistema hídrico insular, puesto que a largo plazo el 
recurso disponible cubre las demandas actuales y previsibles (agrarias, 
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urbanas y turísticas), es por lo que el Plan (PTETLPA) recomienda que 
cautelarmente se eviten nuevas perforaciones de pozos o galerías. 

Como medidas de uso racional del agua está la exigencia de depuración 
propia en todos los casos en que no haya vertido a red pública de 
alcantarillado, y la reutilización de aguas depuradas que será 
obligatoria para instalaciones alojativas en suelo rústico con más de 
cuarenta plazas. 

En definitiva el análisis de una concreta situación puede resultar un 
indicador limitativo para la implantación de una instalación alojativa, 
por lo que el Ayuntamiento y el Consejo Insular velarán porque tal 
demanda puede estar debidamente atendida sin producir desequilibrio 
en el sistema ni alteración de las prioridades legalmente establecidas. 

El Consejo Insular podría exigir medidas específicas tanto relativas al 
abastecimiento, como a la depuración y vertido, en virtud de la 
planificación hidrológica y de sus propias competencias para gestionar 
el recurso hídrico. 

  

6.2.3 EL SISTEMA ENERGÉTICO  

1. Demanda de potencia: 

En cuanto a consideraciones relativas al sistema energético, las 
decisiones de ordenación respecto de la carga alojativa se han 
fundamentado en prospecciones analíticas del sistema de generación y 
transporte actual, y de las previsiones del Plan Energético de Canarias 
2002. A estos efectos se muestra la hipótesis de demanda de potencia, 
cuando el modelo turístico vaya desplegando sus exigencias 
energéticas, resultando concordante con las previsiones del PECAN. Por 
ello las garantías de suministro residen en el cumplimiento de esas 
previsiones de la planificación energética, representando un indicador 
que puede limitar la implantación de una instalación alojativa. 

Como queda patente, el sistema turístico no representa incrementos de 
demanda extraordinarios o inasumibles por el sistema de generación 
energética. No obstante representa una importante fracción de la 
demanda de potencia, que va desde el 16,1% del total (2005) al 21,8% 
(2020). 
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2. Transporte: 

Se recoge en los planos de información B-9, las redes de transporte 
y distribución en la isla, con el objeto de constatar el alcance 
territorial y las posibilidades de acceso a la energía eléctrica por parte 
de nuevas instalaciones turísticas. Se concluye en que el territorio 
insular está adecuadamente servido por las redes eléctricas, sin 
perjuicio de mejoras en transporte y unificación de tensión. Así la 
cuestión, habrá que razonar desde la óptica ambiental, por lo que las 
instalaciones alojativas deberán tener suministro desde las redes 
existentes y siempre con canalización subterránea. 

Dado que también se constata que las redes de transporte tienen 
adecuación a las demandas, en aspectos territoriales y de capacidad, y 
que solamente el anillo sur (Los Guinchos-Valle) necesita aumentar la 
capacidad de transporte, deberá ser un objetivo la eliminación de la 
línea actual de 15Kv, planteando una línea de 66 Kv soterrada 
utilizando la traza de la carretera LP-1, evitando así el paso aéreo 
por espacios de alto valor ambiental que dominan el sureste y suroeste 
insular. 

3. Energías renovables: 

En cuanto a las energías renovables, es un objetivo del PECAN 
aumentar la participación de estas energías (eólica, solar térmica, 
fotovoltaica, hidráulica, biomasa) en el aprovisionamiento energético, 
con impacto ambiental positivo por cuanto contribuyen a disminuir 
consumos de combustibles derivados del petróleo, reduciendo 
emisiones. 

 La mayor producción está representada por la energía eólica, un 
90% del total de las renovables, siendo la que más se potencia a través 
del PECAN, con previsiones de participación en el 2011 de un 24% del 
total facturado. Las previsiones para La Palma casi triplican la potencia 

POBLACIÓN 0,28 PLAZAS 0,44 PREVISIÓN 11 DEMANDA
RESIDENTE Kw/hab ALOJATIVAS Kw/plaza INDUSTRIAL Kw/Ha MÁXIMA

SERVICIOS media POTENCIA
años habitantes Kw Kw Has+2% Mw

0 2003 85.547 23.953 11.944 5.255 913 10.046 39,25
1 2004 85.997 24.079 13.194 5.805 931 10.246 40,13
2 2005 86.447 24.205 15.137 6.660 950 10.451 41,32
3 2006 86.897 24.331 16.818 7.400 969 10.660 42,39
4 2007 87.347 24.457 18.265 8.037 989 10.874 43,37
5 2008 87.797 24.583 19.506 8.583 1.008 11.091 44,26
6 2009 88.247 24.709 20.567 9.049 1.028 11.313 45,07
7 2010 88.697 24.835 21.469 9.446 1.049 11.539 45,82
8 2011 89.147 24.961 22.236 9.784 1.070 11.770 46,51
9 2012 89.597 25.087 22.885 10.069 1.091 12.005 47,16

10 2013 90.047 25.213 23.433 10.311 1.113 12.245 47,77
11 2014 90.497 25.339 23.897 10.515 1.135 12.490 48,34
12 2015 90.947 25.465 24.290 10.688 1.158 12.740 48,89
13 2016 91.397 25.591 24.621 10.833 1.181 12.995 49,42
14 2017 91.847 25.717 24.902 10.957 1.205 13.255 49,93
15 2018 92.297 25.843 25.139 11.061 1.229 13.520 50,42
16 2019 92.747 25.969 25.337 11.148 1.254 13.790 50,91
17 2020 93.197 26.095 25.500 11.220 1.279 14.066 51,38
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instalada actual en el horizonte del 2011, pasando de 3,42 Mw a 9,5 
Mw. 

Es un hecho que la energía eólica no tiene solo beneficios, en países 
con experiencia en la implantación dan marcha atrás a la vista de los 
efectos negativos constatados. Hay que tener en cuenta que la 
adaptabilidad de la producción al consumo se realiza con el “respaldo” 
de la producción convencional, en rendimiento reducido o reserva 
activa, por garantía de suministro. 

El principal inconveniente es el impacto paisajístico, la percepción del 
espacio más con rasgos industriales que rurales, también vibraciones, 
ruidos, infraestructuras, producción no constante; afección directa 
sobre el territorio que convierte un entorno en espacio no apto para el 
uso de turismo, con minusvaloración de propiedades. 

No existe una valoración de estos impactos para el conjunto de 
la isla, en particular su repercusión ambiental con graves 
afecciones a unidades de paisaje, lo que conduce a una 
prudente estimación de los probables beneficios. 

El compromiso ambiental de reducción de gases con efecto invernadero 
es un objetivo mundial a conseguir incidiendo en múltiples variables, 
mayor penetración de energías renovables y sustitución de petróleo por 
gas natural en la generación convencional (menor emisión en un 25-
30%). En La Palma el 45% del CO2 tiene origen en la locomoción y el 
35% en la producción convencional de electricidad (elaboración propia-datos La 

Palma 2001), escaso beneficio, porque la posible reducción de emisión 
debida a la energía eólica no representaría más de un 2% del total de 
emisiones. 
Estos efectos, puestos en relación también con la necesidad de 
respaldar la demanda de potencia con generación convencional, 
implican costes duplicados de potencia instalada. 

 El sistema energético de La Palma debería disponer de un estudio 
específico para valorar las potencialidades endógenas, en particular la 
producción de energía eléctrica a través de centrales minihidráulicas, o 
modelos combinados con hidráulica y eólica.  

 La generación a partir de biomasa también requiere especial 
reflexión para la isla, no es desdeñable sus posibilidades, el biogás 
podría producirse a partir de residuos orgánicos o materia vegetal 
(pinillo, desechos de plátanos), es almacenable, por lo que la 
producción de energía no es variable. 

 El Plan (PTETLPA) no puede admitir beneficios a costa de perjuicios al 
sistema turístico, como consecuencia de un deterioro ambiental, por lo 
que se propone actuar en todo caso, solamente en los parques eólicos 
de Mazo y Fuencaliente, quedando así impedida la implantación en 
otras unidades territoriales. 
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6.2.4 EL IMPACTO ECONÓMICO DEL TURISMO 

1. Conceptualización general: 

La economía trata de las elecciones que tenemos que realizar para dar 
satisfacción a necesidades con los medios disponibles. Es la "ciencia 
que se ocupa de la manera que se administran unos recursos que son 
escasos, con objeto de producir bienes servicios y distribuirlos para su 
consumo entre los miembros de una sociedad". Recursos escasos como 
el paisaje y producción de bienes y servicios como los turísticos. 

Un bien económico se caracteriza porque es escaso en relación con las 
necesidades, se puede deducir que los recursos de la isla que se ponen  
a disposición del turismo tienen el carácter de bienes económicos. 

Un sistema económico se configura cuando se da adecuada respuesta a 
las tres preguntas clave en economía: 1. Qué producir. 2. Cómo 
producir. 3. Para quién producir. 

1. La sociedad decide a que destina sus recursos productivos. 

2. Cómo se va a organizar el sistema productivo. 

3. Para quién se van a producir los bienes. 

En muchas ocasiones estas elecciones residen en el propio mercado, 
cuestión que en muchos casos no ha dado los mejores resultados, 
precisamente en los sistemas turísticos, donde ha resultado patente el 
desacierto de los agentes intervinientes. 

En el presente la isla necesita la orientación productiva que evite la 
libre andadura del mercado. 

En el proceso de transformación de un bien (de un orden a otro 
inferior), los factores o recursos productivos del proceso pueden ser: 
factores originarios, no creados por el hombre; el trabajo, aportación 
del hombre al proceso productivo; y además de los bienes producidos 
que sirven para producir capital. 

Tradicionalmente se han agrupado en las tres grandes categorías: el 
trabajo, la tierra o los recursos naturales, y el capital. 

El factor trabajo es esencial para obtener los bienes y servicios que 
realiza el sector. La disponibilidad de personal cualificado para la 
prestación de los numerosos servicios turísticos es un elemento clave 
para desarrollar la producción. 

La tierra y sus recursos, en sentido amplio, la naturaleza, agricultura, 
paisajes, agua,..., tienen muy buena representación en la isla. La 
disponibilidad es una condición necesaria pero no suficiente para que se 
desarrolle la actividad económica inducida por el turismo. 
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El capital comprende los bienes producidos, que a su vez servirán para 
producir otros bienes. El capital fijo comprende los edificios, etc.., 
elementos terminados empleados en el proceso. El capital circulante 
conforman los bienes en preparación para el consumo.  

Tiene una directa relación con el factor trabajo, que implica la 
capacidad productiva en la mayoría de los bienes. 

Se añade a los factores clásicos, la iniciativa empresarial, como factor 
de cuya capacidad para organizar los factores anteriores depende la 
eficiencia del sistema productivo. 

La limitación en los recursos disponibles implica una elección para la 
producción de los bienes y servicios de la forma más eficiente posible. 

La elección implica un coste, que se denomina coste de oportunidad. 

Cuando todos los factores productivos se están utilizando para la 
producción de bienes y servicios, la economía ha alcanzado la frontera 
de posibilidades de producción (FPP), y no existen recursos ociosos. 

El modelo económico que nos da la FPP aplicada a la producción de los bienes 
principales de la economía insular: bienes agrarios y bienes turísticos, se expresa en 
la figura, para un tiempo determinado. 

bienes agrarios

b
ie

n
es

 t
u
rí
st

ic
o
s

curva FPP

b

ca
h

d

 

Las combinaciones de bienes situadas sobre la FPP son combinaciones eficientes 
(a,h), porque se emplean todos los recursos disponibles. 

El punto (b) podría ser representativo del sistema insular, producción ineficiente, en 
la que existen recursos desempleados, tal que con la mejora en su utilización se 
podría producir más cantidad de alguno de los dos bienes. 

Para una situación más allá de la curva de eficiencia (c,d) hará falta incrementar los 
factores de producción o mejorar la tecnología. Se produciría un desplazamiento 
de la curva y ello implicaría un crecimiento económico, con una capacidad productiva 
repartida en la producción de bienes agrarios y bienes turísticos. 
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 Se puede afirmar que el sistema económico de la isla es ineficiente, 
y resolver esta situación para evolucionar a otras posiciones implica 
mejorar el principal factor de producción que es el trabajo, así como 
mejorar los aspectos tecnológicos, utilizando el mínimo de recursos 
naturales.  

En general cualquier economía está constituida por tres grandes grupos 
o agentes económicos: economías domésticas (individuos, familias,..), 
las empresas y el sector público. 

Consumo de bienes y servicios 

Transformación de factores productivos en bienes y servicios. 

Tiene el objetivo de maximizar el bienestar de la sociedad. 

La satisfacción de las necesidades es el objetivo básico y de las 
economías domésticas, dentro de las cuales está también la de turismo. 

El turismo puede aparecer como un bien de demanda final, en el caso 
de que satisfaga la necesidad principal, o de demanda derivada, porque 
se necesite junto con otros bienes para obtener a su vez otros bienes o 
servicios. 

El conocimiento de las variadas demandas de turismo posibilitaría 
segmentar el mercado y atender mejor las necesidades. 

Son factores relevantes en economía turística el conocimiento de las 
características económicas de las familias, su disponibilidad de renta. 

Por todo, la demanda de bienes turísticos depende de múltiples 
variables: los gustos, el precio, la renta, los precios de otras 
alternativas, la calidad de los bienes. 

Entre las demandas más importantes de las economías domésticas o 
familias, está el turismo. Estos deseos de compra tienen, como variable 
principal, el precio. 

 La función de demanda (deseos de compra) de bienes turísticos 
tiene variables diferentes según se trate del lugar de origen (renta, 
gustos,..) o de destino (precios). 

Se deduce que las condiciones de los países de destino actúan como 
atractivos de la demanda, mientras que las de los países de origen 
afectan a las restricciones de la misma. Consecuencia de ello cabe 
preguntarse si la debilidad del mercado turístico insular es fruto de las 
condiciones en los espacios emisores, principalmente Alemania, o las 
condiciones de atractivo del espacio receptor insular. Una combinación 
de ambas circunstancias podría explicar la dinámica actual del sector en 
la isla. 

 La oferta turística (deseos de venta) es realizada por las empresas 
en función de sus expectativas de ventas, cumpliendo con sus objetivos 
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económicos, el beneficio que remunere su actividad, intentando 
maximizar los ingresos o ventas. Asociado a ello estarían objetivos de 
prestigio y de imagen. 

Con expectativas de mayor precio, las empresas pondrán más bienes 
en el mercado, producirán más, aumento de producción que depende 
de la estructura de la empresa. 

Los deseos de compra (demanda) y los deseos 
de venta (oferta) se expresan en las gráficas 
para un determinado bien o servicio, 
encontrando un punto de equilibrio donde, para 
ese precio, coinciden los deseos de los oferentes 
y demandantes. Esto sería un modelo 
simplificado de la realidad, el mercado turístico 
presenta características peculiares. 

 

 La oferta y la demanda tienen su 
espacio de interrelación en el mercado. 
El mercado turístico tiene sus peculiares 
características en cuanto la competencia 
se basa en la diferenciación de productos por calidad del servicio. 

En definitiva la demanda turística sería la cantidad de turismo que se 
desea adquirir a distintos precios. La curva de demanda expresaría lo 
que se está dispuesto a pagar por el bien. 

La oferta turística expresa el comportamiento de los vendedores, sería 
la cantidad de turismo que se desea ofrecer a distintos precios. Como la 
demanda, también depende de otras variables: coste de factores 
productivos, tecnología, precios de otros bienes relacionados con el 
turismo, clima, condiciones políticas, etc. 

 La expresión gráfica del mercado turístico en la isla podría ser 
como se refleja en la gráfica (A). En general, para un determinado 
precio y suponiendo constantes los demás factores variables, la 
cantidad demandada es menor que la ofrecida, lo que implica un 
exceso de oferta. Solamente para precios muy bajos podría entenderse 
que existiera un exceso de demanda.  

En la gráfica (B) se expresan los necesarios desplazamientos de las 
funciones para mejorar la economía turística. Incidir en la función de 
demanda, con variables en origen (renta, gustos,..), resulta bastante 
difícil, y reducir los actuales precios sería ruinoso, por tanto queda a 
expensas de la evolución de esas variables en los espacios emisores. 
No obstante habrá que implementar medidas para hacer atractivo el 
espacio destino, la isla. Asimismo se tendrá que actuar sobre la 
cualificación del producto turístico, sobre las variables descritas para 
mejorar la oferta. 
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El mercado turístico tiene peculiares características que lo diferencian 
de otros mercados de bienes y servicios. 

Existe un precio para el cual la cantidad que desean adquirir los 
consumidores es igual a la cantidad que desean ofrecer los 
productores, para alterar este precio y cantidad de equilibrio (a), será 
necesario actuar en el conjunto de las variables incidentes en el 
mercado. 

 

 

 

2. Impacto económico: 

 Del programa de inversiones del plan, que contempla actuaciones 
por un total de 225 millones de euros, puede deducirse un efecto de 
crecimiento inducido por la acumulación de capital público, que se 
manifiesta más bien a largo plazo. 

La provisión de capital público a través de las inversiones en 
infraestructuras y equipamientos, es de suma importancia para el 
crecimiento económico y la generación de empleo, con efectos directos 
sobre la productividad del sector privado. Aunque se necesita un stock 
de capital público para que sea productivo, incidiendo en la mejora de 
la productividad del capital privado. 

 Los efectos de demanda a largo plazo de las inversiones se 
manifiestan mediante las adquisiciones realizadas a los diferentes 
sectores de la economía. Ahora bien, el complejo de relaciones 
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comerciales supone que la inversión inducida por el Plan tenga también 
efectos en economías externas a la isla, con difícil cuantificación. 

Habrá efectos sobre el sector de la construcción y adquisiciones a los 
diferentes sectores de la economía de la isla. 

NUEVAS M² M² COSTES
PLAZAS PLAZA CONSTRUIDOS PLAZA

hotelera 2.831 35 99.093 55.000 155.716.898
extrahotelera 5.122 25 128.040 29.000 148.526.873 COSTE 
rural aislada 3.413 30 102.393 24.000 81.914.220 MEDIO

11.366 329.526 PLAZA
386.157.992 33.975 €  

La finalidad del Plan está centrada en el sector servicios, el cual se 
beneficiará por el compromiso de inversiones que recibe y también por 
los efectos recibidos desde otros sectores. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La consecuencia económica de la implantación del sistema se puede 
visualizar en el gráfico: un volumen económico creciente en tanto se 
vaya implantando el sistema (crecimiento en plazas y en ocupación), 
por otro lado una economía paulatinamente decreciente en lo referido 
al sector de la construcción, por tanto en línea con la sostenibilidad 
perseguida, a largo plazo la economía debería alcanzar un equilibrio en 
el binomio agricultura-turismo, perdiendo peso la actividad de 
construcción referida al turismo.   

∆ € / PLAZA
plazas 3.000,00 €

2005 42.402
2006 1769 60.102 47.709
2007 1647 55.957 52.650
2008 1467 49.841 57.051
2009 1259 42.775 60.828
2010 1053 35.776 63.987
2011 863 29.320 66.576
2012 700 23.783 68.676
2013 568 19.298 70.380
2014 465 15.798 71.775
2015 388 13.182 72.939
2016 330 11.212 73.929
2017 282 9.581 74.775
2018 238 8.086 75.489
2019 193 6.557 76.068
2020 144 4.892 76.500

11366 386.161 € 1.009.332 €
miles de euros
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 El ejercicio realizado como aproximación cuantitativa, se basa en 
formular por un lado, el gasto fuera de explotación o gastos 
particulares del turista, y de otro, el impacto de la explotación. Se crea 
el escenario con varias modalidades turísticas, a un 50% de ocupación, 
en el momento actual y en el horizonte del Plan, planteando una 
hipótesis que discrimina la parte de esta economía que va a parar al 
sistema insular.  

Interesa en todo caso conocer hacia donde se dirigen los flujos 
monetarios derivados de la economía del turismo, en particular el 
volumen que ingresa en la economía insular. 

Ha sido analizado en otro apartado, la trascendencia que el turismo 
tiene en la economía canaria y la progresiva participación en el Vab de 
la isla por la deriva económica hacia el sector servicios. 

Se pretende aquí hacer un ejercicio estimativo de aproximación al 
impacto del turismo en el sistema económico insular. 

En la isla se están comercializando 14.134 plazas alojativas, que para 
la ocupación calculada del 50%, existe un flujo anual de 237.738 
turistas. 

Atendiendo a la estructura del gasto dada como media para Canarias a 
través de la Encuesta para el Gasto Turístico 2004, el gasto medio en 
destino por turista está en 30 €, para la isla de La Palma. También 
interesan los datos dados según el tipo de alojamiento. 

 

 

En base a estos datos se 
ha realizado una 
agrupación de conceptos, 
con estimación de gastos 
según modalidades.  

 

El volumen económico ingresado en la economía local no resulta del 
mero producto de ese dato unitario por el total de turistas. La variación 
formulada según la modalidad, discriminado los gastos que puede 
entenderse como flujos que no llegan a internalizarse en el sistema, 
daría una aportación para el año 2005 de unos 5,7 meuros. 

APORTACIÓN
AL SISTEMA plaza/año TURISTAS
5.666.978 € 400,95 € 237.738

(2005) 23,84 €

GASTO MEDIO

 

Según las distintas tipologías de los establecimientos turísticos y los 
estudios de viabilidad realizados, se podría formular lo siguiente: 

RURAL APART HOTEL ISTAC 2004 gasto
32,275 € 35,600 € 35,150 € 30/33,78 isla

Gasto en La Palma   P/día 28,663 31,616 31,217 0,8881 30 €
Compras supermercado 6,344 6,998 6,909 22,133% 6,64
Compras no alimenticias 3,344 3,689 3,642 11,667% 3,5
Otros de alojamiento 0,927 1,022 1,009 3,233% 0,97
Otros varios 3,029 3,341 3,299 10,567% 3,17
Transporte 4,510 4,974 4,911 15,733% 4,72
Excursiones y ocio 2,561 2,824 2,789 8,933% 2,68
Restaurantes 7,949 8,768 8,657 27,733% 8,32

GASTO MEDIO POR PERSONA Y DÍA

ENCUESTA SOBRE GASTO TURÍSTICO
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IM
PACTO

 ECO
NÓ

M
ICO

APO
RTACIÓ

N
€/plaza

con un 50%
 de ocupación

plazas
plazas

plazas
plazas

NETA
año

ESCENARIO
 ACTUAL

5495
13.608.576

4824
14.820.526

3612
14.428.272

203
842.950

43.700.324 €
3.092 €

14134
ESCENARIO

 HO
RIZO

NTE
9504

23.537.017
6066

18.636.258
6762

27.011.068
3168

13.154.996
82.339.339 €

3.229 €
25500

↑
↑

↑
↑

TIPO
LO

G
ÍA

3 Uds   plazas
10

2.477 €
Explotación   plazas

45
3.072 €

Hotel    plazas
500

3.995 €
Hotel    plazas

80
4.152 €

TO
TAL DE ING

RESO
S

32850,00
%

↑
219000,00

↑
4562500,00

↑
693500,00

↑

TO
TAL DE G

ASTO
S

25471,20
20009,86

184114,37
115701,04

4236395,44
1920056,88

673838,29
301196,63

seguros
269,91

0%
0,00

884,28
0%

0,00
10313,00

0%
0,00

2307,84
0%

0,00
servicios bancarios

328,50
0%

0,00
2190,00

0%
0,00

45625,00
0%

0,00
6935,00

0%
0,00

com
unicac., electricidad

1365,00
0%

0,00
6142,50

0%
0,00

68250,00
0%

0,00
10920,00

0%
0,00

financieros
2203,25

0%
0,00

15711,01
0%

0,00
437630,91

0%
0,00

60498,54
0%

0,00
am

ortizaciones
8673,48

0%
0,00

60928,36
0%

0,00
1657021,21

0%
0,00

219985,85
0%

0,00
reparaciones

1363,05
100%

1363,05
6008,01

100%
6008,01

129495,25
100%

129495,25
19929,63

100%
19929,63

gastos habitaciones
960,69

100%
960,69

8983,86
100%

8983,86
178850,00

80%
143080,00

28616,00
80%

22892,80
servicios profesionales

2760,00
100%

2760,00
6160,00

100%
6160,00

52160,00
50%

26080,00
10160,00

80%
8128,00

otros m
aterial

360,00
100%

360,00
1620,00

100%
1620,00

18000,00
50%

9000,00
2880,00

50%
1440,00

tributos
390,00

100%
390,00

2112,50
100%

2112,50
27405,00

100%
27405,00

4384,80
100%

4384,80
publicidad

426,32
100%

426,32
2842,50

100%
2842,50

35531,25
25%

8882,81
5685,00

50%
2842,50

agua
219,00

100%
219,00

985,50
100%

985,50
10950,00

100%
10950,00

1752,00
100%

1752,00
costes m

anos de obra
6152,00

100%
6152,00

69545,85
100%

69545,85
1565163,82

100%
1565163,82

299783,63
80%

239826,90
gasto

RENDIM
IENTO

 NETO
7378,80

100%
7378,80

34885,63
50%

17442,82
326104,56

0%
0,00

19661,71
0%

0,00
isla

↑
↑

↑
↑

30 €
G

asto en La Palm
a P/día 

turistas/año
166

4755,52
turistas/año

747
22550,14

turistas/año
8295

77212,25
turistas/año

1327
31000,22

6,64
Com

pras superm
ercado

1052,56
100%

1052,56
5224,46

100%
5224,46

57315,75
0%

0,00
9170,52

10%
917,05

3,5
Com

pras no alim
enticias

554,81
100%

554,81
2753,86

100%
2753,86

30211,61
80%

24169,29
4833,86

100%
4833,86

0,97
O

tros de alojam
iento

153,76
100%

153,76
763,21

100%
763,21

8372,93
0%

0,00
1339,67

100%
1339,67

3,17
O

tros varios 
502,50

100%
502,50

2494,21
100%

2494,21
27363,09

50%
13681,54

4378,09
80%

3502,48
4,72

Transporte
748,20

100%
748,20

3713,77
100%

3713,77
40742,52

50%
20371,26

6518,80
80%

5215,04
2,68

Excursiones y ocio
424,83

100%
424,83

2108,67
50%

1054,33
23133,46

20%
4626,69

3701,35
100%

3701,35
8,32

Restaurantes
1318,86

100%
1318,86

6546,31
100%

6546,31
71817,32

20%
14363,46

11490,77
100%

11490,77

PTET Título 6 E1

APARTAM
ENTO

S
RURAL AISLADA

HO
TEL RURAL

IMPACTO DE EXPLOTACIÓN

HO
TEL URBANO
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6.2.5 VIABILIDAD TIPOLÓGICA  

El modelo turístico previsto posibilita la implantación, tanto en suelo 
urbano como rústico, de las modalidades recogidas en la actual 
legislación turística, por otra parte el PTETLPA diseña en ese marco una 
serie de productos turísticos para los que la ordenación establece 
determinados requerimientos. Desde el punto de vista de viabilidad de 
las instalaciones que posibilita la ordenación, se ha realizado un estudio 
tipológico de costes y viabilidad económica que se expone en las 
siguientes fichas. 

 

El análisis está realizado con gran rigor y exhaustividad, sin embargo 
es una mera referencia, teniendo presente que un producto turístico 
depende de multiplicidad de variables que intervienen, siendo 
determinante para la viabilidad económica la concreta gestión realizada 
para una específica instalación. 

 

Cada ficha se compone de un análisis de costes, supuestos de 
financiación y gastos de explotación, tal que con hipótesis de ingresos y 
diversos escenarios de ocupación, se han obtenido para una específica 
instalación los rendimientos de la explotación. Un conjunto de variables 
que por supuesto admiten la desviación del hecho teórico y que solo la 
concreta gestión de un específico proyecto puede dar realidad precisa. 
En cualquier caso se muestra como específico y riguroso análisis de 
una casuística tipológica para deducir su viabilidad económica. 

 

Se refieren a los siguientes casos: 
1. CASA RURAL – VILLA RURAL  ASENTAMIENTO RURAL 20  PLAZAS 
2. CASA RURAL – VILLA RURAL  PROTECCIÓN AGRARIA 20  PLAZAS 
3. HOTEL RURAL (una palmera)  PROTECCIÓN AGRARIA 40  PLAZAS 
4. VILLA DE NATURALEZA (tres llaves) PROTECCIÓN TERRITORIAL 16  PLAZAS 
5. HOTEL DE NATURALEZA (cuatro estrellas) PROTECCIÓN FORESTAL 80  PLAZAS 
6. APARTAMENTOS (tres llaves)  ASENTAMIENTO RURAL 20  PLAZAS 
7. BUNGALOWS (tres llaves)   PROTECCIÓN AGRARIA   8  PLAZAS 
8. VILLAS (cuatro llaves)   PROTECCIÓN TERRITORIAL 20  PLAZAS 

9. HOTEL (tres estrellas)   ASENTAMIENTO AGRÍCOLA 20  PLAZAS 
10. HOTEL (tres estrellas)   PROTECCIÓN AGRARIA 40  PLAZAS 
11. HOTEL (cuatro estrellas)   PROTECCIÓN FORESTAL 200 PLAZAS 
12. HOTEL (cinco estrellas)   URBANIZABLE  500 PLAZAS 
13. APARTAMENTOS (tres llaves)  URBANO   100 PLAZAS 
14. HOTEL (tres estrellas)   URBANO   50  PLAZAS 
15. HOTEL (cuatro estrellas)   URBANO   200 PLAZAS 
16. HOTEL-GOLF (cuatro estrellas)  RÚSTICO   200 PLAZAS 
 
 



ACTUACIÓN TURÍSTICA 
0

PLAZAS CUADRO DE FINANCIACION 25,00% 85,00% 65,00% 50,00%

PORCENTAJE A FINANCIAR INGRESOS PREVISTOS               €/día/dos camas 55 85.318,75 65.243,75 50.187,50

FONDOS PROPIOS 75% 321.181,72 GASTOS HABITACIONES 4.729,16 4.019,78 3.073,95 2.364,58
100% 428.242,29 LAVANDERIA 3,76

UNIDADES PRODUCTOS DE LIMPIEZA 4,20
ALOJATIVAS AGASAJOS Y PROMOCION 5,00

GASTOS FINANCIACIÓN
 período construcción REPARACIONES Y CONSERVACION 1,2% S/inversión amortiz. 5.138,91 4.368,07 3.340,29 2.569,45

GASTOS DE CONSTITUCIÓN T IMPORTE MESES 3.211,82 SERVICIOS PROFESIONALES INDEPENDIENTES 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00
DISPOSICIÓN   1 18,00 1.605,91 JURIDICOS 500,00
DISPOSICIÓN   2 14,00 1.249,04 FISCALES 500,00

DISPOSICIÓN   3 9,00 802,95 SERVICIOS PROFESIONALES INDEPENDIENTES
DISPOSICIÓN   4 5,00 446,09 LABORALES 2.160,00 2.160,00 2.160,00 2.160,00
TASACIÓN 767,76

TOTAL FINANCIACIÓN PERÍODO CONSTRUCCIÓN 8.083,56 PRIMAS SEGUROS 448,21 448,21 448,21 448,21
GARANTÍAS BÁSICAS Y RESPONSABILIDAD CIVIL 448,21

CÁLCULO DE IMPUESTOS cuota íntegra
ESTIMACIÓN COSTE DE CONSTRUCCIÓN 232.653,76 LEGISLACIÓN APLICABLE: ley43/1995, impuesto sobre sociedades según facturación SERV, BANCARIOS 2% S/50%/VENTAS (Comis, tarjetas etc) 853,19 652,44 501,88
según tipología y categoría 267.551,82 BÁSICO 35% PYME> hasta 90.151,81 € >>30% resto  35% 10.204,72 5.350,36 1.709,60

REPERCUSION SUELO (valor) 2.000 COSTE €/M² 51,13 102.256,52 DEDUCCIÓN POR INVERSIÓN: 25% de la inversión - suelo (límite el 50% de la cuota) 5.102,36 2.675,18 854,80 PUBLICIDAD, PROPAGANDA (Catalogos, Web, etc) 300,00 300,00 300,00 300,00
GASTOS COMPRA SUELO (con exención REF) 7% 0,00 cuota a ingresar 5.102,36 2.675,18 854,80 RELACIONES PUBLICAS 0,45€/DIA 2,25 698,06 533,81 410,63
PROYECTO Y DIRECCION FACULTATIVA 6,0% 18.146,99 remanente deducción inversiones pendiente aplicar ejercicios siguientes 101.958,21 104.385,39 106.205,77
PROYECTOS ESPECÍFICOS:        telecomunicaciones 348,98 SUMINISTROS 6.336,00 5.385,60 4.118,40 3.168,00

                                                                 electricidad, incendios 418,78 CUADRO DE AMORTIZACIONES ELECTRICIDAD 170 KW/PLAZA/MES*0,085€ 3.468,00
SEGURO TODO RIESGO CONSTRUCCIÓN 823,48 LEGISLACIÓN APLICABLE: AGUA 120Lts,*Plaza*día a 1€/M3 876,00
LICENCIA OBRAS Y TASAS 10.702,07 RAMA VIII, SECCION DECIMA, AGRUPACION 61 COMUNICACIONES 8,3*P*mes 1.992,00
LICENCIA PRIMERA OCUPACIÓN 460,10 ELEMENTOS COMUNES ,ANEXO ORDEN 12/05/93 OTROS GASTOS Material oficina, reposiciones, etc 6*P*mes 1.440,00 1.224,00 936,00 720,00
CANON 5% 11.632,69 NORMA VALORACION II DEL P.G.C. REAL DECRETO 1643/90 DE 20/12 TRIBUTOS 725,00 725,00 725,00 725,00

LICENCIA APERTURA Y OTROS 1 0 0 0 1.600,00 DESCRIPCION IMPORTE TIPO PERÍODO CUOTA ACUMULA. V. NETO IBI 22,5€*P/Año 450,00
REGISTRO-NOTARÍA: obra nueva 2.326,54 IAE 0,00
PLAN SEGURIDAD 465,31 CONSTRUCCIONES 357.746,86 2,00 12,00 7.154,94 7.154,94 350.591,92 SERVICIOS MUNICIPALES (Basuras, etc) 55€*H/Año 275,00
SEGURIDAD Y SALUD 6.979,61 OTRAS INSTALACIONES 20.795,43 15,00 12,00 3.119,31 3.119,31 17.676,12 GASTOS SOCIALES 2.640,00 2.640,00 2.640,00 2.640,00
ALTAS CONTRATOS SUMINISTROS 465,31 MOBILIARIO ETC 49.700,00 10,00 12,00 4.970,00 4.970,00 44.730,00 trabajador/plaza                                                  gastos sociales 1,32 0,00 0,008 0,008 0,008

5.351,04 FALSO CREACIÓN DE EMPLEO trabajadores 1 1 1
OTROS COSTES: infraestructuras, servicios, etc. 5.351,04 5.351,04 428.242,29 15.244,25 DIRECTOR 0,00 0,000 0,000 0,000
TOTAL GASTOS NECESARIOS 161.977,41 TITULADOS-JEFES: recepción, cocina, comedor 0,00 0,000 0,000 0,000
COSTO ESTIMADO DE EDIFICACIÓN Y GESTIÓN 429.529,24 ENCARGADOS, SEGUNDOS JEFES, REPOSTERO 0,00 0,000 0,000 0,000

TABLA AMORTIZACIÓN DE PRESTAMO RECEPCIONISTA, OFICIALES, RELACIONES PÚBLICAS 0,00 0,000 0,000 0,000
ACONDICIONAMIENTO DE PARCELA: protección del medio 0,5 3.170,47 TELEFONISTA, AYUDANTES, JARDINEROS 0,00 0,000 0,000 0,000

APARCAMIENTOS 167 40,13 6.702,17 MOZOS, BOTONES, PINCHES, LIMPIADORAS 0,00 0,000 0,000 0,000
JARDINES 140 80,27 11.237,18 107.060,57
ESPACIO DEPORTIVO, SOLARIUM, TERRAZAS 100 93,64 9.364,31 4,00 OTROS COSTES:     0,00 0,00 0,00

460.003,38 12 FINANCIEROS AÑO 1 4.153,29 4.153,29 4.153,29 4.153,29
PISCINA FALSO 0 601,99 0,00 12 SUBTOTAL 27.975,20 24.081,39 21.161,03
DEPURACION, REUTILIZACION 20.795,43 23-02-2008 DISPONIBLE FINANCIERO 57.343,55 41.162,36 29.026,47

407 20.795,43 Nº SALDO I. INTERÉS CAPITAL SALDO F. INTER. ACUM. AMORTIZACION TECNICA 15.244,25 15.244,25 15.244,25
MOBILIARIO HABITACIONES 20.000,00 1 107.060,57 356,87 580,48 106.480,10 356,87 BASE IMPONIBLE EJERCICIOS ANTERIORES (-) 8.083,56 8.083,56 8.083,56
MOBILIARIO GENERAL SERVICIOS 5.200,00 12 100.567,83 335,23 602,12 99.965,71 4.153,29 RENDIMIENTO NETO (BASE IMPONIBLE) 34.015,73 17.834,55 5.698,66
INSTALACIONES GENERAL SERVICIOS 18.000,00 AMORTIZACION CAPITAL PRESTAMO 7.094,86 7.094,86 7.094,86

ELEMENTOS SEGURIDAD Y CONTROL 1.500,00 DISPONIBLE A/. IMPUESTOS 42.165,13 25.983,94 13.848,05
INSTALACIONES RESTAURACION 5.000,00 IMPUESTOS DIRECTOS  cuota a ingresar 5.102,36 2.675,18 854,80

49.700,00

INVERSIÓN TOTAL € 530.498,81 DISPONIBLE NETO AÑO 37.062,77 23.308,76 12.993,25
10 14 19

TASA INTERNA DE RECUPERACIÓN

21.412,11

COSTE POR PLAZA

23-02-2008

ANÁLISIS DE COSTES

SUPERFICIE
CONSTRUIDA

400

PARCELA

 COSTE €/m²

2.00020,00

Datos del préstamo
Cantidad prestada

Tasa de interés anual

COSTE DE CONTRATA

23-01-2009

CASA RURAL-VILLA RURAL

CR

5

DATOS BÁSICOS

20

ASENTAMIENTO RURAL

 SUELO RÚSTICO

581,63

SUPERFICIE
POR PLAZA

Datos iniciales

COSTE DE EJECUCIÓN M.

VIABILIDAD ECONÓMICA

26.765,14

25% 107.061

LA PARCELA ES PROPIEDAD DEL PROMOTOR

ANÁLISIS FINANCIERO

4,00

PRESTAMO PROMOTOR

OCUPACIÓN

       base imponible del período de construcción

INVERSIÓN REAL

428.242,29

Plazo en años

FECHA DE PAGO

Pagos por año
Fecha del primer pago

PRODUCTO TURÍSTICO SINGULARIZADO, CASA 
O VILLA AISLADA EN EL MEDIO RURAL, CON 
EJECUCIÓN DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y 
SERVICIOS PROPIOS Y DE CONEXIÓN A LAS 
REDES GENERALES. TIPLOGÍA BASADA EN 
ELEMENTOS DE LA ARQUITECTURA 
TRADICIONAL DEL LUGAR. OBRA NUEVA O 
REHABILITACIÓN.



ACTUACIÓN TURÍSTICA 
0

PLAZAS CUADRO DE FINANCIACION 25,00% 85,00% 65,00% 50,00%

PORCENTAJE A FINANCIAR INGRESOS PREVISTOS               €/día/dos camas 60 93.075,00 71.175,00 54.750,00

FONDOS PROPIOS 75% 339.769,49 GASTOS HABITACIONES 4.729,16 4.019,78 3.073,95 2.364,58
100% 453.025,99 LAVANDERIA 3,76

UNIDADES PRODUCTOS DE LIMPIEZA 4,20
ALOJATIVAS AGASAJOS Y PROMOCION 5,00

GASTOS FINANCIACIÓN
 período construcción REPARACIONES Y CONSERVACION 1,2% S/inversión amortiz. 5.436,31 4.620,87 3.533,60 2.718,16

GASTOS DE CONSTITUCIÓN T IMPORTE MESES 3.397,69 SERVICIOS PROFESIONALES INDEPENDIENTES 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00
DISPOSICIÓN   1 18,00 1.698,85 JURIDICOS 500,00

DISPOSICIÓN   2 14,00 1.321,33 FISCALES 500,00

DISPOSICIÓN   3 9,00 849,42 SERVICIOS PROFESIONALES INDEPENDIENTES
DISPOSICIÓN   4 5,00 471,90 LABORALES 2.160,00 2.160,00 2.160,00 2.160,00

TASACIÓN 767,76

TOTAL FINANCIACIÓN PERÍODO CONSTRUCCIÓN 8.506,95 PRIMAS SEGUROS 468,84 468,84 468,84 468,84
GARANTÍAS BÁSICAS Y RESPONSABILIDAD CIVIL 468,84

CÁLCULO DE IMPUESTOS cuota íntegra

ESTIMACIÓN COSTE DE CONSTRUCCIÓN 232.653,76 LEGISLACIÓN APLICABLE: ley43/1995, impuesto sobre sociedades según facturación SERV, BANCARIOS 2% S/50%/VENTAS (Comis, tarjetas etc) 930,75 711,75 547,50
según tipología y categoría 267.551,82 BÁSICO 35% PYME> hasta 90.151,81 € >>30% resto  35% 12.078,47 6.699,93 2.666,03

REPERCUSION SUELO (valor) 10.000 COSTE €/M² 25,24 252.382,94 DEDUCCIÓN POR INVERSIÓN: 25% de la inversión - suelo (límite el 50% de la cuota) 6.039,24 3.349,97 1.333,02 PUBLICIDAD, PROPAGANDA (Catalogos, Web, etc) 300,00 300,00 300,00 300,00
GASTOS COMPRA SUELO (con exención REF) 7% 0,00 cuota a ingresar 6.039,24 3.349,97 1.333,02 RELACIONES PUBLICAS 0,45€/DIA 2,25 698,06 533,81 410,63
PROYECTO Y DIRECCION FACULTATIVA 6,0% 18.146,99 remanente deducción inversiones pendiente aplicar ejercicios siguientes 107.217,26 109.906,53 111.923,48

PROYECTOS ESPECÍFICOS:        telecomunicaciones 348,98 SUMINISTROS 6.336,00 5.385,60 4.118,40 3.168,00

                                                                 electricidad, incendios 418,78 CUADRO DE AMORTIZACIONES ELECTRICIDAD 170 KW/PLAZA/MES*0,085€ 3.468,00
SEGURO TODO RIESGO CONSTRUCCIÓN 823,48 LEGISLACIÓN APLICABLE: AGUA 120Lts,*Plaza*día a 1€/M3 876,00
LICENCIA OBRAS Y TASAS 10.702,07 RAMA VIII, SECCION DECIMA, AGRUPACION 61 COMUNICACIONES 8,3*P*mes 1.992,00
LICENCIA PRIMERA OCUPACIÓN 460,10 ELEMENTOS COMUNES ,ANEXO ORDEN 12/05/93 OTROS GASTOS Material oficina, reposiciones, etc 6*P*mes 1.440,00 1.224,00 936,00 720,00
CANON 5% 11.632,69 NORMA VALORACION II DEL P.G.C. REAL DECRETO 1643/90 DE 20/12 TRIBUTOS 725,00 725,00 725,00 725,00

LICENCIA APERTURA Y OTROS 1 0 0 0 1.600,00 DESCRIPCION IMPORTE TIPO PERÍODO CUOTA ACUMULA. V. NETO IBI 22,5€*P/Año 450,00
REGISTRO-NOTARÍA: obra nueva 2.326,54 IAE 0,00
PLAN SEGURIDAD 465,31 CONSTRUCCIONES 382.530,56 2,00 12,00 7.650,61 7.650,61 374.879,95 SERVICIOS MUNICIPALES (Basuras, etc) 55€*H/Año 275,00
SEGURIDAD Y SALUD 6.979,61 OTRAS INSTALACIONES 20.795,43 15,00 12,00 3.119,31 3.119,31 17.676,12 GASTOS SOCIALES 2.640,00 2.640,00 2.640,00 2.640,00
ALTAS CONTRATOS SUMINISTROS 465,31 MOBILIARIO ETC 49.700,00 10,00 12,00 4.970,00 4.970,00 44.730,00 trabajador/plaza                                                  gastos sociales 1,32 0,00 0,008 0,008 0,008

FALSO 26.755,18 CREACIÓN DE EMPLEO trabajadores 1 1 1
OTROS COSTES: infraestructuras, servicios, etc. 26.755 26.755,18 453.025,99 15.739,93 DIRECTOR 0,00 0,000 0,000 0,000

TOTAL GASTOS NECESARIOS 333.507,98 TITULADOS-JEFES: recepción, cocina, comedor 0,00 0,000 0,000 0,000

COSTO ESTIMADO DE EDIFICACIÓN Y GESTIÓN 601.059,80 ENCARGADOS, SEGUNDOS JEFES, REPOSTERO 0,00 0,000 0,000 0,000

TABLA AMORTIZACIÓN DE PRESTAMO RECEPCIONISTA, OFICIALES, RELACIONES PÚBLICAS 0,00 0,000 0,000 0,000
ACONDICIONAMIENTO DE PARCELA: protección del medio 0,4 6.550,03 TELEFONISTA, AYUDANTES, JARDINEROS 0,00 0,000 0,000 0,000

APARCAMIENTOS 167 40,13 6.702,17 MOZOS, BOTONES, PINCHES, LIMPIADORAS 0,00 0,000 0,000 0,000
JARDINES 140 80,27 11.237,18 113.256,50
ESPACIO DEPORTIVO, SOLARIUM, TERRAZAS 100 93,64 9.364,31 4,00 OTROS COSTES:     0,00 0,00 0,00

634.913,50 12 FINANCIEROS AÑO 1 4.393,65 4.393,65 4.393,65 4.393,65
PISCINA FALSO 0 601,99 0,00 12 SUBTOTAL 28.566,55 24.595,01 21.616,35
DEPURACION, REUTILIZACION 20.795,43 23-02-2008 DISPONIBLE FINANCIERO 64.508,45 46.579,99 33.133,65

407 20.795,43 Nº SALDO I. INTERÉS CAPITAL SALDO F. INTER. ACUM. AMORTIZACION TECNICA 15.739,93 15.739,93 15.739,93
MOBILIARIO HABITACIONES 20.000,00 1 113.256,50 377,52 614,07 112.642,43 377,52 BASE IMPONIBLE EJERCICIOS ANTERIORES (-) 8.506,95 8.506,95 8.506,95
MOBILIARIO GENERAL SERVICIOS 5.200,00 12 106.388,00 354,63 636,97 105.751,04 4.393,65 RENDIMIENTO NETO (BASE IMPONIBLE) 40.261,57 22.333,11 8.886,77

INSTALACIONES GENERAL SERVICIOS 18.000,00 AMORTIZACION CAPITAL PRESTAMO 7.505,46 7.505,46 7.505,46

ELEMENTOS SEGURIDAD Y CONTROL 1.500,00 DISPONIBLE A/. IMPUESTOS 48.496,03 30.567,58 17.121,23

INSTALACIONES RESTAURACION 5.000,00 IMPUESTOS DIRECTOS  cuota a ingresar 6.039,24 3.349,97 1.333,02
49.700,00

INVERSIÓN TOTAL € 705.408,93 DISPONIBLE NETO AÑO 42.456,80 27.217,61 15.788,22
12 16 22

TASA INTERNA DE RECUPERACIÓN

22.651,30

COSTE POR PLAZA

23-02-2008

ANÁLISIS DE COSTES

SUPERFICIE
CONSTRUIDA

400

PARCELA

 COSTE €/m²

10.00020,00

Datos del préstamo
Cantidad prestada

Tasa de interés anual

COSTE DE CONTRATA

23-01-2009

CASA RURAL-VILLA RURAL

CR

5

DATOS BÁSICOS

20

PROTECCIÓN AGRARIA

 SUELO RÚSTICO

581,63

SUPERFICIE
POR PLAZA

Datos iniciales

COSTE DE EJECUCIÓN M.

VIABILIDAD ECONÓMICA

28.314,12

25% 113.256

LA PARCELA ES PROPIEDAD DEL PROMOTOR

ANÁLISIS FINANCIERO

4,00

PRESTAMO PROMOTOR

OCUPACIÓN

       base imponible del período de construcción

INVERSIÓN REAL

453.025,99

Plazo en años

FECHA DE PAGO

Pagos por año
Fecha del primer pago

PRODUCTO TURÍSTICO SINGULARIZADO. CASA 
O VILLA AISLADA EN EL MEDIO RURAL, CON 
EJECUCIÓN DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y 
SERVICIOS PROPIOS Y DE CONEXIÓN A LAS 
REDES GENERALES. TIPOLOGÍA BASADA EN 
ELEMENTOS DE LA ARQUITECTURA 
TRADICIONAL DEL LUGAR. OBRA NUEVA O 
REHABILITACIÓN.



ACTUACIÓN TURÍSTICA 
0

PLAZAS CUADRO DE FINANCIACION 45,00% 85,00% 65,00% 50,00%

PORCENTAJE A FINANCIAR INGRESOS PREVISTOS               €/día/dos camas 95 589.475,00 450.775,00 346.750,00

FONDOS PROPIOS 55% 1.280.532,18 GASTOS HABITACIONES 14.472,43 12.301,57 9.407,08 7.236,22
100% 2.328.240,32 LAVANDERIA 21,25

UNIDADES PRODUCTOS DE LIMPIEZA 8,40
ALOJATIVAS AGASAJOS Y PROMOCION 10,00

GASTOS FINANCIACIÓN
 período construcción REPARACIONES Y CONSERVACION 1,2% S/inversión amortiz. 24.878,49 21.146,72 16.171,02 12.439,24

GASTOS DE CONSTITUCIÓN T IMPORTE MESES 31.431,24 SERVICIOS PROFESIONALES INDEPENDIENTES 4.000,00 4.000,00 4.000,00 4.000,00
DISPOSICIÓN   1 18,00 15.715,62 JURIDICOS 2.000,00

DISPOSICIÓN   2 14,00 12.223,26 FISCALES 2.000,00

DISPOSICIÓN   3 9,00 7.857,81 SERVICIOS PROFESIONALES INDEPENDIENTES
DISPOSICIÓN   4 5,00 4.365,45 LABORALES 2.160,00 2.160,00 2.160,00 2.160,00

TASACIÓN 4.024,53

TOTAL FINANCIACIÓN PERÍODO CONSTRUCCIÓN 75.617,92 PRIMAS SEGUROS 1.582,86 1.582,86 1.582,86 1.582,86
GARANTÍAS BÁSICAS Y RESPONSABILIDAD CIVIL 1.582,86

CÁLCULO DE IMPUESTOS cuota íntegra

ESTIMACIÓN COSTE DE CONSTRUCCIÓN 1.219.556,00 LEGISLACIÓN APLICABLE: ley43/1995, impuesto sobre sociedades según facturación SERV, BANCARIOS 2% S/50%/VENTAS (Comis, tarjetas etc) 5.894,75 4.507,75 3.467,50
según tipología y categoría 1.402.489,40 BÁSICO 35% PYME> hasta 90.151,81 € >>30% resto  35% 85.769,83 42.941,95 14.065,97

REPERCUSION SUELO (valor) 10.000 COSTE €/M² 25,24 252.382,94 DEDUCCIÓN POR INVERSIÓN: 25% de la inversión - suelo (límite el 50% de la cuota) 42.884,91 21.470,98 7.032,98 PUBLICIDAD, PROPAGANDA (Catalogos, Web, etc) 1.200,00 1.200,00 1.200,00 1.200,00
GASTOS COMPRA SUELO (con exención REF) 7% 2.650,02 cuota a ingresar 42.884,91 21.470,98 7.032,98 RELACIONES PUBLICAS 0,45€/DIA 9,00 2.792,25 2.135,25 1.642,50
PROYECTO Y DIRECCION FACULTATIVA 6,0% 95.125,37 remanente deducción inversiones pendiente aplicar ejercicios siguientes 475.416,93 496.830,86 511.268,86

PROYECTOS ESPECÍFICOS:        telecomunicaciones 1.829,33 SUMINISTROS 12.672,00 10.771,20 8.236,80 6.336,00

                                                                 electricidad, incendios 2.195,20 CUADRO DE AMORTIZACIONES ELECTRICIDAD 170 KW/PLAZA/MES*0,085€ 6.936,00
SEGURO TODO RIESGO CONSTRUCCIÓN 2.852,81 LEGISLACIÓN APLICABLE: AGUA 120Lts,*Plaza*día a 1€/M3 1.752,00
LICENCIA OBRAS Y TASAS 56.099,58 RAMA VIII, SECCION DECIMA, AGRUPACION 61 COMUNICACIONES 8,3*P*mes 3.984,00
LICENCIA PRIMERA OCUPACIÓN 2.060,10 ELEMENTOS COMUNES ,ANEXO ORDEN 12/05/93 OTROS GASTOS Material oficina, reposiciones, etc 6*P*mes 2.880,00 2.448,00 1.872,00 1.440,00
CANON 5% 60.977,80 NORMA VALORACION II DEL P.G.C. REAL DECRETO 1643/90 DE 20/12 TRIBUTOS 2.000,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00

LICENCIA APERTURA Y OTROS 0 0 0 0 250,00 DESCRIPCION IMPORTE TIPO PERÍODO CUOTA ACUMULA. V. NETO IBI 22,5€*P/Año 900,00
REGISTRO-NOTARÍA: obra nueva 12.195,56 IAE 0,00
PLAN SEGURIDAD 2.439,11 CONSTRUCCIONES 1.881.153,37 2,00 12,00 37.623,07 37.623,07 1.843.530,30 SERVICIOS MUNICIPALES (Basuras, etc) 55€*H/Año 1.100,00
SEGURIDAD Y SALUD 36.586,68 OTRAS INSTALACIONES 54.653,99 15,00 12,00 8.198,10 8.198,10 46.455,89 GASTOS SOCIALES 89.418,48 89.418,48 86.108,43 80.535,44
ALTAS CONTRATOS SUMINISTROS 2.439,11 MOBILIARIO ETC 137.400,00 10,00 12,00 13.740,00 13.740,00 123.660,00 trabajador/plaza                                                  gastos sociales 1,32 89.418,48 0,155 0,149 0,139

FALSO 140.248,94 CREACIÓN DE EMPLEO trabajadores 6 6 6
OTROS COSTES: infraestructuras, servicios, etc. 140.249 140.248,94 2.073.207,36 59.561,17 DIRECTOR 0,00 0,000 0,000 0,000

TOTAL GASTOS NECESARIOS 670.332,55 TITULADOS-JEFES: recepción, cocina, comedor 10.318,81 0,829 0,799 0,747

COSTO ESTIMADO DE EDIFICACIÓN Y GESTIÓN 2.072.821,95 ENCARGADOS, SEGUNDOS JEFES, REPOSTERO 9.590,61 0,815 0,785 0,734

TABLA AMORTIZACIÓN DE PRESTAMO RECEPCIONISTA, OFICIALES, RELACIONES PÚBLICAS 14.002,03 1,253 1,207 1,129
ACONDICIONAMIENTO DE PARCELA: protección del medio 0,4 6.114,76 TELEFONISTA, AYUDANTES, JARDINEROS 16.850,31 1,576 1,518 1,419

APARCAMIENTOS 334 42,07 14.052,94 MOZOS, BOTONES, PINCHES, LIMPIADORAS 16.979,51 1,719 1,656 1,549
JARDINES 280 84,15 23.561,82 1.047.708,14
ESPACIO DEPORTIVO, SOLARIUM, TERRAZAS 200 98,17 19.634,85 4,00 OTROS COSTES:     0,00 0,00 0,00

2.136.186,33 12 FINANCIEROS AÑO 1 40.644,60 40.644,60 40.644,60 40.644,60
PISCINA FALSO 40 631,12 25.244,81 12 SUBTOTAL 196.360,42 180.025,79 164.684,36
DEPURACION, REUTILIZACION 29.409,18 23-09-2007 DISPONIBLE FINANCIERO 393.114,58 270.749,21 182.065,64

814 54.653,99 Nº SALDO I. INTERÉS CAPITAL SALDO F. INTER. ACUM. AMORTIZACION TECNICA 59.561,17 59.561,17 59.561,17
MOBILIARIO HABITACIONES 40.000,00 1 1.047.708,14 3.492,36 5.680,62 1.042.027,52 3.492,36 BASE IMPONIBLE EJERCICIOS ANTERIORES (-) 75.617,92 75.617,92 75.617,92
MOBILIARIO GENERAL SERVICIOS 10.400,00 12 984.169,38 3.280,56 5.892,42 978.276,96 40.644,60 RENDIMIENTO NETO (BASE IMPONIBLE) 257.935,49 135.570,12 46.886,55

INSTALACIONES GENERAL SERVICIOS 36.000,00 AMORTIZACION CAPITAL PRESTAMO 69.431,19 69.431,19 69.431,19

ELEMENTOS SEGURIDAD Y CONTROL 3.000,00 DISPONIBLE A/. IMPUESTOS 248.065,47 125.700,10 37.016,53

INSTALACIONES RESTAURACION 48.000,00 IMPUESTOS DIRECTOS  cuota a ingresar 42.884,91 21.470,98 7.032,98
137.400,00

INVERSIÓN TOTAL € 2.328.240,32 DISPONIBLE NETO AÑO 205.180,55 104.229,13 29.983,55
7 9 13

TASA INTERNA DE RECUPERACIÓN

58.206,01

COSTE POR PLAZA

23-09-2007

ANÁLISIS DE COSTES

SUPERFICIE
CONSTRUIDA

2.000

PARCELA

 COSTE €/m²

10.00050,00

Datos del préstamo
Cantidad prestada

Tasa de interés anual

COSTE DE CONTRATA

23-08-2008

HOTEL RURAL

UNA PALMERA

20

DATOS BÁSICOS

40

PROTECCIÓN AGRARIA

 SUELO RÚSTICO

609,78

SUPERFICIE
POR PLAZA

Datos iniciales

COSTE DE EJECUCIÓN M.

VIABILIDAD ECONÓMICA

261.927,04

45% 1.047.708

SE NECESITA ADQUIRIR LA PARCELA

ANÁLISIS FINANCIERO

4,00

PRESTAMO PROMOTOR

OCUPACIÓN

       base imponible del período de construcción

INVERSIÓN REAL

2.328.240,32

Plazo en años

FECHA DE PAGO

Pagos por año
Fecha del primer pago

PRODUCTO TURÍSTICO SINGULARIZADO. HOTEL 
AISLADO EN EL MEDIO AGRARIO, CON 
EJECUCIÓN DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y 
SERVICIOS PROPIOS Y DE CONEXIÓN A LAS 
REDES GENERALES. TIPOLOGÍA BASADA EN 
ELEMENTOS DE LA ARQUITECTURA 
TRADICIONAL DEL LUGAR.



ACTUACIÓN TURÍSTICA 
0

PLAZAS CUADRO DE FINANCIACION 25,00% 85,00% 65,00% 50,00%

PORCENTAJE A FINANCIAR INGRESOS PREVISTOS               €/día/dos camas 95 117.895,00 90.155,00 69.350,00

FONDOS PROPIOS 75% 330.891,72 GASTOS HABITACIONES 3.471,30 2.950,60 2.256,34 1.735,65
100% 441.188,96 LAVANDERIA 2,15

UNIDADES PRODUCTOS DE LIMPIEZA 3,36
ALOJATIVAS AGASAJOS Y PROMOCION 4,00

GASTOS FINANCIACIÓN
 período construcción REPARACIONES Y CONSERVACION 1,2% S/inversión amortiz. 5.294,27 4.500,13 3.441,27 2.647,13

GASTOS DE CONSTITUCIÓN T IMPORTE MESES 3.308,92 SERVICIOS PROFESIONALES INDEPENDIENTES 800,00 800,00 800,00 800,00
DISPOSICIÓN   1 18,00 1.654,46 JURIDICOS 400,00

DISPOSICIÓN   2 14,00 1.286,80 FISCALES 400,00

DISPOSICIÓN   3 9,00 827,23 SERVICIOS PROFESIONALES INDEPENDIENTES
DISPOSICIÓN   4 5,00 459,57 LABORALES 2.160,00 2.160,00 2.160,00 2.160,00

TASACIÓN 789,06

TOTAL FINANCIACIÓN PERÍODO CONSTRUCCIÓN 8.326,03 PRIMAS SEGUROS 459,02 459,02 459,02 459,02
GARANTÍAS BÁSICAS Y RESPONSABILIDAD CIVIL 459,02

CÁLCULO DE IMPUESTOS cuota íntegra

ESTIMACIÓN COSTE DE CONSTRUCCIÓN 239.108,03 LEGISLACIÓN APLICABLE: ley43/1995, impuesto sobre sociedades según facturación SERV, BANCARIOS 2% S/50%/VENTAS (Comis, tarjetas etc) 1.178,95 901,55 693,50
según tipología y categoría 274.974,23 BÁSICO 35% PYME> hasta 90.151,81 € >>30% resto  35% 16.895,84 9.802,34 4.674,25

REPERCUSION SUELO (valor) 10.000 COSTE €/M² 17,04 170.358,48 DEDUCCIÓN POR INVERSIÓN: 25% de la inversión - suelo (límite el 50% de la cuota) 8.447,92 4.901,17 2.337,13 PUBLICIDAD, PROPAGANDA (Catalogos, Web, etc) 240,00 240,00 240,00 240,00
GASTOS COMPRA SUELO (con exención REF) 7% 0,00 cuota a ingresar 8.447,92 4.901,17 2.337,13 RELACIONES PUBLICAS 0,45€/DIA 1,80 558,45 427,05 328,50
PROYECTO Y DIRECCION FACULTATIVA 6,0% 18.650,43 remanente deducción inversiones pendiente aplicar ejercicios siguientes 101.849,32 105.396,07 107.960,11

PROYECTOS ESPECÍFICOS:        telecomunicaciones 358,66 SUMINISTROS 5.068,80 4.308,48 3.294,72 2.534,40

                                                                 electricidad, incendios 430,39 CUADRO DE AMORTIZACIONES ELECTRICIDAD 170 KW/PLAZA/MES*0,085€ 2.774,40
SEGURO TODO RIESGO CONSTRUCCIÓN 840,56 LEGISLACIÓN APLICABLE: AGUA 120Lts,*Plaza*día a 1€/M3 700,80
LICENCIA OBRAS Y TASAS 10.998,97 RAMA VIII, SECCION DECIMA, AGRUPACION 61 COMUNICACIONES 8,3*P*mes 1.593,60
LICENCIA PRIMERA OCUPACIÓN 492,10 ELEMENTOS COMUNES ,ANEXO ORDEN 12/05/93 OTROS GASTOS Material oficina, reposiciones, etc 6*P*mes 1.152,00 979,20 748,80 576,00
CANON 5% 11.955,40 NORMA VALORACION II DEL P.G.C. REAL DECRETO 1643/90 DE 20/12 TRIBUTOS 580,00 580,00 580,00 580,00

LICENCIA APERTURA Y OTROS 0 1 0 0 1.728,00 DESCRIPCION IMPORTE TIPO PERÍODO CUOTA ACUMULA. V. NETO IBI 22,5€*P/Año 360,00
REGISTRO-NOTARÍA: obra nueva 2.391,08 IAE 0,00
PLAN SEGURIDAD 478,22 CONSTRUCCIONES 382.828,96 2,00 12,00 7.656,58 7.656,58 375.172,38 SERVICIOS MUNICIPALES (Basuras, etc) 55€*H/Año 220,00
SEGURIDAD Y SALUD 7.173,24 OTRAS INSTALACIONES 18.600,00 15,00 12,00 2.790,00 2.790,00 15.810,00 GASTOS SOCIALES 15.833,24 15.833,24 15.144,31 13.987,49
ALTAS CONTRATOS SUMINISTROS 478,22 MOBILIARIO ETC 39.760,00 10,00 12,00 3.976,00 3.976,00 35.784,00 trabajador/plaza                                                  gastos sociales 1,32 15.833,24 0,071 0,068 0,063

FALSO 27.497,42 CREACIÓN DE EMPLEO trabajadores 1 1 1
OTROS COSTES: infraestructuras, servicios, etc. 27.497 27.497,42 441.188,96 14.422,58 DIRECTOR 0,00 0,000 0,000 0,000

TOTAL GASTOS NECESARIOS 253.831,17 TITULADOS-JEFES: recepción, cocina, comedor 1.352,97 0,109 0,104 0,096

COSTO ESTIMADO DE EDIFICACIÓN Y GESTIÓN 528.805,40 ENCARGADOS, SEGUNDOS JEFES, REPOSTERO 0,00 0,000 0,000 0,000

TABLA AMORTIZACIÓN DE PRESTAMO RECEPCIONISTA, OFICIALES, RELACIONES PÚBLICAS 2.087,92 0,187 0,179 0,165
ACONDICIONAMIENTO DE PARCELA: protección del medio 0,2 3.580,75 TELEFONISTA, AYUDANTES, JARDINEROS 3.508,15 0,328 0,314 0,290

APARCAMIENTOS 134 38,19 5.117,58 MOZOS, BOTONES, PINCHES, LIMPIADORAS 5.045,84 0,511 0,489 0,451
JARDINES 112 76,38 8.554,75 110.297,24
ESPACIO DEPORTIVO, SOLARIUM, TERRAZAS 80 89,11 7.128,96 4,00 OTROS COSTES:     0,00 0,00 0,00

553.187,44 12 FINANCIEROS AÑO 1 4.278,85 4.278,85 4.278,85 4.278,85
PISCINA FALSO 0 572,86 0,00 12 SUBTOTAL 38.826,91 34.731,91 31.020,54
DEPURACION, REUTILIZACION 18.600,00 23-02-2008 DISPONIBLE FINANCIERO 79.068,09 55.423,09 38.329,46

326 18.600,00 Nº SALDO I. INTERÉS CAPITAL SALDO F. INTER. ACUM. AMORTIZACION TECNICA 14.422,58 14.422,58 14.422,58
MOBILIARIO HABITACIONES 16.000,00 1 110.297,24 367,66 598,03 109.699,21 367,66 BASE IMPONIBLE EJERCICIOS ANTERIORES (-) 8.326,03 8.326,03 8.326,03
MOBILIARIO GENERAL SERVICIOS 4.160,00 12 103.608,21 345,36 620,32 102.987,89 4.278,85 RENDIMIENTO NETO (BASE IMPONIBLE) 56.319,47 32.674,48 15.580,85

INSTALACIONES GENERAL SERVICIOS 14.400,00 AMORTIZACION CAPITAL PRESTAMO 7.309,35 7.309,35 7.309,35

ELEMENTOS SEGURIDAD Y CONTROL 1.200,00 DISPONIBLE A/. IMPUESTOS 63.432,70 39.787,70 22.694,07

INSTALACIONES RESTAURACION 4.000,00 IMPUESTOS DIRECTOS  cuota a ingresar 8.447,92 4.901,17 2.337,13
39.760,00

INVERSIÓN TOTAL € 611.547,44 DISPONIBLE NETO AÑO 54.984,78 34.886,53 20.356,95
9 12 17

TASA INTERNA DE RECUPERACIÓN

INVERSIÓN REAL

441.188,96

Plazo en años

FECHA DE PAGO

Pagos por año
Fecha del primer pago

PRESTAMO PROMOTOR

OCUPACIÓN

       base imponible del período de construcción

VIABILIDAD ECONÓMICA

27.574,31

25% 110.297

LA PARCELA ES PROPIEDAD DEL PROMOTOR

ANÁLISIS FINANCIERO

4,00

553,49

SUPERFICIE
POR PLAZA

Datos iniciales

COSTE DE EJECUCIÓN M.

VILLA DE NATURALEZA

TRES LLAVES

4

DATOS BÁSICOS

16

PROTECCIÓN TERRITORIAL

 SUELO RÚSTICO

10.00027,00

Datos del préstamo
Cantidad prestada

Tasa de interés anual

COSTE DE CONTRATA

23-01-2009

ANÁLISIS DE COSTES

SUPERFICIE
CONSTRUIDA

432

PARCELA

 COSTE €/m²

27.574,31

COSTE POR PLAZA

23-02-2008

PRODUCTO TURÍSTICO SINGULARIZADO. VILLA 
EN EL MEDIO RURAL O NATURAL, CON 
EJECUCIÓN DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y 
SERVICIOS PROPIOS Y DE CONEXIÓN A LAS 
REDES GENERALES. TIPOLOGÍA INTEGRADA EN 
EL ENTORNO.



ACTUACIÓN TURÍSTICA 
0

PLAZAS CUADRO DE FINANCIACION 45,00% 85,00% 65,00% 50,00%

PORCENTAJE A FINANCIAR INGRESOS PREVISTOS               €/día/dos camas 105 1.303.050,00 996.450,00 766.500,00

FONDOS PROPIOS 55% 1.903.951,17 GASTOS HABITACIONES 57.232,00 48.647,20 37.200,80 28.616,00
100% 3.461.729,39 LAVANDERIA 120,00

UNIDADES PRODUCTOS DE LIMPIEZA 16,80
ALOJATIVAS AGASAJOS Y PROMOCION 20,00

GASTOS FINANCIACIÓN
 período construcción REPARACIONES Y CONSERVACION 1,2% S/inversión amortiz. 39.813,63 33.841,59 25.878,86 19.906,82

GASTOS DE CONSTITUCIÓN T IMPORTE MESES 46.733,35 SERVICIOS PROFESIONALES INDEPENDIENTES 8.000,00 8.000,00 8.000,00 8.000,00
DISPOSICIÓN   1 18,00 23.366,67 JURIDICOS 4.000,00

DISPOSICIÓN   2 14,00 18.174,08 FISCALES 4.000,00

DISPOSICIÓN   3 9,00 11.683,34 SERVICIOS PROFESIONALES INDEPENDIENTES
DISPOSICIÓN   4 5,00 6.490,74 LABORALES 2.160,00 2.160,00 2.160,00 2.160,00

TASACIÓN 6.197,78

TOTAL FINANCIACIÓN PERÍODO CONSTRUCCIÓN 112.645,96 PRIMAS SEGUROS 2.305,73 2.305,73 2.305,73 2.305,73
GARANTÍAS BÁSICAS Y RESPONSABILIDAD CIVIL 2.305,73

CÁLCULO DE IMPUESTOS cuota íntegra

ESTIMACIÓN COSTE DE CONSTRUCCIÓN 1.878.116,24 LEGISLACIÓN APLICABLE: ley43/1995, impuesto sobre sociedades según facturación SERV, BANCARIOS 2% S/50%/VENTAS (Comis, tarjetas etc) 13.030,50 9.964,50 7.665,00
según tipología y categoría 2.159.833,68 BÁSICO 35% PYME> hasta 90.151,81 € >>30% resto  35% 185.406,95 93.803,91 29.931,01

REPERCUSION SUELO (valor) 32.000 COSTE €/M² 4,45 142.431,15 DEDUCCIÓN POR INVERSIÓN: 25% de la inversión - suelo (límite el 50% de la cuota) 92.703,48 46.901,96 14.965,51 PUBLICIDAD, PROPAGANDA (Catalogos, Web, etc) 2.400,00 2.400,00 2.400,00 2.400,00
GASTOS COMPRA SUELO (con exención REF) 7% 1.495,53 cuota a ingresar 92.703,48 46.901,96 14.965,51 RELACIONES PUBLICAS 0,45€/DIA 18,00 5.584,50 4.270,50 3.285,00
PROYECTO Y DIRECCION FACULTATIVA 6,0% 146.493,07 remanente deducción inversiones pendiente aplicar ejercicios siguientes 736.747,20 782.548,72 814.485,17

PROYECTOS ESPECÍFICOS:        telecomunicaciones 2.817,17 SUMINISTROS 25.344,00 21.542,40 16.473,60 12.672,00

                                                                 electricidad, incendios 3.380,61 CUADRO DE AMORTIZACIONES ELECTRICIDAD 170 KW/PLAZA/MES*0,085€ 13.872,00
SEGURO TODO RIESGO CONSTRUCCIÓN 3.943,79 LEGISLACIÓN APLICABLE: AGUA 120Lts,*Plaza*día a 1€/M3 3.504,00
LICENCIA OBRAS Y TASAS 86.393,35 RAMA VIII, SECCION DECIMA, AGRUPACION 61 COMUNICACIONES 8,3*P*mes 7.968,00
LICENCIA PRIMERA OCUPACIÓN 2.860,10 ELEMENTOS COMUNES ,ANEXO ORDEN 12/05/93 OTROS GASTOS Material oficina, reposiciones, etc 6*P*mes 5.760,00 4.896,00 3.744,00 2.880,00
CANON 5% 93.905,81 NORMA VALORACION II DEL P.G.C. REAL DECRETO 1643/90 DE 20/12 TRIBUTOS 4.384,80 4.384,80 4.384,80 4.384,80

LICENCIA APERTURA Y OTROS 0 0 1 0 17.920,00 DESCRIPCION IMPORTE TIPO PERÍODO CUOTA ACUMULA. V. NETO IBI 22,5€*P/Año 1.800,00
REGISTRO-NOTARÍA: obra nueva 18.781,16 IAE 384,80
PLAN SEGURIDAD 3.756,23 CONSTRUCCIONES 2.945.873,27 2,00 12,00 58.917,47 58.917,47 2.886.955,80 SERVICIOS MUNICIPALES (Basuras, etc) 55€*H/Año 2.200,00
SEGURIDAD Y SALUD 56.343,49 OTRAS INSTALACIONES 97.129,44 15,00 12,00 14.569,42 14.569,42 82.560,03 GASTOS SOCIALES 339.599,30 339.599,30 324.732,19 299.783,63
ALTAS CONTRATOS SUMINISTROS 3.756,23 MOBILIARIO ETC 274.800,00 10,00 12,00 27.480,00 27.480,00 247.320,00 trabajador/plaza                                                  gastos sociales 1,32 339.599,30 0,299 0,286 0,264

FALSO 215.983,37 CREACIÓN DE EMPLEO trabajadores 24 23 21
OTROS COSTES: infraestructuras, servicios, etc. 215.983 215.983,37 3.317.802,71 100.966,88 DIRECTOR 15.900,14 1,023 0,978 0,903

TOTAL GASTOS NECESARIOS 800.261,06 TITULADOS-JEFES: recepción, cocina, comedor 20.188,97 1,623 1,552 1,433

COSTO ESTIMADO DE EDIFICACIÓN Y GESTIÓN 2.960.094,73 ENCARGADOS, SEGUNDOS JEFES, REPOSTERO 3.958,31 0,336 0,322 0,297

TABLA AMORTIZACIÓN DE PRESTAMO RECEPCIONISTA, OFICIALES, RELACIONES PÚBLICAS 37.606,16 3,366 3,219 2,971
ACONDICIONAMIENTO DE PARCELA: protección del medio 0,1 3.802,34 TELEFONISTA, AYUDANTES, JARDINEROS 84.017,77 7,858 7,514 6,937

APARCAMIENTOS 667 46,28 30.870,19 MOZOS, BOTONES, PINCHES, LIMPIADORAS 95.600,86 9,681 9,257 8,546
JARDINES 560 92,56 51.836,01 1.557.778,23
ESPACIO DEPORTIVO, SOLARIUM, TERRAZAS 400 107,99 43.196,67 4,00 OTROS COSTES:     0,00 0,00 0,00

3.089.799,95 12 FINANCIEROS AÑO 1 60.432,16 60.432,16 60.432,16 60.432,16
PISCINA FALSO 80 694,23 55.538,58 12 SUBTOTAL 546.824,18 501.947,14 454.491,15
DEPURACION, REUTILIZACION 41.590,86 23-09-2007 DISPONIBLE FINANCIERO 756.225,82 494.502,86 312.008,85

1627 97.129,44 Nº SALDO I. INTERÉS CAPITAL SALDO F. INTER. ACUM. AMORTIZACION TECNICA 100.966,88 100.966,88 100.966,88
MOBILIARIO HABITACIONES 80.000,00 1 1.557.778,23 5.192,59 8.446,20 1.549.332,03 5.192,59 BASE IMPONIBLE EJERCICIOS ANTERIORES (-) 112.645,96 112.645,96 112.645,96
MOBILIARIO GENERAL SERVICIOS 20.800,00 12 1.463.306,01 4.877,69 8.761,10 1.454.544,91 60.432,16 RENDIMIENTO NETO (BASE IMPONIBLE) 542.612,98 280.890,01 98.396,01

INSTALACIONES GENERAL SERVICIOS 72.000,00 AMORTIZACION CAPITAL PRESTAMO 103.233,32 103.233,32 103.233,32

ELEMENTOS SEGURIDAD Y CONTROL 6.000,00 DISPONIBLE A/. IMPUESTOS 540.346,54 278.623,57 96.129,57

INSTALACIONES RESTAURACION 96.000,00 IMPUESTOS DIRECTOS  cuota a ingresar 92.703,48 46.901,96 14.965,51
274.800,00

INVERSIÓN TOTAL € 3.461.729,39 DISPONIBLE NETO AÑO 447.643,06 231.721,62 81.164,07
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TASA INTERNA DE RECUPERACIÓN

INVERSIÓN REAL

3.461.729,39

Plazo en años

FECHA DE PAGO

Pagos por año
Fecha del primer pago

PRESTAMO PROMOTOR

OCUPACIÓN

       base imponible del período de construcción

VIABILIDAD ECONÓMICA

389.444,56

45% 1.557.778

SE NECESITA ADQUIRIR LA PARCELA

ANÁLISIS FINANCIERO

4,00

670,76

SUPERFICIE
POR PLAZA

Datos iniciales

COSTE DE EJECUCIÓN M.

HOTEL DE NATURALEZA

CUATRO ESTRELLAS

40

DATOS BÁSICOS

80

PROTECCIÓN FORESTAL

 SUELO RÚSTICO

32.00035,00

Datos del préstamo
Cantidad prestada

Tasa de interés anual

COSTE DE CONTRATA

23-08-2008

ANÁLISIS DE COSTES

SUPERFICIE
CONSTRUIDA

2.800

PARCELA

 COSTE €/m²

43.271,62

COSTE POR PLAZA

23-09-2007

PRODUCTO TURÍSTICO SINGULARIZADO. HOTEL 
AISLADO EN EL MEDIO RURAL O NATURAL, CON 
EJECUCIÓN DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y 
SERVICIOS PROPIOS Y DE CONEXIÓN A LAS 
REDES GENERALES.



ACTUACIÓN TURÍSTICA 
0

PLAZAS CUADRO DE FINANCIACION 25,00% 85,00% 65,00% 50,00%

PORCENTAJE A FINANCIAR INGRESOS PREVISTOS               €/día/dos camas 95 147.368,75 112.693,75 86.687,50

FONDOS PROPIOS 75% 430.179,08 GASTOS HABITACIONES 4.729,16 4.019,78 3.073,95 2.364,58
100% 573.572,11 LAVANDERIA 3,76

UNIDADES PRODUCTOS DE LIMPIEZA 4,20
ALOJATIVAS AGASAJOS Y PROMOCION 5,00

GASTOS FINANCIACIÓN
 período construcción REPARACIONES Y CONSERVACION 1,2% S/inversión amortiz. 5.642,90 4.796,47 3.667,89 2.821,45

GASTOS DE CONSTITUCIÓN T IMPORTE MESES 4.301,79 SERVICIOS PROFESIONALES INDEPENDIENTES 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00
DISPOSICIÓN   1 18,00 2.150,90 JURIDICOS 500,00

DISPOSICIÓN   2 14,00 1.672,92 FISCALES 500,00

DISPOSICIÓN   3 9,00 1.075,45 SERVICIOS PROFESIONALES INDEPENDIENTES
DISPOSICIÓN   4 5,00 597,47 LABORALES 2.160,00 2.160,00 2.160,00 2.160,00

TASACIÓN 843,60

TOTAL FINANCIACIÓN PERÍODO CONSTRUCCIÓN 10.642,13 PRIMAS SEGUROS 483,04 483,04 483,04 483,04
GARANTÍAS BÁSICAS Y RESPONSABILIDAD CIVIL 483,04

CÁLCULO DE IMPUESTOS cuota íntegra

ESTIMACIÓN COSTE DE CONSTRUCCIÓN 255.637,70 LEGISLACIÓN APLICABLE: ley43/1995, impuesto sobre sociedades según facturación SERV, BANCARIOS 2% S/50%/VENTAS (Comis, tarjetas etc) 1.473,69 1.126,94 866,88
según tipología y categoría 293.983,36 BÁSICO 35% PYME> hasta 90.151,81 € >>30% resto  35% 21.118,27 12.178,24 5.677,95

REPERCUSION SUELO (valor) 2.000 COSTE €/M² 51,13 102.256,52 DEDUCCIÓN POR INVERSIÓN: 25% de la inversión - suelo (límite el 50% de la cuota) 10.559,13 6.089,12 2.838,98 PUBLICIDAD, PROPAGANDA (Catalogos, Web, etc) 300,00 300,00 300,00 300,00
GASTOS COMPRA SUELO (con exención REF) 7% 1.073,69 cuota a ingresar 10.559,13 6.089,12 2.838,98 RELACIONES PUBLICAS 0,45€/DIA 2,25 698,06 533,81 410,63
PROYECTO Y DIRECCION FACULTATIVA 6,0% 19.939,74 remanente deducción inversiones pendiente aplicar ejercicios siguientes 107.001,34 111.471,36 114.721,50

PROYECTOS ESPECÍFICOS:        telecomunicaciones 383,46 SUMINISTROS 6.336,00 5.385,60 4.118,40 3.168,00

                                                                 electricidad, incendios 460,15 CUADRO DE AMORTIZACIONES ELECTRICIDAD 170 KW/PLAZA/MES*0,085€ 3.468,00
SEGURO TODO RIESGO CONSTRUCCIÓN 883,77 LEGISLACIÓN APLICABLE: AGUA 120Lts,*Plaza*día a 1€/M3 876,00
LICENCIA OBRAS Y TASAS 11.759,33 RAMA VIII, SECCION DECIMA, AGRUPACION 61 COMUNICACIONES 8,3*P*mes 1.992,00
LICENCIA PRIMERA OCUPACIÓN 560,10 ELEMENTOS COMUNES ,ANEXO ORDEN 12/05/93 OTROS GASTOS Material oficina, reposiciones, etc 6*P*mes 1.440,00 1.224,00 936,00 720,00
CANON 5% 12.781,89 NORMA VALORACION II DEL P.G.C. REAL DECRETO 1643/90 DE 20/12 TRIBUTOS 725,00 725,00 725,00 725,00

LICENCIA APERTURA Y OTROS 0 1 0 0 2.000,00 DESCRIPCION IMPORTE TIPO PERÍODO CUOTA ACUMULA. V. NETO IBI 22,5€*P/Año 450,00
REGISTRO-NOTARÍA: obra nueva 2.556,38 IAE 0,00
PLAN SEGURIDAD 511,28 CONSTRUCCIONES 386.517,22 2,00 12,00 7.730,34 7.730,34 378.786,87 SERVICIOS MUNICIPALES (Basuras, etc) 55€*H/Año 275,00
SEGURIDAD Y SALUD 7.669,13 OTRAS INSTALACIONES 34.024,68 15,00 12,00 5.103,70 5.103,70 28.920,98 GASTOS SOCIALES 20.699,95 20.699,95 19.965,65 18.732,48
ALTAS CONTRATOS SUMINISTROS 511,28 MOBILIARIO ETC 49.700,00 10,00 12,00 4.970,00 4.970,00 44.730,00 trabajador/plaza                                                  gastos sociales 1,32 20.699,95 0,073 0,070 0,066

5.879,67 FALSO CREACIÓN DE EMPLEO trabajadores 1 1 1
OTROS COSTES: infraestructuras, servicios, etc. 5.879,67 5.879,67 470.241,90 17.804,05 DIRECTOR 0,00 0,000 0,000 0,000

TOTAL GASTOS NECESARIOS 169.226,37 TITULADOS-JEFES: recepción, cocina, comedor 3.115,29 0,250 0,242 0,227

COSTO ESTIMADO DE EDIFICACIÓN Y GESTIÓN 463.209,73 ENCARGADOS, SEGUNDOS JEFES, REPOSTERO 0,00 0,000 0,000 0,000

TABLA AMORTIZACIÓN DE PRESTAMO RECEPCIONISTA, OFICIALES, RELACIONES PÚBLICAS 3.432,89 0,307 0,296 0,278
ACONDICIONAMIENTO DE PARCELA: protección del medio 0,5 2.636,90 TELEFONISTA, AYUDANTES, JARDINEROS 3.670,70 0,343 0,331 0,311

APARCAMIENTOS 167 35,28 5.891,43 MOZOS, BOTONES, PINCHES, LIMPIADORAS 5.462,91 0,553 0,534 0,501
JARDINES 140 70,56 9.877,84 143.393,03
ESPACIO DEPORTIVO, SOLARIUM, TERRAZAS 100 82,32 8.231,53 4,00 OTROS COSTES:     0,00 0,00 0,00

489.847,43 12 FINANCIEROS AÑO 1 5.562,76 5.562,76 5.562,76 5.562,76
PISCINA 25 FALSO 529,17 13.229,25 12 SUBTOTAL 48.528,36 43.653,44 39.314,81
DEPURACION, REUTILIZACION 20.795,43 23-02-2008 DISPONIBLE FINANCIERO 98.840,39 69.040,31 47.372,69

432 34.024,68 Nº SALDO I. INTERÉS CAPITAL SALDO F. INTER. ACUM. AMORTIZACION TECNICA 17.804,05 17.804,05 17.804,05
MOBILIARIO HABITACIONES 20.000,00 1 143.393,03 477,98 777,47 142.615,56 477,98 BASE IMPONIBLE EJERCICIOS ANTERIORES (-) 10.642,13 10.642,13 10.642,13
MOBILIARIO GENERAL SERVICIOS 5.200,00 12 134.696,89 448,99 806,46 133.890,43 5.562,76 RENDIMIENTO NETO (BASE IMPONIBLE) 70.394,22 40.594,13 18.926,52

INSTALACIONES GENERAL SERVICIOS 18.000,00 AMORTIZACION CAPITAL PRESTAMO 9.502,60 9.502,60 9.502,60

ELEMENTOS SEGURIDAD Y CONTROL 1.500,00 DISPONIBLE A/. IMPUESTOS 78.695,67 48.895,58 27.227,97

INSTALACIONES RESTAURACION 5.000,00 IMPUESTOS DIRECTOS  cuota a ingresar 10.559,13 6.089,12 2.838,98
49.700,00

INVERSIÓN TOTAL € 573.572,11 DISPONIBLE NETO AÑO 68.136,54 42.806,46 24.388,99
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TASA INTERNA DE RECUPERACIÓN

INVERSIÓN REAL

573.572,11

Plazo en años

FECHA DE PAGO

Pagos por año
Fecha del primer pago

PRESTAMO PROMOTOR

OCUPACIÓN

       base imponible del período de construcción

VIABILIDAD ECONÓMICA

35.848,26

25% 143.393

SE NECESITA ADQUIRIR LA PARCELA

ANÁLISIS FINANCIERO

4,00

511,28

SUPERFICIE
POR PLAZA

Datos iniciales

COSTE DE EJECUCIÓN M.

APARTAMENTOS

TRES LLAVES

5

DATOS BÁSICOS

20

ASENTAMIENTO RURAL

 SUELO RÚSTICO

2.00025,00

Datos del préstamo
Cantidad prestada

Tasa de interés anual

COSTE DE CONTRATA

23-01-2009

ANÁLISIS DE COSTES

SUPERFICIE
CONSTRUIDA

500

PARCELA

 COSTE €/m²

28.678,61

COSTE POR PLAZA

23-02-2008

PRODUCTO TURÍSTICO CONVENCIONAL, 
REALIZADO EN EL MEDIO RURAL, CON 
EJECUCIÓN DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y 
SERVICIOS PROPIOS Y DE CONEXIÓN A LAS 
REDES GENERALES. TIPOLOGÍA INTEGRADA EN 
EL ENTORNO. SIN ESPECIALES EXIGENCIAS.



ACTUACIÓN TURÍSTICA 
0

PLAZAS CUADRO DE FINANCIACION 0,00% 85,00% 65,00% 50,00%

PORCENTAJE A FINANCIAR INGRESOS PREVISTOS               €/día/dos camas 95 58.947,50 45.077,50 34.675,00

FONDOS PROPIOS 100% 233.308,46 GASTOS HABITACIONES 1.481,95 1.259,66 963,27 740,98
100% 233.308,46 LAVANDERIA 0,38

UNIDADES PRODUCTOS DE LIMPIEZA 1,68
ALOJATIVAS AGASAJOS Y PROMOCION 2,00

GASTOS FINANCIACIÓN
 período construcción REPARACIONES Y CONSERVACION 1,2% S/inversión amortiz. 2.799,70 2.379,75 1.819,81 1.399,85

GASTOS DE CONSTITUCIÓN T IMPORTE MESES 0,00 SERVICIOS PROFESIONALES INDEPENDIENTES 400,00 400,00 400,00 400,00
DISPOSICIÓN   1 18,00 0,00 JURIDICOS 200,00

DISPOSICIÓN   2 14,00 0,00 FISCALES 200,00

DISPOSICIÓN   3 9,00 0,00 SERVICIOS PROFESIONALES INDEPENDIENTES
DISPOSICIÓN   4 5,00 0,00 LABORALES 2.160,00 2.160,00 2.160,00 2.160,00

TASACIÓN 0,00

TOTAL FINANCIACIÓN PERÍODO CONSTRUCCIÓN 0,00 PRIMAS SEGUROS 275,72 275,72 275,72 275,72
GARANTÍAS BÁSICAS Y RESPONSABILIDAD CIVIL 275,72

CÁLCULO DE IMPUESTOS cuota íntegra

ESTIMACIÓN COSTE DE CONSTRUCCIÓN 126.083,33 LEGISLACIÓN APLICABLE: ley43/1995, impuesto sobre sociedades según facturación SERV, BANCARIOS 2% S/50%/VENTAS (Comis, tarjetas etc) 589,48 450,78 346,75
según tipología y categoría 144.995,83 BÁSICO 35% PYME> hasta 90.151,81 € >>30% resto  35% 10.711,60 7.116,37 4.476,68

REPERCUSION SUELO (valor) 10.000 COSTE €/M² 25,24 252.382,94 DEDUCCIÓN POR INVERSIÓN: 25% de la inversión - suelo (límite el 50% de la cuota) 5.355,80 3.558,18 2.238,34 PUBLICIDAD, PROPAGANDA (Catalogos, Web, etc) 120,00 120,00 120,00 120,00
GASTOS COMPRA SUELO (con exención REF) 7% 0,00 cuota a ingresar 5.355,80 3.558,18 2.238,34 RELACIONES PUBLICAS 0,45€/DIA 0,90 279,23 213,53 164,25
PROYECTO Y DIRECCION FACULTATIVA 6,0% 9.834,50 remanente deducción inversiones pendiente aplicar ejercicios siguientes 52.971,31 54.768,93 56.088,77

PROYECTOS ESPECÍFICOS:        telecomunicaciones 189,12 SUMINISTROS 2.534,40 2.154,24 1.647,36 1.267,20

                                                                 electricidad, incendios 226,95 CUADRO DE AMORTIZACIONES ELECTRICIDAD 170 KW/PLAZA/MES*0,085€ 1.387,20
SEGURO TODO RIESGO CONSTRUCCIÓN 520,13 LEGISLACIÓN APLICABLE: AGUA 120Lts,*Plaza*día a 1€/M3 350,40
LICENCIA OBRAS Y TASAS 5.799,83 RAMA VIII, SECCION DECIMA, AGRUPACION 61 COMUNICACIONES 8,3*P*mes 796,80
LICENCIA PRIMERA OCUPACIÓN 284,10 ELEMENTOS COMUNES ,ANEXO ORDEN 12/05/93 OTROS GASTOS Material oficina, reposiciones, etc 6*P*mes 576,00 489,60 374,40 288,00
CANON 5% 6.304,17 NORMA VALORACION II DEL P.G.C. REAL DECRETO 1643/90 DE 20/12 TRIBUTOS 290,00 290,00 290,00 290,00

LICENCIA APERTURA Y OTROS 0 1 0 0 896,00 DESCRIPCION IMPORTE TIPO PERÍODO CUOTA ACUMULA. V. NETO IBI 22,5€*P/Año 180,00
REGISTRO-NOTARÍA: obra nueva 1.260,83 IAE 0,00
PLAN SEGURIDAD 252,17 CONSTRUCCIONES 206.380,38 2,00 12,00 4.127,61 4.127,61 202.252,77 SERVICIOS MUNICIPALES (Basuras, etc) 55€*H/Año 110,00
SEGURIDAD Y SALUD 3.782,50 OTRAS INSTALACIONES 7.048,08 15,00 12,00 1.057,21 1.057,21 5.990,87 GASTOS SOCIALES 5.671,67 5.671,67 5.468,60 5.127,15
ALTAS CONTRATOS SUMINISTROS 252,17 MOBILIARIO ETC 19.880,00 10,00 12,00 1.988,00 1.988,00 17.892,00 trabajador/plaza                                                  gastos sociales 1,32 5.671,67 0,050 0,048 0,045

FALSO 14.499,58 CREACIÓN DE EMPLEO trabajadores 1 1 1
OTROS COSTES: infraestructuras, servicios, etc. 14.500 14.499,58 233.308,46 7.172,82 DIRECTOR 0,00 0,000 0,000 0,000

TOTAL GASTOS NECESARIOS 296.484,99 TITULADOS-JEFES: recepción, cocina, comedor 863,74 0,069 0,067 0,063

COSTO ESTIMADO DE EDIFICACIÓN Y GESTIÓN 441.480,82 ENCARGADOS, SEGUNDOS JEFES, REPOSTERO 0,00 0,000 0,000 0,000

TABLA AMORTIZACIÓN DE PRESTAMO RECEPCIONISTA, OFICIALES, RELACIONES PÚBLICAS 868,46 0,078 0,075 0,070
ACONDICIONAMIENTO DE PARCELA: protección del medio 0,4 6.705,56 TELEFONISTA, AYUDANTES, JARDINEROS 852,46 0,080 0,077 0,072

APARCAMIENTOS 67 38,84 2.602,16 MOZOS, BOTONES, PINCHES, LIMPIADORAS 1.712,06 0,173 0,167 0,157
JARDINES 56 77,68 4.349,87 0,00
ESPACIO DEPORTIVO, SOLARIUM, TERRAZAS 40 90,62 3.624,90 4,00 OTROS COSTES:     0,00 0,00 0,00

458.763,31 12 FINANCIEROS AÑO 1 0,00 0,00 0,00 0,00
PISCINA 0 FALSO 582,57 0,00 12 SUBTOTAL 16.069,34 14.183,46 12.579,90
DEPURACION, REUTILIZACION 7.048,08 23-02-2008 DISPONIBLE FINANCIERO 42.878,16 30.894,04 22.095,10

163 7.048,08 Nº SALDO I. INTERÉS CAPITAL SALDO F. INTER. ACUM. AMORTIZACION TECNICA 7.172,82 7.172,82 7.172,82
MOBILIARIO HABITACIONES 8.000,00 1 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 BASE IMPONIBLE EJERCICIOS ANTERIORES (-) 0,00 0,00 0,00
MOBILIARIO GENERAL SERVICIOS 2.080,00 12 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 RENDIMIENTO NETO (BASE IMPONIBLE) 35.705,34 23.721,22 14.922,28

INSTALACIONES GENERAL SERVICIOS 7.200,00 AMORTIZACION CAPITAL PRESTAMO 0,00 0,00 0,00

ELEMENTOS SEGURIDAD Y CONTROL 600,00 DISPONIBLE A/. IMPUESTOS 42.878,16 30.894,04 22.095,10

INSTALACIONES RESTAURACION 2.000,00 IMPUESTOS DIRECTOS  cuota a ingresar 5.355,80 3.558,18 2.238,34
19.880,00

INVERSIÓN TOTAL € 485.691,40 DISPONIBLE NETO AÑO 37.522,36 27.335,86 19.856,76
13 18 24

TASA INTERNA DE RECUPERACIÓN

INVERSIÓN REAL

233.308,46

Plazo en años

FECHA DE PAGO

Pagos por año
Fecha del primer pago

PRESTAMO PROMOTOR

OCUPACIÓN

       base imponible del período de construcción

VIABILIDAD ECONÓMICA

0,00

0% 0

LA PARCELA ES PROPIEDAD DEL PROMOTOR

ANÁLISIS FINANCIERO

4,00

562,87

SUPERFICIE
POR PLAZA

Datos iniciales

COSTE DE EJECUCIÓN M.

BUNGALOWS

TRES LLAVES

2

DATOS BÁSICOS

8

PROTECCIÓN AGRARIA

 SUELO RÚSTICO

10.00028,00

Datos del préstamo
Cantidad prestada

Tasa de interés anual

COSTE DE CONTRATA

23-01-2009

ANÁLISIS DE COSTES

SUPERFICIE
CONSTRUIDA

224

PARCELA

 COSTE €/m²

29.163,56

COSTE POR PLAZA

23-02-2008

PRODUCTO TURÍSTICO CONVENCIONAL, 
REALIZADO EN EL MEDIO RURAL, CON 
EJECUCIÓN DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y 
SERVICIOS PROPIOS Y DE CONEXIÓN A LAS 
REDES GENERALES. UNIDADES ADOSADAS CON 
TIPOLOGÍA INTEGRADA EN EL ENTORNO. SIN 
ESPECIALES EXIGENCIAS.



ACTUACIÓN TURÍSTICA 
0

PLAZAS CUADRO DE FINANCIACION 25,00% 85,00% 65,00% 50,00%

PORCENTAJE A FINANCIAR INGRESOS PREVISTOS               €/día/dos camas 95 147.368,75 112.693,75 86.687,50

FONDOS PROPIOS 75% 535.733,07 GASTOS HABITACIONES 4.729,16 4.019,78 3.073,95 2.364,58
100% 714.310,76 LAVANDERIA 3,76

UNIDADES PRODUCTOS DE LIMPIEZA 4,20
ALOJATIVAS AGASAJOS Y PROMOCION 5,00

GASTOS FINANCIACIÓN
 período construcción REPARACIONES Y CONSERVACION 1,2% S/inversión amortiz. 8.571,73 7.285,97 5.571,62 4.285,86

GASTOS DE CONSTITUCIÓN T IMPORTE MESES 5.357,33 SERVICIOS PROFESIONALES INDEPENDIENTES 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00
DISPOSICIÓN   1 18,00 2.678,67 JURIDICOS 500,00
DISPOSICIÓN   2 14,00 2.083,41 FISCALES 500,00

DISPOSICIÓN   3 9,00 1.339,33 SERVICIOS PROFESIONALES INDEPENDIENTES
DISPOSICIÓN   4 5,00 744,07 LABORALES 2.160,00 2.160,00 2.160,00 2.160,00
TASACIÓN 1.300,36

TOTAL FINANCIACIÓN PERÍODO CONSTRUCCIÓN 13.503,16 PRIMAS SEGUROS 674,90 674,90 674,90 674,90
GARANTÍAS BÁSICAS Y RESPONSABILIDAD CIVIL 674,90

CÁLCULO DE IMPUESTOS cuota íntegra
ESTIMACIÓN COSTE DE CONSTRUCCIÓN 394.046,99 LEGISLACIÓN APLICABLE: ley43/1995, impuesto sobre sociedades según facturación SERV, BANCARIOS 2% S/50%/VENTAS (Comis, tarjetas etc) 1.473,69 1.126,94 866,88
según tipología y categoría 453.154,03 BÁSICO 35% PYME> hasta 90.151,81 € >>30% resto  35% 13.749,50 5.157,15 0,00

REPERCUSION SUELO (valor) 10.000 COSTE €/M² 17,04 170.358,48 DEDUCCIÓN POR INVERSIÓN: 25% de la inversión - suelo (límite el 50% de la cuota) 6.874,75 2.578,58 0,00 PUBLICIDAD, PROPAGANDA (Catalogos, Web, etc) 300,00 300,00 300,00 300,00
GASTOS COMPRA SUELO (con exención REF) 7% 0,00 cuota a ingresar 6.874,75 2.578,58 0,00 RELACIONES PUBLICAS 0,45€/DIA 2,25 698,06 533,81 410,63
PROYECTO Y DIRECCION FACULTATIVA 6,0% 30.735,66 remanente deducción inversiones pendiente aplicar ejercicios siguientes 171.702,94 175.999,12 178.577,69
PROYECTOS ESPECÍFICOS:        telecomunicaciones 591,07 SUMINISTROS 6.336,00 5.385,60 4.118,40 3.168,00

                                                                 electricidad, incendios 709,28 CUADRO DE AMORTIZACIONES ELECTRICIDAD 170 KW/PLAZA/MES*0,085€ 3.468,00
SEGURO TODO RIESGO CONSTRUCCIÓN 1.222,59 LEGISLACIÓN APLICABLE: AGUA 120Lts,*Plaza*día a 1€/M3 876,00
LICENCIA OBRAS Y TASAS 18.126,16 RAMA VIII, SECCION DECIMA, AGRUPACION 61 COMUNICACIONES 8,3*P*mes 1.992,00
LICENCIA PRIMERA OCUPACIÓN 655,90 ELEMENTOS COMUNES ,ANEXO ORDEN 12/05/93 OTROS GASTOS Material oficina, reposiciones, etc 6*P*mes 1.440,00 1.224,00 936,00 720,00
CANON 5% 19.702,35 NORMA VALORACION II DEL P.G.C. REAL DECRETO 1643/90 DE 20/12 TRIBUTOS 725,00 725,00 725,00 725,00

LICENCIA APERTURA Y OTROS 0 0 1 0 3.813,12 DESCRIPCION IMPORTE TIPO PERÍODO CUOTA ACUMULA. V. NETO IBI 22,5€*P/Año 450,00
REGISTRO-NOTARÍA: obra nueva 3.940,47 IAE 0,00
PLAN SEGURIDAD 788,09 CONSTRUCCIONES 626.702,26 2,00 12,00 12.534,05 12.534,05 614.168,22 SERVICIOS MUNICIPALES (Basuras, etc) 55€*H/Año 275,00
SEGURIDAD Y SALUD 11.821,41 OTRAS INSTALACIONES 37.908,50 15,00 12,00 5.686,27 5.686,27 32.222,22 GASTOS SOCIALES 32.968,88 32.968,88 31.661,43 29.467,97
ALTAS CONTRATOS SUMINISTROS 788,09 MOBILIARIO ETC 49.700,00 10,00 12,00 4.970,00 4.970,00 44.730,00 trabajador/plaza                                                  gastos sociales 1,32 32.968,88 0,117 0,112 0,104

FALSO 45.315,40 CREACIÓN DE EMPLEO trabajadores 2 2 2
OTROS COSTES: infraestructuras, servicios, etc. 45.315 45.315,40 714.310,76 23.190,32 DIRECTOR 0,00 0,000 0,000 0,000
TOTAL GASTOS NECESARIOS 308.568,10 TITULADOS-JEFES: recepción, cocina, comedor 3.644,24 0,293 0,281 0,262
COSTO ESTIMADO DE EDIFICACIÓN Y GESTIÓN 761.722,13 ENCARGADOS, SEGUNDOS JEFES, REPOSTERO 0,00 0,000 0,000 0,000

TABLA AMORTIZACIÓN DE PRESTAMO RECEPCIONISTA, OFICIALES, RELACIONES PÚBLICAS 5.275,66 0,472 0,453 0,422
ACONDICIONAMIENTO DE PARCELA: protección del medio 0,2 4.291,71 TELEFONISTA, AYUDANTES, JARDINEROS 7.403,43 0,692 0,665 0,619

APARCAMIENTOS 167 45,63 7.621,02 MOZOS, BOTONES, PINCHES, LIMPIADORAS 8.653,09 0,876 0,842 0,783
JARDINES 140 91,27 12.777,76 178.577,69
ESPACIO DEPORTIVO, SOLARIUM, TERRAZAS 100 106,48 10.648,13 4,00 OTROS COSTES:     0,00 0,00 0,00

797.060,75 12 FINANCIEROS AÑO 1 6.927,71 6.927,71 6.927,71 6.927,71
PISCINA 25 FALSO 684,52 17.113,07 12 SUBTOTAL 64.843,59 58.809,76 53.071,52
DEPURACION, REUTILIZACION 20.795,43 23-02-2008 DISPONIBLE FINANCIERO 82.525,16 53.883,99 33.615,98

432 37.908,50 Nº SALDO I. INTERÉS CAPITAL SALDO F. INTER. ACUM. AMORTIZACION TECNICA 23.190,32 23.190,32 23.190,32
MOBILIARIO HABITACIONES 20.000,00 1 178.577,69 595,26 968,24 177.609,45 595,26 BASE IMPONIBLE EJERCICIOS ANTERIORES (-) 13.503,16 13.503,16 13.503,16
MOBILIARIO GENERAL SERVICIOS 5.200,00 12 167.747,76 559,16 1.004,34 166.743,42 6.927,71 RENDIMIENTO NETO (BASE IMPONIBLE) 45.831,67 17.190,50 -3.077,50
INSTALACIONES GENERAL SERVICIOS 18.000,00 AMORTIZACION CAPITAL PRESTAMO 11.834,27 11.834,27 11.834,27

ELEMENTOS SEGURIDAD Y CONTROL 1.500,00 DISPONIBLE A/. IMPUESTOS 57.187,72 28.546,55 8.278,55
INSTALACIONES RESTAURACION 5.000,00 IMPUESTOS DIRECTOS  cuota a ingresar 6.874,75 2.578,58 0,00

49.700,00

INVERSIÓN TOTAL € 884.669,25 DISPONIBLE NETO AÑO 50.312,97 25.967,98 8.278,55
12 17 26

TASA INTERNA DE RECUPERACIÓN

35.715,54

COSTE POR PLAZA

23-02-2008

ANÁLISIS DE COSTES

SUPERFICIE
CONSTRUIDA

596

PARCELA

 COSTE €/m²

10.00029,79

Datos del préstamo
Cantidad prestada

Tasa de interés anual

COSTE DE CONTRATA

23-01-2009

VILLAS

CUATRO LLAVES

5

DATOS BÁSICOS

20

PROTECCIÓN TERRITORIAL

 SUELO RÚSTICO

661,37

SUPERFICIE
POR PLAZA

Datos iniciales

COSTE DE EJECUCIÓN M.

VIABILIDAD ECONÓMICA

44.644,42

25% 178.578

LA PARCELA ES PROPIEDAD DEL PROMOTOR

ANÁLISIS FINANCIERO

4,00

PRESTAMO PROMOTOR

OCUPACIÓN

       base imponible del período de construcción

INVERSIÓN REAL

714.310,76

Plazo en años

FECHA DE PAGO

Pagos por año
Fecha del primer pago

PRODUCTO TURÍSTICO CUALIFICADO, VILLA 
AISLADA EN EL MEDIO RURAL, CON EJECUCIÓN 
DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y SERVICIOS 
PROPIOS Y DE CONEXIÓN A LAS REDES 
GENERALES. CON TIPLOGÍA INTEGRADA EN EL 
ENTORNO. CON EXIGENCIAS CUALITATIVAS.



ACTUACIÓN TURÍSTICA 
0

PLAZAS CUADRO DE FINANCIACION 30,00% 85,00% 65,00% 50,00%

PORCENTAJE A FINANCIAR INGRESOS PREVISTOS               €/día/dos camas 75 232.687,50 177.937,50 136.875,00

FONDOS PROPIOS 70% 534.355,49 GASTOS HABITACIONES 4.729,16 4.019,78 3.073,95 2.364,58
100% 763.364,99 LAVANDERIA 3,76

UNIDADES PRODUCTOS DE LIMPIEZA 4,20
ALOJATIVAS AGASAJOS Y PROMOCION 5,00

GASTOS FINANCIACIÓN
 período construcción REPARACIONES Y CONSERVACION 1,2% S/inversión amortiz. 9.160,38 7.786,32 5.954,25 4.580,19

GASTOS DE CONSTITUCIÓN T IMPORTE MESES 6.870,28 SERVICIOS PROFESIONALES INDEPENDIENTES 2.000,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00
DISPOSICIÓN   1 18,00 3.435,14 JURIDICOS 1.000,00
DISPOSICIÓN   2 14,00 2.671,78 FISCALES 1.000,00

DISPOSICIÓN   3 9,00 1.717,57 SERVICIOS PROFESIONALES INDEPENDIENTES
DISPOSICIÓN   4 5,00 954,21 LABORALES 2.160,00 2.160,00 2.160,00 2.160,00
TASACIÓN 1.431,50

TOTAL FINANCIACIÓN PERÍODO CONSTRUCCIÓN 17.080,48 PRIMAS SEGUROS 711,73 711,73 711,73 711,73
GARANTÍAS BÁSICAS Y RESPONSABILIDAD CIVIL 711,73

CÁLCULO DE IMPUESTOS cuota íntegra
ESTIMACIÓN COSTE DE CONSTRUCCIÓN 433.786,69 LEGISLACIÓN APLICABLE: ley43/1995, impuesto sobre sociedades según facturación SERV, BANCARIOS 2% S/50%/VENTAS (Comis, tarjetas etc) 2.326,88 1.779,38 1.368,75
según tipología y categoría 498.854,69 BÁSICO 35% PYME> hasta 90.151,81 € >>30% resto  35% 28.343,92 13.884,53 3.728,30

REPERCUSION SUELO (valor) 4.000 COSTE €/M² 24,92 99.669,72 DEDUCCIÓN POR INVERSIÓN: 25% de la inversión - suelo (límite el 50% de la cuota) 14.171,96 6.942,26 1.864,15 PUBLICIDAD, PROPAGANDA (Catalogos, Web, etc) 600,00 600,00 600,00 600,00
GASTOS COMPRA SUELO (con exención REF) 7% 0,00 cuota a ingresar 14.171,96 6.942,26 1.864,15 RELACIONES PUBLICAS 0,45€/DIA 4,50 1.396,13 1.067,63 821,25
PROYECTO Y DIRECCION FACULTATIVA 6,0% 33.835,36 remanente deducción inversiones pendiente aplicar ejercicios siguientes 176.669,29 183.898,98 188.977,10
PROYECTOS ESPECÍFICOS:        telecomunicaciones 650,68 SUMINISTROS 6.336,00 5.385,60 4.118,40 3.168,00

                                                                 electricidad, incendios 780,82 CUADRO DE AMORTIZACIONES ELECTRICIDAD 170 KW/PLAZA/MES*0,085€ 3.468,00
SEGURO TODO RIESGO CONSTRUCCIÓN 1.313,95 LEGISLACIÓN APLICABLE: AGUA 120Lts,*Plaza*día a 1€/M3 876,00
LICENCIA OBRAS Y TASAS 19.954,19 RAMA VIII, SECCION DECIMA, AGRUPACION 61 COMUNICACIONES 8,3*P*mes 1.992,00
LICENCIA PRIMERA OCUPACIÓN 740,10 ELEMENTOS COMUNES ,ANEXO ORDEN 12/05/93 OTROS GASTOS Material oficina, reposiciones, etc 6*P*mes 1.440,00 1.224,00 936,00 720,00
CANON 5% 21.689,33 NORMA VALORACION II DEL P.G.C. REAL DECRETO 1643/90 DE 20/12 TRIBUTOS 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00

LICENCIA APERTURA Y OTROS 0 1 0 0 2.720,00 DESCRIPCION IMPORTE TIPO PERÍODO CUOTA ACUMULA. V. NETO IBI 22,5€*P/Año 450,00
REGISTRO-NOTARÍA: obra nueva 4.337,87 IAE 0,00
PLAN SEGURIDAD 867,57 CONSTRUCCIONES 657.363,33 2,00 12,00 13.147,27 13.147,27 644.216,07 SERVICIOS MUNICIPALES (Basuras, etc) 55€*H/Año 550,00
SEGURIDAD Y SALUD 13.013,60 OTRAS INSTALACIONES 37.301,65 15,00 12,00 5.595,25 5.595,25 31.706,41 GASTOS SOCIALES 58.638,46 58.638,46 56.677,27 53.375,69
ALTAS CONTRATOS SUMINISTROS 867,57 MOBILIARIO ETC 68.700,00 10,00 12,00 6.870,00 6.870,00 61.830,00 trabajador/plaza                                                  gastos sociales 1,32 58.638,46 0,194 0,188 0,177

24.942,73 FALSO CREACIÓN DE EMPLEO trabajadores 4 4 4
OTROS COSTES: infraestructuras, servicios, etc. 24.942,73 24.942,73 763.364,99 25.612,51 DIRECTOR 8.871,28 0,570 0,551 0,519
TOTAL GASTOS NECESARIOS 225.383,50 TITULADOS-JEFES: recepción, cocina, comedor 3.425,97 0,275 0,266 0,251
COSTO ESTIMADO DE EDIFICACIÓN Y GESTIÓN 724.238,19 ENCARGADOS, SEGUNDOS JEFES, REPOSTERO 3.861,63 0,328 0,317 0,299

TABLA AMORTIZACIÓN DE PRESTAMO RECEPCIONISTA, OFICIALES, RELACIONES PÚBLICAS 6.615,33 0,592 0,572 0,539
ACONDICIONAMIENTO DE PARCELA: protección del medio 0,3 2.848,91 TELEFONISTA, AYUDANTES, JARDINEROS 9.038,32 0,845 0,817 0,769

APARCAMIENTOS 167 44,02 7.350,77 MOZOS, BOTONES, PINCHES, LIMPIADORAS 12.610,55 1,277 1,234 1,162
JARDINES 140 88,03 12.324,65 229.009,50
ESPACIO DEPORTIVO, SOLARIUM, TERRAZAS 100 102,71 10.270,54 4,00 OTROS COSTES:     0,00 0,00 0,00

757.033,06 12 FINANCIEROS AÑO 1 8.884,15 8.884,15 8.884,15 8.884,15
PISCINA 25 FALSO 660,25 16.506,22 12 SUBTOTAL 96.133,05 88.962,75 81.754,33
DEPURACION, REUTILIZACION 20.795,43 23-02-2008 DISPONIBLE FINANCIERO 136.554,45 88.974,75 55.120,67

432 37.301,65 Nº SALDO I. INTERÉS CAPITAL SALDO F. INTER. ACUM. AMORTIZACION TECNICA 25.612,51 25.612,51 25.612,51
MOBILIARIO HABITACIONES 20.000,00 1 229.009,50 763,36 1.241,68 227.767,82 763,36 BASE IMPONIBLE EJERCICIOS ANTERIORES (-) 17.080,48 17.080,48 17.080,48
MOBILIARIO GENERAL SERVICIOS 5.200,00 12 215.121,10 717,07 1.287,97 213.833,13 8.884,15 RENDIMIENTO NETO (BASE IMPONIBLE) 93.861,46 46.281,76 12.427,67
INSTALACIONES GENERAL SERVICIOS 18.000,00 AMORTIZACION CAPITAL PRESTAMO 15.176,36 15.176,36 15.176,36

ELEMENTOS SEGURIDAD Y CONTROL 1.500,00 DISPONIBLE A/. IMPUESTOS 104.297,61 56.717,91 22.863,82
INSTALACIONES RESTAURACION 24.000,00 IMPUESTOS DIRECTOS  cuota a ingresar 14.171,96 6.942,26 1.864,15

68.700,00

INVERSIÓN TOTAL € 863.034,71 DISPONIBLE NETO AÑO 90.125,65 49.775,64 20.999,67
7 11 16

TASA INTERNA DE RECUPERACIÓN

38.168,25

COSTE POR PLAZA

23-02-2008

ANÁLISIS DE COSTES

SUPERFICIE
CONSTRUIDA

680

PARCELA

 COSTE €/m²

4.00034,00

Datos del préstamo
Cantidad prestada

Tasa de interés anual

COSTE DE CONTRATA

23-01-2009

HOTEL

TRES ESTRELLAS

10

DATOS BÁSICOS

20

ASENTAMIENTO AGRÍCOLA

 SUELO RÚSTICO

637,92

SUPERFICIE
POR PLAZA

Datos iniciales

COSTE DE EJECUCIÓN M.

VIABILIDAD ECONÓMICA

57.252,37

30% 229.009

LA PARCELA ES PROPIEDAD DEL PROMOTOR

ANÁLISIS FINANCIERO

4,00

PRESTAMO PROMOTOR

OCUPACIÓN

       base imponible del período de construcción

INVERSIÓN REAL

763.364,99

Plazo en años

FECHA DE PAGO

Pagos por año
Fecha del primer pago

PRODUCTO TURÍSTICO CUALIFICADO, PEQUEÑO 
HOTEL AISLADO EN EL MEDIO AGRARIO, CON 
EJECUCIÓN DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y 
SERVICIOS PROPIOS Y DE CONEXIÓN A LAS 
REDES GENERALES. TIPLOGÍA INTEGRADA EN 
EL ENTORNO. PRESERVACIÓN DEL MEDIO 
AGRÍCOLA Y LOS VALORES DEL ASENTAMIENTO.



ACTUACIÓN TURÍSTICA 
0

PLAZAS CUADRO DE FINANCIACION 45,00% 85,00% 65,00% 50,00%

PORCENTAJE A FINANCIAR INGRESOS PREVISTOS               €/día/dos camas 95 589.475,00 450.775,00 346.750,00

FONDOS PROPIOS 55% 997.317,19 GASTOS HABITACIONES 14.472,43 12.301,57 9.407,08 7.236,22
100% 1.813.303,99 LAVANDERIA 21,25

UNIDADES PRODUCTOS DE LIMPIEZA 8,40
ALOJATIVAS AGASAJOS Y PROMOCION 10,00

GASTOS FINANCIACIÓN
 período construcción REPARACIONES Y CONSERVACION 1,2% S/inversión amortiz. 18.699,25 15.894,36 12.154,51 9.349,63

GASTOS DE CONSTITUCIÓN T IMPORTE MESES 24.479,60 SERVICIOS PROFESIONALES INDEPENDIENTES 4.000,00 4.000,00 4.000,00 4.000,00
DISPOSICIÓN   1 18,00 12.239,80 JURIDICOS 2.000,00
DISPOSICIÓN   2 14,00 9.519,85 FISCALES 2.000,00

DISPOSICIÓN   3 9,00 6.119,90 SERVICIOS PROFESIONALES INDEPENDIENTES
DISPOSICIÓN   4 5,00 3.399,94 LABORALES 2.160,00 2.160,00 2.160,00 2.160,00
TASACIÓN 2.862,99

TOTAL FINANCIACIÓN PERÍODO CONSTRUCCIÓN 58.622,09 PRIMAS SEGUROS 1.259,63 1.259,63 1.259,63 1.259,63
GARANTÍAS BÁSICAS Y RESPONSABILIDAD CIVIL 1.259,63

CÁLCULO DE IMPUESTOS cuota íntegra
ESTIMACIÓN COSTE DE CONSTRUCCIÓN 867.573,38 LEGISLACIÓN APLICABLE: ley43/1995, impuesto sobre sociedades según facturación SERV, BANCARIOS 2% S/50%/VENTAS (Comis, tarjetas etc) 5.894,75 4.507,75 3.467,50
según tipología y categoría 997.709,38 BÁSICO 35% PYME> hasta 90.151,81 € >>30% resto  35% 72.879,24 30.658,85 4.759,06

REPERCUSION SUELO (valor) 10.000 COSTE €/M² 25,24 252.382,94 DEDUCCIÓN POR INVERSIÓN: 25% de la inversión - suelo (límite el 50% de la cuota) 36.439,62 15.329,42 2.379,53 PUBLICIDAD, PROPAGANDA (Catalogos, Web, etc) 1.200,00 1.200,00 1.200,00 1.200,00
GASTOS COMPRA SUELO (con exención REF) 7% 2.650,02 cuota a ingresar 36.439,62 15.329,42 2.379,53 RELACIONES PUBLICAS 0,45€/DIA 9,00 2.792,25 2.135,25 1.642,50
PROYECTO Y DIRECCION FACULTATIVA 6,0% 67.670,72 remanente deducción inversiones pendiente aplicar ejercicios siguientes 353.128,14 374.238,33 387.188,23
PROYECTOS ESPECÍFICOS:        telecomunicaciones 1.301,36 SUMINISTROS 12.672,00 10.771,20 8.236,80 6.336,00

                                                                 electricidad, incendios 1.561,63 CUADRO DE AMORTIZACIONES ELECTRICIDAD 170 KW/PLAZA/MES*0,085€ 6.936,00
SEGURO TODO RIESGO CONSTRUCCIÓN 2.209,79 LEGISLACIÓN APLICABLE: AGUA 120Lts,*Plaza*día a 1€/M3 1.752,00
LICENCIA OBRAS Y TASAS 39.908,38 RAMA VIII, SECCION DECIMA, AGRUPACION 61 COMUNICACIONES 8,3*P*mes 3.984,00
LICENCIA PRIMERA OCUPACIÓN 1.420,10 ELEMENTOS COMUNES ,ANEXO ORDEN 12/05/93 OTROS GASTOS Material oficina, reposiciones, etc 6*P*mes 2.880,00 2.448,00 1.872,00 1.440,00
CANON 5% 43.378,67 NORMA VALORACION II DEL P.G.C. REAL DECRETO 1643/90 DE 20/12 TRIBUTOS 2.000,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00

LICENCIA APERTURA Y OTROS 0 1 0 0 5.440,00 DESCRIPCION IMPORTE TIPO PERÍODO CUOTA ACUMULA. V. NETO IBI 22,5€*P/Año 900,00
REGISTRO-NOTARÍA: obra nueva 8.675,73 IAE 0,00
PLAN SEGURIDAD 1.735,15 CONSTRUCCIONES 1.365.051,90 2,00 12,00 27.301,04 27.301,04 1.337.750,86 SERVICIOS MUNICIPALES (Basuras, etc) 55€*H/Año 1.100,00
SEGURIDAD Y SALUD 26.027,20 OTRAS INSTALACIONES 55.819,14 15,00 12,00 8.372,87 8.372,87 47.446,27 GASTOS SOCIALES 167.956,76 167.956,76 161.675,19 151.103,74
ALTAS CONTRATOS SUMINISTROS 1.735,15 MOBILIARIO ETC 137.400,00 10,00 12,00 13.740,00 13.740,00 123.660,00 trabajador/plaza                                                  gastos sociales 1,32 167.956,76 0,287 0,276 0,258

FALSO 99.770,94 CREACIÓN DE EMPLEO trabajadores 11 11 10
OTROS COSTES: infraestructuras, servicios, etc. 99.771 99.770,94 1.558.271,03 49.413,91 DIRECTOR 15.445,79 0,993 0,956 0,894
TOTAL GASTOS NECESARIOS 555.867,78 TITULADOS-JEFES: recepción, cocina, comedor 9.041,20 0,727 0,700 0,654
COSTO ESTIMADO DE EDIFICACIÓN Y GESTIÓN 1.553.577,16 ENCARGADOS, SEGUNDOS JEFES, REPOSTERO 10.922,34 0,928 0,893 0,835

TABLA AMORTIZACIÓN DE PRESTAMO RECEPCIONISTA, OFICIALES, RELACIONES PÚBLICAS 21.493,27 1,924 1,852 1,731
ACONDICIONAMIENTO DE PARCELA: protección del medio 0,4 6.615,79 TELEFONISTA, AYUDANTES, JARDINEROS 29.365,58 2,746 2,644 2,471

APARCAMIENTOS 334 44,02 14.701,54 MOZOS, BOTONES, PINCHES, LIMPIADORAS 40.971,80 4,149 3,994 3,733
JARDINES 280 88,03 24.649,29 815.986,80
ESPACIO DEPORTIVO, SOLARIUM, TERRAZAS 200 102,71 20.541,08 4,00 OTROS COSTES:     0,00 0,00 0,00

1.620.084,85 12 FINANCIEROS AÑO 1 31.655,24 31.655,24 31.655,24 31.655,24
PISCINA 40 FALSO 660,25 26.409,95 12 SUBTOTAL 260.333,76 242.263,46 222.850,46
DEPURACION, REUTILIZACION 29.409,18 23-02-2008 DISPONIBLE FINANCIERO 329.141,24 208.511,54 123.899,54

854 55.819,14 Nº SALDO I. INTERÉS CAPITAL SALDO F. INTER. ACUM. AMORTIZACION TECNICA 49.413,91 49.413,91 49.413,91
MOBILIARIO HABITACIONES 40.000,00 1 815.986,80 2.719,96 4.424,24 811.562,56 2.719,96 BASE IMPONIBLE EJERCICIOS ANTERIORES (-) 58.622,09 58.622,09 58.622,09
MOBILIARIO GENERAL SERVICIOS 10.400,00 12 766.500,88 2.555,00 4.589,19 761.911,69 31.655,24 RENDIMIENTO NETO (BASE IMPONIBLE) 221.105,24 100.475,54 15.863,55
INSTALACIONES GENERAL SERVICIOS 36.000,00 AMORTIZACION CAPITAL PRESTAMO 54.075,11 54.075,11 54.075,11

ELEMENTOS SEGURIDAD Y CONTROL 3.000,00 DISPONIBLE A/. IMPUESTOS 216.444,04 95.814,34 11.202,35
INSTALACIONES RESTAURACION 48.000,00 IMPUESTOS DIRECTOS  cuota a ingresar 36.439,62 15.329,42 2.379,53

137.400,00

INVERSIÓN TOTAL € 1.813.303,99 DISPONIBLE NETO AÑO 180.004,42 80.484,92 8.822,82
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TASA INTERNA DE RECUPERACIÓN

45.332,60

COSTE POR PLAZA

23-02-2008

ANÁLISIS DE COSTES

SUPERFICIE
CONSTRUIDA

1.360

PARCELA

 COSTE €/m²

10.00034,00

Datos del préstamo
Cantidad prestada

Tasa de interés anual

COSTE DE CONTRATA

23-01-2009

HOTEL

TRES ESTRELLAS

20

DATOS BÁSICOS

40

PROTECCIÓN AGRARIA

 SUELO RÚSTICO

637,92

SUPERFICIE
POR PLAZA

Datos iniciales

COSTE DE EJECUCIÓN M.

VIABILIDAD ECONÓMICA

203.996,70

45% 815.987

SE NECESITA ADQUIRIR LA PARCELA

ANÁLISIS FINANCIERO

4,00

PRESTAMO PROMOTOR

OCUPACIÓN

       base imponible del período de construcción

INVERSIÓN REAL

1.813.303,99

Plazo en años

FECHA DE PAGO

Pagos por año
Fecha del primer pago

PRODUCTO TURÍSTICO CUALIFICADO, PEQUEÑO 
HOTEL AISLADO EN EL MEDIO AGRARIO, CON 
EJECUCIÓN DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y 
SERVICIOS PROPIOS Y DE CONEXIÓN A LAS 
REDES GENERALES. TIPLOGÍA INTEGRADA EN 
EL ENTORNO. PRESERVACIÓN DEL MEDIO.



ACTUACIÓN TURÍSTICA 
0

PLAZAS CUADRO DE FINANCIACION 45,00% 85,00% 65,00% 50,00%

PORCENTAJE A FINANCIAR INGRESOS PREVISTOS               €/día/dos camas 100 3.102.500,00 2.372.500,00 1.825.000,00

FONDOS PROPIOS 55% 5.480.552,03 GASTOS HABITACIONES 143.080,00 121.618,00 93.002,00 71.540,00
100% 9.964.640,06 LAVANDERIA 300,00

UNIDADES PRODUCTOS DE LIMPIEZA 42,00
ALOJATIVAS AGASAJOS Y PROMOCION 50,00

GASTOS FINANCIACIÓN
 período construcción REPARACIONES Y CONSERVACION 1,2% S/inversión amortiz. 113.346,39 96.344,43 73.675,15 56.673,20

GASTOS DE CONSTITUCIÓN T IMPORTE MESES 134.522,64 SERVICIOS PROFESIONALES INDEPENDIENTES 20.000,00 20.000,00 20.000,00 20.000,00
DISPOSICIÓN   1 18,00 67.261,32 JURIDICOS 10.000,00

DISPOSICIÓN   2 14,00 52.314,36 FISCALES 10.000,00

DISPOSICIÓN   3 9,00 33.630,66 SERVICIOS PROFESIONALES INDEPENDIENTES
DISPOSICIÓN   4 5,00 18.683,70 LABORALES 2.160,00 2.160,00 2.160,00 2.160,00

TASACIÓN 18.015,68

TOTAL FINANCIACIÓN PERÍODO CONSTRUCCIÓN 324.428,36 PRIMAS SEGUROS 5.324,87 5.324,87 5.324,87 5.324,87
GARANTÍAS BÁSICAS Y RESPONSABILIDAD CIVIL 5.324,87

CÁLCULO DE IMPUESTOS cuota íntegra

ESTIMACIÓN COSTE DE CONSTRUCCIÓN 5.459.295,53 LEGISLACIÓN APLICABLE: ley43/1995, impuesto sobre sociedades según facturación SERV, BANCARIOS 2% S/50%/VENTAS (Comis, tarjetas etc) 31.025,00 23.725,00 18.250,00
según tipología y categoría 6.278.189,86 BÁSICO 35% PYME> hasta 90.151,81 € >>30% resto  35% 401.630,08 180.913,18 30.122,35

REPERCUSION SUELO (valor) 200.000 COSTE €/M² 2,57 513.713,52 DEDUCCIÓN POR INVERSIÓN: 25% de la inversión - suelo (límite el 50% de la cuota) 200.815,04 90.456,59 15.061,18 PUBLICIDAD, PROPAGANDA (Catalogos, Web, etc) 6.000,00 6.000,00 6.000,00 6.000,00
GASTOS COMPRA SUELO (con exención REF) 7% 5.393,99 cuota a ingresar 200.815,04 90.456,59 15.061,18 RELACIONES PUBLICAS 0,45€/DIA 45,00 13.961,25 10.676,25 8.212,50
PROYECTO Y DIRECCION FACULTATIVA 6,0% 425.825,05 remanente deducción inversiones pendiente aplicar ejercicios siguientes 2.160.568,10 2.270.926,54 2.346.321,96

PROYECTOS ESPECÍFICOS:        telecomunicaciones 8.188,94 SUMINISTROS 63.360,00 53.856,00 41.184,00 31.680,00

                                                                 electricidad, incendios 9.826,73 CUADRO DE AMORTIZACIONES ELECTRICIDAD 170 KW/PLAZA/MES*0,085€ 34.680,00
SEGURO TODO RIESGO CONSTRUCCIÓN 8.779,58 LEGISLACIÓN APLICABLE: AGUA 120Lts,*Plaza*día a 1€/M3 8.760,00
LICENCIA OBRAS Y TASAS 251.127,59 RAMA VIII, SECCION DECIMA, AGRUPACION 61 COMUNICACIONES 8,3*P*mes 19.920,00
LICENCIA PRIMERA OCUPACIÓN 7.380,10 ELEMENTOS COMUNES ,ANEXO ORDEN 12/05/93 OTROS GASTOS Material oficina, reposiciones, etc 6*P*mes 14.400,00 12.240,00 9.360,00 7.200,00
CANON 5% 272.964,78 NORMA VALORACION II DEL P.G.C. REAL DECRETO 1643/90 DE 20/12 TRIBUTOS 10.962,00 10.962,00 10.962,00 10.962,00

LICENCIA APERTURA Y OTROS 0 0 1 0 46.848,00 DESCRIPCION IMPORTE TIPO PERÍODO CUOTA ACUMULA. V. NETO IBI 22,5€*P/Año 4.500,00
REGISTRO-NOTARÍA: obra nueva 54.592,96 IAE 962,00
PLAN SEGURIDAD 10.918,59 CONSTRUCCIONES 8.538.389,90 2,00 12,00 170.767,80 170.767,80 8.367.622,10 SERVICIOS MUNICIPALES (Basuras, etc) 55€*H/Año 5.500,00
SEGURIDAD Y SALUD 163.778,87 OTRAS INSTALACIONES 220.142,65 15,00 12,00 33.021,40 33.021,40 187.121,25 GASTOS SOCIALES 810.621,49 810.621,49 775.784,64 717.182,30
ALTAS CONTRATOS SUMINISTROS 10.918,59 MOBILIARIO ETC 687.000,00 10,00 12,00 68.700,00 68.700,00 618.300,00 trabajador/plaza                                                  gastos sociales 1,32 810.621,49 0,287 0,275 0,254

FALSO 627.818,99 CREACIÓN DE EMPLEO trabajadores 57 55 51
OTROS COSTES: infraestructuras, servicios, etc. 627.819 627.818,99 9.445.532,55 272.489,20 DIRECTOR 15.900,14 1,023 0,979 0,905

TOTAL GASTOS NECESARIOS 2.418.076,28 TITULADOS-JEFES: recepción, cocina, comedor 30.556,87 2,456 2,351 2,173

COSTO ESTIMADO DE EDIFICACIÓN Y GESTIÓN 8.696.266,14 ENCARGADOS, SEGUNDOS JEFES, REPOSTERO 48.848,20 4,151 3,972 3,672

TABLA AMORTIZACIÓN DE PRESTAMO RECEPCIONISTA, OFICIALES, RELACIONES PÚBLICAS 120.516,48 10,787 10,323 9,543
ACONDICIONAMIENTO DE PARCELA: protección del medio 0,1 11.282,22 TELEFONISTA, AYUDANTES, JARDINEROS 165.746,00 15,501 14,835 13,715

APARCAMIENTOS 1667 51,46 85.784,77 MOZOS, BOTONES, PINCHES, LIMPIADORAS 232.539,50 23,548 22,536 20,834
JARDINES 1400 102,92 144.089,60 4.484.088,03
ESPACIO DEPORTIVO, SOLARIUM, TERRAZAS 1000 120,07 120.074,67 4,00 OTROS COSTES:     0,00 0,00 0,00

9.057.497,41 12 FINANCIEROS AÑO 1 173.954,89 173.954,89 173.954,89 173.954,89
PISCINA 200 FALSO 771,91 154.381,72 12 SUBTOTAL 1.358.067,94 1.245.808,80 1.129.139,75
DEPURACION, REUTILIZACION 65.760,93 23-09-2006 DISPONIBLE FINANCIERO 1.744.432,06 1.126.691,20 695.860,25

4267 220.142,65 Nº SALDO I. INTERÉS CAPITAL SALDO F. INTER. ACUM. AMORTIZACION TECNICA 272.489,20 272.489,20 272.489,20
MOBILIARIO HABITACIONES 200.000,00 1 4.484.088,03 14.946,96 24.312,50 4.459.775,52 14.946,96 BASE IMPONIBLE EJERCICIOS ANTERIORES (-) 324.428,36 324.428,36 324.428,36
MOBILIARIO GENERAL SERVICIOS 52.000,00 12 4.212.148,33 14.040,49 25.218,97 4.186.929,37 173.954,89 RENDIMIENTO NETO (BASE IMPONIBLE) 1.147.514,51 529.773,64 98.942,69

INSTALACIONES GENERAL SERVICIOS 180.000,00 AMORTIZACION CAPITAL PRESTAMO 297.158,66 297.158,66 297.158,66

ELEMENTOS SEGURIDAD Y CONTROL 15.000,00 DISPONIBLE A/. IMPUESTOS 1.122.845,05 505.104,18 74.273,23

INSTALACIONES RESTAURACION 240.000,00 IMPUESTOS DIRECTOS  cuota a ingresar 200.815,04 90.456,59 15.061,18
687.000,00

INVERSIÓN TOTAL € 9.964.640,06 DISPONIBLE NETO AÑO 922.030,01 414.647,59 59.212,05
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TASA INTERNA DE RECUPERACIÓN

INVERSIÓN REAL

9.964.640,06

Plazo en años

FECHA DE PAGO

Pagos por año
Fecha del primer pago

PRESTAMO PROMOTOR

OCUPACIÓN

       base imponible del período de construcción

VIABILIDAD ECONÓMICA

1.121.022,01

45% 4.484.088

SE NECESITA ADQUIRIR LA PARCELA

ANÁLISIS FINANCIERO

4,00

745,81

SUPERFICIE
POR PLAZA

Datos iniciales

COSTE DE EJECUCIÓN M.

HOTEL

CUATRO ESTRELLAS

100

DATOS BÁSICOS

200

PROTECCIÓN FORESTAL

 SUELO RÚSTICO

200.00036,60

Datos del préstamo
Cantidad prestada

Tasa de interés anual

COSTE DE CONTRATA

23-08-2007

ANÁLISIS DE COSTES

SUPERFICIE
CONSTRUIDA

7.320

PARCELA

 COSTE €/m²

49.823,20

COSTE POR PLAZA

23-09-2006

HOTEL CONVENCIONAL AISLADO EN EL MEDIO 
RURAL, CON EJECUCIÓN DE LAS 
INFRAESTRUCTURAS Y SERVICIOS PROPIOS Y 
DE CONEXIÓN A LAS REDES GENERALES.

ACTUACIÓN TURÍSTICA 
0

PLAZAS CUADRO DE FINANCIACION 45,00% 85,00% 65,00% 50,00%

PORCENTAJE A FINANCIAR INGRESOS PREVISTOS               €/día/dos camas 105 1.303.050,00 996.450,00 766.500,00

FONDOS PROPIOS 55% 1.903.951,17 GASTOS HABITACIONES 57.232,00 48.647,20 37.200,80 28.616,00
100% 3.461.729,39 LAVANDERIA 120,00

UNIDADES PRODUCTOS DE LIMPIEZA 16,80
ALOJATIVAS AGASAJOS Y PROMOCION 20,00

GASTOS FINANCIACIÓN
 período construcción REPARACIONES Y CONSERVACION 1,2% S/inversión amortiz. 39.813,63 33.841,59 25.878,86 19.906,82

GASTOS DE CONSTITUCIÓN T IMPORTE MESES 46.733,35 SERVICIOS PROFESIONALES INDEPENDIENTES 8.000,00 8.000,00 8.000,00 8.000,00
DISPOSICIÓN   1 18,00 23.366,67 JURIDICOS 4.000,00

DISPOSICIÓN   2 14,00 18.174,08 FISCALES 4.000,00

DISPOSICIÓN   3 9,00 11.683,34 SERVICIOS PROFESIONALES INDEPENDIENTES
DISPOSICIÓN   4 5,00 6.490,74 LABORALES 2.160,00 2.160,00 2.160,00 2.160,00

PRESTAMO PROMOTOR

OCUPACIÓN

VIABILIDAD ECONÓMICA

389.444,56

45% 1.557.778

SE NECESITA ADQUIRIR LA PARCELA

ANÁLISIS FINANCIERO

4,00

SUPERFICIE
POR PLAZA

HOTEL DE NATURALEZA

CUATRO ESTRELLAS

40

DATOS BÁSICOS

80

PROTECCIÓN FORESTAL

 SUELO RÚSTICO

32.00035,00

SUPERFICIE
CONSTRUIDA

2.800

PARCELA

PRODUCTO TURÍSTICO SINGULARIZADO. HOTEL 
AISLADO EN EL MEDIO RURAL O NATURAL, CON 
EJECUCIÓN DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y 
SERVICIOS PROPIOS Y DE CONEXIÓN A LAS 
REDES GENERALES.



ACTUACIÓN TURÍSTICA 
0

PLAZAS CUADRO DE FINANCIACION 45,00% 85,00% 65,00% 50,00%

PORCENTAJE A FINANCIAR INGRESOS PREVISTOS               €/día/dos camas 125 9.695.312,50 7.414.062,50 5.703.125,00

FONDOS PROPIOS 55% 19.237.809,50 GASTOS HABITACIONES 357.700,00 304.045,00 232.505,00 178.850,00
100% 34.977.835,46 LAVANDERIA 750,00

UNIDADES PRODUCTOS DE LIMPIEZA 105,00
ALOJATIVAS AGASAJOS Y PROMOCION 125,00

GASTOS FINANCIACIÓN
 período construcción REPARACIONES Y CONSERVACION 1,2% S/inversión amortiz. 350.009,53 297.508,10 227.506,19 175.004,76

GASTOS DE CONSTITUCIÓN T IMPORTE MESES 472.200,78 SERVICIOS PROFESIONALES INDEPENDIENTES 50.000,00 50.000,00 50.000,00 50.000,00
DISPOSICIÓN   1 18,00 236.100,39 JURIDICOS 25.000,00

DISPOSICIÓN   2 14,00 183.633,64 FISCALES 25.000,00

DISPOSICIÓN   3 9,00 118.050,19 SERVICIOS PROFESIONALES INDEPENDIENTES
DISPOSICIÓN   4 5,00 65.583,44 LABORALES 2.160,00 2.160,00 2.160,00 2.160,00

TASACIÓN 56.882,31

TOTAL FINANCIACIÓN PERÍODO CONSTRUCCIÓN 1.132.450,75 PRIMAS SEGUROS 13.123,42 13.123,42 13.123,42 13.123,42
GARANTÍAS BÁSICAS Y RESPONSABILIDAD CIVIL 13.123,42

CÁLCULO DE IMPUESTOS cuota íntegra

ESTIMACIÓN COSTE DE CONSTRUCCIÓN 17.237.063,79 LEGISLACIÓN APLICABLE: ley43/1995, impuesto sobre sociedades según facturación SERV, BANCARIOS 2% S/50%/VENTAS (Comis, tarjetas etc) 96.953,13 74.140,63 57.031,25
según tipología y categoría 19.822.623,35 BÁSICO 35% PYME> hasta 90.151,81 € >>30% resto  35% 1.362.297,71 672.029,65 186.171,40

REPERCUSION SUELO (valor) 50.000 COSTE €/M² 115,00 5.750.000,00 DEDUCCIÓN POR INVERSIÓN: 25% de la inversión - suelo (límite el 50% de la cuota) 681.148,86 336.014,82 93.085,70 PUBLICIDAD, PROPAGANDA (Catalogos, Web, etc) 15.000,00 15.000,00 15.000,00 15.000,00
GASTOS COMPRA SUELO (con exención REF) 7% 60.375,00 cuota a ingresar 681.148,86 336.014,82 93.085,70 RELACIONES PUBLICAS 0,45€/DIA 112,50 34.903,13 26.690,63 20.531,25
PROYECTO Y DIRECCION FACULTATIVA 6,0% 1.344.490,98 remanente deducción inversiones pendiente aplicar ejercicios siguientes 6.610.716,26 6.955.850,29 7.198.779,42

PROYECTOS ESPECÍFICOS:        telecomunicaciones 25.855,60 SUMINISTROS 158.400,00 134.640,00 102.960,00 79.200,00

                                                                 electricidad 31.026,71 CUADRO DE AMORTIZACIONES ELECTRICIDAD 170 KW/PLAZA/MES*0,085€ 86.700,00
SEGURO TODO RIESGO CONSTRUCCIÓN 20.795,48 LEGISLACIÓN APLICABLE: AGUA 120Lts,*Plaza*día a 1€/M3 21.900,00
LICENCIA OBRAS Y TASAS 792.904,93 RAMA VIII, SECCION DECIMA, AGRUPACION 61 COMUNICACIONES 8,3*P*mes 49.800,00
LICENCIA PRIMERA OCUPACIÓN 20.705,10 ELEMENTOS COMUNES ,ANEXO ORDEN 12/05/93 OTROS GASTOS Material oficina, reposiciones, etc 6*P*mes 36.000,00 30.600,00 23.400,00 18.000,00
CANON 5% 0,00 NORMA VALORACION II DEL P.G.C. REAL DECRETO 1643/90 DE 20/12 TRIBUTOS 29.207,50 29.207,50 29.207,50 29.207,50

LICENCIA APERTURA Y OTROS 0 0 0 1 132.128,00 DESCRIPCION IMPORTE TIPO PERÍODO CUOTA ACUMULA. V. NETO IBI 22,5€*P/Año 11.250,00
REGISTRO-NOTARÍA: obra nueva 172.370,64 IAE 4.207,50
PLAN SEGURIDAD 34.474,13 CONSTRUCCIONES 26.913.908,68 2,00 12,00 538.278,17 538.278,17 26.375.630,51 SERVICIOS MUNICIPALES (Basuras, etc) 55€*H/Año 13.750,00
SEGURIDAD Y SALUD 517.111,91 OTRAS INSTALACIONES 536.051,78 15,00 12,00 80.407,77 80.407,77 455.644,01 GASTOS SOCIALES 2.261.390,67 2.261.390,67 2.163.782,05 1.999.596,16
ALTAS CONTRATOS SUMINISTROS 34.474,13 MOBILIARIO ETC 1.717.500,00 10,00 12,00 171.750,00 171.750,00 1.545.750,00 trabajador/plaza                                                  gastos sociales 1,32 2.261.390,67 0,322 0,308 0,285
URBANIZACIÓN GENERAL     € / m² edificable 396.452,47 FALSO 2.580.625,00 CREACIÓN DE EMPLEO trabajadores 161 154 142
OTROS COSTES: infraestructuras, servicios, etc. 396.452,47 396.452,47 29.167.460,46 790.435,94 DIRECTOR 16.108,30 1,036 0,991 0,916
TOTAL GASTOS NECESARIOS 11.913.790,07 TITULADOS-JEFES: recepción, cocina, comedor 69.737,29 5,606 5,364 4,957

COSTO ESTIMADO DE EDIFICACIÓN Y GESTIÓN 31.736.413,42 ENCARGADOS, SEGUNDOS JEFES, REPOSTERO 143.466,04 12,191 11,664 10,779
TABLA AMORTIZACIÓN DE PRESTAMO RECEPCIONISTA, OFICIALES, RELACIONES PÚBLICAS 374.839,99 33,550 32,102 29,666

ACONDICIONAMIENTO DE PARCELA: protección del medio 0,2 8.481,92 TELEFONISTA, AYUDANTES, JARDINEROS 472.485,64 44,189 42,282 39,074

APARCAMIENTOS 4167 57,61 240.060,66 MOZOS, BOTONES, PINCHES, LIMPIADORAS 636.537,49 64,459 61,677 56,997
JARDINES 3500 115,22 403.269,64 15.740.025,96
ESPACIO DEPORTIVO, SOLARIUM, TERRAZAS 2500 134,42 336.058,04 4,00 OTROS COSTES:     0,00 0,00 0,00

32.724.283,68 12 FINANCIEROS AÑO 1 610.615,69 610.615,69 610.615,69 610.615,69
PISCINA 500 FALSO 864,15 432.074,62 12 SUBTOTAL 3.880.146,63 3.571.091,10 3.248.320,03
DEPURACION, REUTILIZACION 103.977,16 24-03-2008 DISPONIBLE FINANCIERO 5.815.165,87 3.842.971,40 2.454.804,97

10667 536.051,78 Nº SALDO I. INTERÉS CAPITAL SALDO F. INTER. ACUM. AMORTIZACION TECNICA 790.435,94 790.435,94 790.435,94
MOBILIARIO HABITACIONES 500.000,00 1 15.740.025,96 52.466,75 85.341,64 15.654.684,32 52.466,75 BASE IMPONIBLE EJERCICIOS ANTERIORES (-) 1.132.450,75 1.132.450,75 1.132.450,75
MOBILIARIO GENERAL SERVICIOS 130.000,00 12 14.785.464,45 49.284,88 88.523,51 14.696.940,94 610.615,69 RENDIMIENTO NETO (BASE IMPONIBLE) 3.892.279,18 1.920.084,71 531.918,28

INSTALACIONES GENERAL SERVICIOS 450.000,00 AMORTIZACION CAPITAL PRESTAMO 1.043.085,02 1.043.085,02 1.043.085,02

ELEMENTOS SEGURIDAD Y CONTROL 37.500,00 DISPONIBLE A/. IMPUESTOS 3.639.630,10 1.667.435,63 279.269,20

INSTALACIONES RESTAURACION 600.000,00 IMPUESTOS DIRECTOS  cuota a ingresar 681.148,86 336.014,82 93.085,70
1.717.500,00

INVERSIÓN TOTAL € 34.977.835,46 DISPONIBLE NETO AÑO 2.958.481,25 1.331.420,81 186.183,50
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TASA INTERNA DE RECUPERACIÓN

69.955,67

COSTE POR PLAZA

24-03-2008

ANÁLISIS DE COSTES

SUPERFICIE
CONSTRUIDA

20.645

PARCELA

 COSTE €/m²

50.00041,29

Datos del préstamo
Cantidad prestada

Tasa de interés anual

COSTE DE CONTRATA

24-02-2009

HOTEL

CINCO ESTRELLAS

250

DATOS BÁSICOS

500URBANIZABLE

834,93

SUPERFICIE
POR PLAZA

Datos iniciales

COSTE DE EJECUCIÓN M.

VIABILIDAD ECONÓMICA

3.935.006,49

45% 15.740.026

SE NECESITA ADQUIRIR LA PARCELA

ANÁLISIS FINANCIERO

4,00

PRESTAMO PROMOTOR

OCUPACIÓN

       base imponible del período de construcción

INVERSIÓN REAL

34.977.835,46

125

Plazo en años

FECHA DE PAGO

Pagos por año
Fecha del primer pago

HOTEL DESARROLLADO EN SUELO 
URBANIZABLE, CON EJECUCIÓN DE LA 
URBANIZACIÓN Y DEMÁS INFRAESTRUCTURAS Y 
SERVICIOS PARA QUE LA PARCELA TENGA 
CONDICIONES DE SOLAR. 



ACTUACIÓN TURÍSTICA 
0

PLAZAS CUADRO DE FINANCIACION 30,00% 85,00% 65,00% 50,00%

PORCENTAJE A FINANCIAR INGRESOS PREVISTOS               €/día/dos camas 75 1.163.437,50 889.687,50 684.375,00

FONDOS PROPIOS 70% 5.785.268,79 GASTOS HABITACIONES 71.540,00 60.809,00 46.501,00 35.770,00
100% 8.264.669,70 LAVANDERIA 150,00

UNIDADES PRODUCTOS DE LIMPIEZA 21,00
ALOJATIVAS AGASAJOS Y PROMOCION 25,00

GASTOS FINANCIACIÓN
 período construcción REPARACIONES Y CONSERVACION 1,2% S/inversión amortiz. 26.420,04 22.457,03 17.173,02 13.210,02

GASTOS DE CONSTITUCIÓN T IMPORTE MESES 74.382,03 SERVICIOS PROFESIONALES INDEPENDIENTES 10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00
DISPOSICIÓN   1 18,00 37.191,01 JURIDICOS 5.000,00
DISPOSICIÓN   2 14,00 28.926,34 FISCALES 5.000,00

DISPOSICIÓN   3 9,00 18.595,51 SERVICIOS PROFESIONALES INDEPENDIENTES
DISPOSICIÓN   4 5,00 10.330,84 LABORALES 2.160,00 2.160,00 2.160,00 2.160,00
TASACIÓN 4.218,02

TOTAL FINANCIACIÓN PERÍODO CONSTRUCCIÓN 173.643,75 PRIMAS SEGUROS 1.660,85 1.660,85 1.660,85 1.660,85
GARANTÍAS BÁSICAS Y RESPONSABILIDAD CIVIL 1.660,85

CÁLCULO DE IMPUESTOS cuota íntegra
ESTIMACIÓN COSTE DE CONSTRUCCIÓN 1.278.188,50 LEGISLACIÓN APLICABLE: ley43/1995, impuesto sobre sociedades según facturación SERV, BANCARIOS 2% S/50%/VENTAS (Comis, tarjetas etc) 11.634,38 8.896,88 6.843,75
según tipología y categoría 1.469.916,78 BÁSICO 35% PYME> hasta 90.151,81 € >>30% resto  35% 166.991,25 84.764,41 25.630,89

REPERCUSION SUELO (valor) 12.000 COSTE €/M² 500,00 6.000.000,00 DEDUCCIÓN POR INVERSIÓN: 25% de la inversión - suelo (límite el 50% de la cuota) 83.495,63 42.382,20 12.815,44 PUBLICIDAD, PROPAGANDA (Catalogos, Web, etc) 3.000,00 3.000,00 3.000,00 3.000,00
GASTOS COMPRA SUELO (con exención REF) 7% 63.000,00 cuota a ingresar 83.495,63 42.382,20 12.815,44 RELACIONES PUBLICAS 0,45€/DIA 22,50 6.980,63 5.338,13 4.106,25
PROYECTO Y DIRECCION FACULTATIVA 6,0% 99.698,70 remanente deducción inversiones pendiente aplicar ejercicios siguientes 466.921,80 508.035,22 537.601,98
PROYECTOS ESPECÍFICOS:        telecomunicaciones 1.917,28 SUMINISTROS 31.680,00 26.928,00 20.592,00 15.840,00

                                                                 electricidad 2.300,74 CUADRO DE AMORTIZACIONES ELECTRICIDAD 170 KW/PLAZA/MES*0,085€ 17.340,00
SEGURO TODO RIESGO CONSTRUCCIÓN 2.955,07 LEGISLACIÓN APLICABLE: AGUA 120Lts,*Plaza*día a 1€/M3 4.380,00
LICENCIA OBRAS Y TASAS 58.796,67 RAMA VIII, SECCION DECIMA, AGRUPACION 61 COMUNICACIONES 8,3*P*mes 9.960,00
LICENCIA PRIMERA OCUPACIÓN 2.560,10 ELEMENTOS COMUNES ,ANEXO ORDEN 12/05/93 OTROS GASTOS Material oficina, reposiciones, etc 6*P*mes 7.200,00 6.120,00 4.680,00 3.600,00
CANON 5% 0,00 NORMA VALORACION II DEL P.G.C. REAL DECRETO 1643/90 DE 20/12 TRIBUTOS 5.231,50 5.231,50 5.231,50 5.231,50

LICENCIA APERTURA Y OTROS 0 1 0 0 10.000,00 DESCRIPCION IMPORTE TIPO PERÍODO CUOTA ACUMULA. V. NETO IBI 22,5€*P/Año 2.250,00
REGISTRO-NOTARÍA: obra nueva 12.781,89 IAE 231,50
PLAN SEGURIDAD 2.556,38 CONSTRUCCIONES 1.853.752,70 2,00 12,00 37.075,05 37.075,05 1.816.677,64 SERVICIOS MUNICIPALES (Basuras, etc) 55€*H/Año 2.750,00
SEGURIDAD Y SALUD 38.345,66 OTRAS INSTALACIONES 99.417,00 15,00 12,00 14.912,55 14.912,55 84.504,45 GASTOS SOCIALES 169.792,65 169.792,65 162.724,49 150.849,56
ALTAS CONTRATOS SUMINISTROS 2.556,38 MOBILIARIO ETC 248.500,00 10,00 12,00 24.850,00 24.850,00 223.650,00 trabajador/plaza                                                  gastos sociales 1,32 169.792,65 0,118 0,113 0,105
URBANIZACIÓN GENERAL     € / m² edificable 29.398,34 FALSO 0,00 CREACIÓN DE EMPLEO trabajadores 12 11 10
OTROS COSTES: infraestructuras, servicios, etc. 29.398,34 29.398,34 2.201.669,70 76.837,60 DIRECTOR 15.445,79 0,993 0,952 0,882
TOTAL GASTOS NECESARIOS 6.326.867,19 TITULADOS-JEFES: recepción, cocina, comedor 10.822,38 0,870 0,834 0,773
COSTO ESTIMADO DE EDIFICACIÓN Y GESTIÓN 7.796.783,97 ENCARGADOS, SEGUNDOS JEFES, REPOSTERO 0,00 0,000 0,000 0,000

TABLA AMORTIZACIÓN DE PRESTAMO RECEPCIONISTA, OFICIALES, RELACIONES PÚBLICAS 14.008,14 1,254 1,202 1,114
ACONDICIONAMIENTO DE PARCELA: protección del medio 0,2 0,00 TELEFONISTA, AYUDANTES, JARDINEROS 33.493,05 3,132 3,002 2,783

APARCAMIENTOS 834 35,28 29.421,85 MOZOS, BOTONES, PINCHES, LIMPIADORAS 54.861,44 5,556 5,324 4,936
JARDINES 700 70,56 49.389,20 2.479.400,91
ESPACIO DEPORTIVO, SOLARIUM, TERRAZAS 500 82,32 41.157,67 4,00 OTROS COSTES:     0,00 0,00 0,00

7.916.752,70 12 FINANCIEROS AÑO 1 96.185,43 96.185,43 96.185,43 96.185,43
PISCINA 100 FALSO 529,17 52.917,00 12 SUBTOTAL 422.959,45 384.143,29 348.457,35
DEPURACION, REUTILIZACION      si no existe red 46.500,00 24-04-2008 DISPONIBLE FINANCIERO 740.478,05 505.544,21 335.917,65

2134 99.417,00 Nº SALDO I. INTERÉS CAPITAL SALDO F. INTER. ACUM. AMORTIZACION TECNICA 76.837,60 76.837,60 76.837,60
MOBILIARIO HABITACIONES 100.000,00 1 2.479.400,91 8.264,67 13.443,19 2.465.957,72 8.264,67 BASE IMPONIBLE EJERCICIOS ANTERIORES (-) 173.643,75 173.643,75 173.643,75
MOBILIARIO GENERAL SERVICIOS 26.000,00 12 2.329.036,44 7.763,45 13.944,40 2.315.092,04 96.185,43 RENDIMIENTO NETO (BASE IMPONIBLE) 489.996,69 255.062,86 85.436,29
INSTALACIONES GENERAL SERVICIOS 90.000,00 AMORTIZACION CAPITAL PRESTAMO 164.308,87 164.308,87 164.308,87

ELEMENTOS SEGURIDAD Y CONTROL 7.500,00 DISPONIBLE A/. IMPUESTOS 402.525,42 167.591,59 -2.034,98
INSTALACIONES RESTAURACION 25.000,00 IMPUESTOS DIRECTOS  cuota a ingresar 83.495,63 42.382,20 12.815,44

248.500,00

INVERSIÓN TOTAL € 8.264.669,70 DISPONIBLE NETO AÑO 319.029,80 125.209,38 -14.850,42
13 18 26

TASA INTERNA DE RECUPERACIÓN

INVERSIÓN REAL

8.264.669,70

110

Plazo en años

FECHA DE PAGO

Pagos por año
Fecha del primer pago

PRESTAMO PROMOTOR

OCUPACIÓN

       base imponible del período de construcción

VIABILIDAD ECONÓMICA

619.850,23

30% 2.479.401

SE NECESITA ADQUIRIR LA PARCELA

ANÁLISIS FINANCIERO

4,00

511,28

SUPERFICIE
POR PLAZA

Datos iniciales

COSTE DE EJECUCIÓN M.

APARTAMENTOS

TRES LLAVES

50

DATOS BÁSICOS

100SUELO URBANO

12.00025,00

Datos del préstamo
Cantidad prestada

Tasa de interés anual

COSTE DE CONTRATA

24-03-2009

ANÁLISIS DE COSTES

SUPERFICIE
CONSTRUIDA

2.500

PARCELA

 COSTE €/m²

82.646,70

COSTE POR PLAZA

24-04-2008

EDIFICACIÓN EN TIPOLOGÍA DE APARTAMENTOS 
DESARROLLADA EN SUELO URBANO EN 
PARCELA URBANIZADA. SIN ESPECIALES 
REQUERIMIENTOS.



ACTUACIÓN TURÍSTICA 
0

PLAZAS CUADRO DE FINANCIACION 45,00% 85,00% 65,00% 50,00%

PORCENTAJE A FINANCIAR INGRESOS PREVISTOS               €/día/dos camas 110 3.412.750,00 2.609.750,00 2.007.500,00

FONDOS PROPIOS 55% 8.764.046,70 GASTOS HABITACIONES 143.080,00 121.618,00 93.002,00 71.540,00
100% 15.934.630,36 LAVANDERIA 300,00

UNIDADES PRODUCTOS DE LIMPIEZA 42,00
ALOJATIVAS AGASAJOS Y PROMOCION 50,00

GASTOS FINANCIACIÓN
 período construcción REPARACIONES Y CONSERVACION 1,2% S/inversión amortiz. 103.908,36 88.322,11 67.540,44 51.954,18

GASTOS DE CONSTITUCIÓN T IMPORTE MESES 215.117,51 SERVICIOS PROFESIONALES INDEPENDIENTES 20.000,00 20.000,00 20.000,00 20.000,00
DISPOSICIÓN   1 18,00 107.558,75 JURIDICOS 10.000,00
DISPOSICIÓN   2 14,00 83.656,81 FISCALES 10.000,00

DISPOSICIÓN   3 9,00 53.779,38 SERVICIOS PROFESIONALES INDEPENDIENTES
DISPOSICIÓN   4 5,00 29.877,43 LABORALES 2.160,00 2.160,00 2.160,00 2.160,00
TASACIÓN 18.015,68

TOTAL FINANCIACIÓN PERÍODO CONSTRUCCIÓN 508.005,56 PRIMAS SEGUROS 4.967,11 4.967,11 4.967,11 4.967,11
GARANTÍAS BÁSICAS Y RESPONSABILIDAD CIVIL 4.967,11

CÁLCULO DE IMPUESTOS cuota íntegra
ESTIMACIÓN COSTE DE CONSTRUCCIÓN 5.459.295,53 LEGISLACIÓN APLICABLE: ley43/1995, impuesto sobre sociedades según facturación SERV, BANCARIOS 2% S/50%/VENTAS (Comis, tarjetas etc) 34.127,50 26.097,50 20.075,00
según tipología y categoría 6.278.189,86 BÁSICO 35% PYME> hasta 90.151,81 € >>30% resto  35% 416.841,43 170.169,38 3.788,37

REPERCUSION SUELO (valor) 12.000 COSTE €/M² 600,00 7.200.000,00 DEDUCCIÓN POR INVERSIÓN: 25% de la inversión - suelo (límite el 50% de la cuota) 208.420,72 85.084,69 1.894,18 PUBLICIDAD, PROPAGANDA (Catalogos, Web, etc) 6.000,00 6.000,00 6.000,00 6.000,00
GASTOS COMPRA SUELO (con exención REF) 7% 75.600,00 cuota a ingresar 208.420,72 85.084,69 1.894,18 RELACIONES PUBLICAS 0,45€/DIA 45,00 13.961,25 10.676,25 8.212,50
PROYECTO Y DIRECCION FACULTATIVA 6,0% 425.825,05 remanente deducción inversiones pendiente aplicar ejercicios siguientes 1.956.336,87 2.079.672,90 2.162.863,41
PROYECTOS ESPECÍFICOS:        telecomunicaciones 8.188,94 SUMINISTROS 63.360,00 53.856,00 41.184,00 31.680,00

                                                                 electricidad 9.826,73 CUADRO DE AMORTIZACIONES ELECTRICIDAD 170 KW/PLAZA/MES*0,085€ 34.680,00
SEGURO TODO RIESGO CONSTRUCCIÓN 8.779,58 LEGISLACIÓN APLICABLE: AGUA 120Lts,*Plaza*día a 1€/M3 8.760,00
LICENCIA OBRAS Y TASAS 251.127,59 RAMA VIII, SECCION DECIMA, AGRUPACION 61 COMUNICACIONES 8,3*P*mes 19.920,00
LICENCIA PRIMERA OCUPACIÓN 7.380,10 ELEMENTOS COMUNES ,ANEXO ORDEN 12/05/93 OTROS GASTOS Material oficina, reposiciones, etc 6*P*mes 14.400,00 12.240,00 9.360,00 7.200,00
CANON 5% 0,00 NORMA VALORACION II DEL P.G.C. REAL DECRETO 1643/90 DE 20/12 TRIBUTOS 10.962,00 10.962,00 10.962,00 10.962,00

LICENCIA APERTURA Y OTROS 0 0 1 0 46.848,00 DESCRIPCION IMPORTE TIPO PERÍODO CUOTA ACUMULA. V. NETO IBI 22,5€*P/Año 4.500,00
REGISTRO-NOTARÍA: obra nueva 54.592,96 IAE 962,00
PLAN SEGURIDAD 10.918,59 CONSTRUCCIONES 7.751.887,71 2,00 12,00 155.037,75 155.037,75 7.596.849,95 SERVICIOS MUNICIPALES (Basuras, etc) 55€*H/Año 5.500,00
SEGURIDAD Y SALUD 163.778,87 OTRAS INSTALACIONES 220.142,65 15,00 12,00 33.021,40 33.021,40 187.121,25 GASTOS SOCIALES 810.621,49 810.621,49 775.784,64 717.182,30
ALTAS CONTRATOS SUMINISTROS 10.918,59 MOBILIARIO ETC 687.000,00 10,00 12,00 68.700,00 68.700,00 618.300,00 trabajador/plaza                                                  gastos sociales 1,32 810.621,49 0,287 0,275 0,254
URBANIZACIÓN GENERAL     € / m² edificable 125.563,80 FALSO 0,00 CREACIÓN DE EMPLEO trabajadores 57 55 51
OTROS COSTES: infraestructuras, servicios, etc. 125.563,80 125.563,80 8.659.030,36 256.759,15 DIRECTOR 15.900,14 1,023 0,979 0,905
TOTAL GASTOS NECESARIOS 8.399.348,80 TITULADOS-JEFES: recepción, cocina, comedor 30.556,87 2,456 2,351 2,173
COSTO ESTIMADO DE EDIFICACIÓN Y GESTIÓN 14.677.538,66 ENCARGADOS, SEGUNDOS JEFES, REPOSTERO 48.848,20 4,151 3,972 3,672

TABLA AMORTIZACIÓN DE PRESTAMO RECEPCIONISTA, OFICIALES, RELACIONES PÚBLICAS 120.516,48 10,787 10,323 9,543
ACONDICIONAMIENTO DE PARCELA: protección del medio 0,2 0,00 TELEFONISTA, AYUDANTES, JARDINEROS 165.746,00 15,501 14,835 13,715

APARCAMIENTOS 1667 51,46 85.784,77 MOZOS, BOTONES, PINCHES, LIMPIADORAS 232.539,50 23,548 22,536 20,834
JARDINES 1400 102,92 144.089,60 7.170.583,66
ESPACIO DEPORTIVO, SOLARIUM, TERRAZAS 1000 120,07 120.074,67 4,00 OTROS COSTES:     0,00 0,00 0,00

15.027.487,71 12 FINANCIEROS AÑO 1 278.174,31 278.174,31 278.174,31 278.174,31
PISCINA 200 FALSO 771,91 154.381,72 12 SUBTOTAL 1.457.009,77 1.345.908,24 1.230.107,40
DEPURACION, REUTILIZACION      si no existe red 65.760,93 23-09-2006 DISPONIBLE FINANCIERO 1.955.740,23 1.263.841,76 777.392,60

4267 220.142,65 Nº SALDO I. INTERÉS CAPITAL SALDO F. INTER. ACUM. AMORTIZACION TECNICA 256.759,15 256.759,15 256.759,15
MOBILIARIO HABITACIONES 200.000,00 1 7.170.583,66 23.901,95 38.878,55 7.131.705,11 23.901,95 BASE IMPONIBLE EJERCICIOS ANTERIORES (-) 508.005,56 508.005,56 508.005,56
MOBILIARIO GENERAL SERVICIOS 52.000,00 12 6.735.720,14 22.452,40 40.328,09 6.695.392,04 278.174,31 RENDIMIENTO NETO (BASE IMPONIBLE) 1.190.975,52 499.077,05 12.627,89
INSTALACIONES GENERAL SERVICIOS 180.000,00 AMORTIZACION CAPITAL PRESTAMO 475.191,62 475.191,62 475.191,62

ELEMENTOS SEGURIDAD Y CONTROL 15.000,00 DISPONIBLE A/. IMPUESTOS 972.543,06 280.644,58 -205.804,57
INSTALACIONES RESTAURACION 240.000,00 IMPUESTOS DIRECTOS  cuota a ingresar 208.420,72 85.084,69 1.894,18

687.000,00

INVERSIÓN TOTAL € 15.934.630,36 DISPONIBLE NETO AÑO 764.122,34 195.559,89 -207.698,76
9 14 21

TASA INTERNA DE RECUPERACIÓN

INVERSIÓN REAL

15.934.630,36

110

Plazo en años

FECHA DE PAGO

Pagos por año
Fecha del primer pago

PRESTAMO PROMOTOR

OCUPACIÓN

       base imponible del período de construcción

VIABILIDAD ECONÓMICA

1.792.645,92

45% 7.170.584

SE NECESITA ADQUIRIR LA PARCELA

ANÁLISIS FINANCIERO

4,00

745,81

SUPERFICIE
POR PLAZA

Datos iniciales

COSTE DE EJECUCIÓN M.

HOTEL

CUATRO ESTRELLAS

100

DATOS BÁSICOS

200SUELO URBANO

12.00036,60

Datos del préstamo
Cantidad prestada

Tasa de interés anual

COSTE DE CONTRATA

23-08-2007

ANÁLISIS DE COSTES

SUPERFICIE
CONSTRUIDA

7.320

PARCELA

 COSTE €/m²

79.673,15

COSTE POR PLAZA

23-09-2006

HOTEL DESARROLLADO EN SUELO URBANO EN
PARCELA URBANIZADA.



ACTUACIÓN TURÍSTICA 
0

PLAZAS CUADRO DE FINANCIACION 45,00% 85,00% 65,00% 50,00%

PORCENTAJE A FINANCIAR INGRESOS PREVISTOS               €/día/dos camas 90 698.062,50 533.812,50 410.625,00

FONDOS PROPIOS 55% 1.071.174,02 GASTOS HABITACIONES 21.944,93 18.653,19 14.264,21 10.972,47
100% 1.947.589,12 LAVANDERIA 37,12

UNIDADES PRODUCTOS DE LIMPIEZA 10,50
ALOJATIVAS AGASAJOS Y PROMOCION 12,50

GASTOS FINANCIACIÓN
 período construcción REPARACIONES Y CONSERVACION 1,2% S/inversión amortiz. 19.733,27 16.773,28 12.826,63 9.866,63

GASTOS DE CONSTITUCIÓN T IMPORTE MESES 26.292,45 SERVICIOS PROFESIONALES INDEPENDIENTES 5.000,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00
DISPOSICIÓN   1 18,00 13.146,23 JURIDICOS 2.500,00
DISPOSICIÓN   2 14,00 10.224,84 FISCALES 2.500,00

DISPOSICIÓN   3 9,00 6.573,11 SERVICIOS PROFESIONALES INDEPENDIENTES
DISPOSICIÓN   4 5,00 3.651,73 LABORALES 2.160,00 2.160,00 2.160,00 2.160,00
TASACIÓN 3.578,74

TOTAL FINANCIACIÓN PERÍODO CONSTRUCCIÓN 63.467,11 PRIMAS SEGUROS 1.315,05 1.315,05 1.315,05 1.315,05
GARANTÍAS BÁSICAS Y RESPONSABILIDAD CIVIL 1.315,05

CÁLCULO DE IMPUESTOS cuota íntegra

ESTIMACIÓN COSTE DE CONSTRUCCIÓN 1.084.466,72 LEGISLACIÓN APLICABLE: ley43/1995, impuesto sobre sociedades según facturación SERV, BANCARIOS 2% S/50%/VENTAS (Comis, tarjetas etc) 6.980,63 5.338,13 4.106,25
según tipología y categoría 1.247.136,73 BÁSICO 35% PYME> hasta 90.151,81 € >>30% resto  35% 93.494,60 43.823,88 11.635,47

REPERCUSION SUELO (valor) 600 COSTE €/M² 500,00 300.000,00 DEDUCCIÓN POR INVERSIÓN: 25% de la inversión - suelo (límite el 50% de la cuota) 46.747,30 21.911,94 5.817,73 PUBLICIDAD, PROPAGANDA (Catalogos, Web, etc) 1.500,00 1.500,00 1.500,00 1.500,00
GASTOS COMPRA SUELO (con exención REF) 7% 3.150,00 cuota a ingresar 46.747,30 21.911,94 5.817,73 RELACIONES PUBLICAS 0,45€/DIA 11,25 3.490,31 2.669,06 2.053,13
PROYECTO Y DIRECCION FACULTATIVA 6,0% 84.588,40 remanente deducción inversiones pendiente aplicar ejercicios siguientes 364.362,48 389.197,84 405.292,05
PROYECTOS ESPECÍFICOS:        telecomunicaciones 1.626,70 SUMINISTROS 15.840,00 13.464,00 10.296,00 7.920,00
                                                                 electricidad 1.952,04 CUADRO DE AMORTIZACIONES ELECTRICIDAD 170 KW/PLAZA/MES*0,085€ 8.670,00
SEGURO TODO RIESGO CONSTRUCCIÓN 2.612,36 LEGISLACIÓN APLICABLE: AGUA 120Lts,*Plaza*día a 1€/M3 2.190,00
LICENCIA OBRAS Y TASAS 49.885,47 RAMA VIII, SECCION DECIMA, AGRUPACION 61 COMUNICACIONES 8,3*P*mes 4.980,00
LICENCIA PRIMERA OCUPACIÓN 1.760,10 ELEMENTOS COMUNES ,ANEXO ORDEN 12/05/93 OTROS GASTOS Material oficina, reposiciones, etc 6*P*mes 3.600,00 3.060,00 2.340,00 1.800,00
CANON 5% 0,00 NORMA VALORACION II DEL P.G.C. REAL DECRETO 1643/90 DE 20/12 TRIBUTOS 2.500,00 2.500,00 2.500,00 2.500,00

LICENCIA APERTURA Y OTROS 0 1 0 0 6.800,00 DESCRIPCION IMPORTE TIPO PERÍODO CUOTA ACUMULA. V. NETO IBI 22,5€*P/Año 1.125,00
REGISTRO-NOTARÍA: obra nueva 10.844,67 IAE 0,00
PLAN SEGURIDAD 2.168,93 CONSTRUCCIONES 1.472.689,12 2,00 12,00 29.453,78 29.453,78 1.443.235,34 SERVICIOS MUNICIPALES (Basuras, etc) 55€*H/Año 1.375,00
SEGURIDAD Y SALUD 32.534,00 OTRAS INSTALACIONES 0,00 15,00 12,00 0,00 0,00 0,00 GASTOS SOCIALES 199.064,41 199.064,41 191.418,15 178.551,20
ALTAS CONTRATOS SUMINISTROS 2.168,93 MOBILIARIO ETC 171.750,00 10,00 12,00 17.175,00 17.175,00 154.575,00 trabajador/plaza                                                  gastos sociales 1,32 199.064,41 0,274 0,263 0,246
URBANIZACIÓN GENERAL     € / m² edificable 24.942,73 FALSO 0,00 CREACIÓN DE EMPLEO trabajadores 14 13 12
OTROS COSTES: infraestructuras, servicios, etc. 24.942,73 24.942,73 1.644.439,12 46.628,78 DIRECTOR 15.445,79 0,993 0,955 0,891
TOTAL GASTOS NECESARIOS 525.034,35 TITULADOS-JEFES: recepción, cocina, comedor 10.336,46 0,831 0,799 0,745

COSTO ESTIMADO DE EDIFICACIÓN Y GESTIÓN 1.772.171,08 ENCARGADOS, SEGUNDOS JEFES, REPOSTERO 12.768,88 1,085 1,043 0,973
TABLA AMORTIZACIÓN DE PRESTAMO RECEPCIONISTA, OFICIALES, RELACIONES PÚBLICAS 26.273,71 2,352 2,261 2,109

ACONDICIONAMIENTO DE PARCELA: protección del medio 0,2 0,00 TELEFONISTA, AYUDANTES, JARDINEROS 35.896,96 3,357 3,228 3,011
APARCAMIENTOS 417 44,02 0,00 MOZOS, BOTONES, PINCHES, LIMPIADORAS 50.084,58 5,072 4,877 4,549
JARDINES 350 88,03 0,00 876.415,11
ESPACIO DEPORTIVO, SOLARIUM, TERRAZAS 250 14,67 3.668,05 4,00 OTROS COSTES:     0,00 0,00 0,00

1.775.839,12 12 FINANCIEROS AÑO 1 33.999,49 33.999,49 33.999,49 33.999,49
PISCINA 50 FALSO 660,25 0,00 12 SUBTOTAL 307.960,36 285.626,70 261.744,22
DEPURACION, REUTILIZACION 0,00 23-09-2006 DISPONIBLE FINANCIERO 390.102,14 248.185,80 148.880,78

1067 0,00 Nº SALDO I. INTERÉS CAPITAL SALDO F. INTER. ACUM. AMORTIZACION TECNICA 46.628,78 46.628,78 46.628,78
MOBILIARIO HABITACIONES 50.000,00 1 876.415,11 2.921,38 4.751,88 871.663,23 2.921,38 BASE IMPONIBLE EJERCICIOS ANTERIORES (-) 63.467,11 63.467,11 63.467,11
MOBILIARIO GENERAL SERVICIOS 13.000,00 12 823.264,49 2.744,21 4.929,05 818.335,44 33.999,49 RENDIMIENTO NETO (BASE IMPONIBLE) 280.006,25 138.089,91 38.784,89
INSTALACIONES GENERAL SERVICIOS 45.000,00 AMORTIZACION CAPITAL PRESTAMO 58.079,67 58.079,67 58.079,67

ELEMENTOS SEGURIDAD Y CONTROL 3.750,00 DISPONIBLE A/. IMPUESTOS 268.555,37 126.639,02 27.334,01
INSTALACIONES RESTAURACION 60.000,00 IMPUESTOS DIRECTOS  cuota a ingresar 46.747,30 21.911,94 5.817,73

171.750,00

INVERSIÓN TOTAL € 1.947.589,12 DISPONIBLE NETO AÑO 221.808,07 104.727,09 21.516,28
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TASA INTERNA DE RECUPERACIÓN

INVERSIÓN REAL

1.947.589,12
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Plazo en años

FECHA DE PAGO

Pagos por año
Fecha del primer pago

PRESTAMO PROMOTOR

OCUPACIÓN

       base imponible del período de construcción

VIABILIDAD ECONÓMICA

219.103,78

45% 876.415

SE NECESITA ADQUIRIR LA PARCELA

ANÁLISIS FINANCIERO

4,00

637,92

SUPERFICIE
POR PLAZA

Datos iniciales

COSTE DE EJECUCIÓN M.

HOTEL

TRES ESTRELLAS

25

DATOS BÁSICOS

50

HOTEL CIUDAD

SUELO URBANO

60034,00

Datos del préstamo
Cantidad prestada

Tasa de interés anual

COSTE DE CONTRATA

23-08-2007

ANÁLISIS DE COSTES

SUPERFICIE
CONSTRUIDA

1.700

PARCELA

 COSTE €/m²

38.951,78

COSTE POR PLAZA

23-09-2006

HOTEL DESARROLLADO EN SUELO URBANO EN
PARCELA URBANIZADA, DESARROLLADO EN
NÚCLEOS Y ÁREAS HABILITADAS PARA
EXCEPCIÓN DE ESTANDAR DE DENSIDAD.



ACTUACIÓN TURÍSTICA 
0

PLAZAS CUADRO DE FINANCIACION 45,00% 85,00% 65,00% 50,00%

PORCENTAJE A FINANCIAR INGRESOS PREVISTOS               €/día/dos camas 215 6.670.375,00 5.100.875,00 3.923.750,00

FONDOS PROPIOS 55% 9.971.303,57 GASTOS HABITACIONES 143.080,00 121.618,00 93.002,00 71.540,00
100% 18.129.642,86 LAVANDERIA 300,00

UNIDADES PRODUCTOS DE LIMPIEZA 42,00
ALOJATIVAS AGASAJOS Y PROMOCION 50,00

GASTOS FINANCIACIÓN
 período construcción REPARACIONES Y CONSERVACION 1,2% S/inversión amortiz. 204.114,97 173.497,72 132.674,73 102.057,48

GASTOS DE CONSTITUCIÓN T IMPORTE MESES 244.750,18 SERVICIOS PROFESIONALES INDEPENDIENTES 20.000,00 20.000,00 20.000,00 20.000,00
DISPOSICIÓN   1 18,00 122.375,09 JURIDICOS 10.000,00
DISPOSICIÓN   2 14,00 95.180,63 FISCALES 10.000,00

DISPOSICIÓN   3 9,00 61.187,54 SERVICIOS PROFESIONALES INDEPENDIENTES
DISPOSICIÓN   4 5,00 33.993,08 LABORALES 2.160,00 2.160,00 2.160,00 2.160,00
TASACIÓN 20.168,49

TOTAL FINANCIACIÓN PERÍODO CONSTRUCCIÓN 577.655,01 PRIMAS SEGUROS 8.524,77 8.524,77 8.524,77 8.524,77
GARANTÍAS BÁSICAS Y RESPONSABILIDAD CIVIL 8.524,77

CÁLCULO DE IMPUESTOS cuota íntegra

ESTIMACIÓN COSTE DE CONSTRUCCIÓN 6.111.664,18 LEGISLACIÓN APLICABLE: ley43/1995, impuesto sobre sociedades según facturación SERV, BANCARIOS 2% S/50%/VENTAS (Comis, tarjetas etc) 66.703,75 51.008,75 39.237,50
según tipología y categoría 7.028.413,80 BÁSICO 35% PYME> hasta 90.151,81 € >>30% resto  35% 968.118,14 470.405,77 111.319,83
REPERCUSION SUELO (valor) 600.000 COSTE €/M² 1,85 1.108.423,88 DEDUCCIÓN POR INVERSIÓN: 25% de la inversión - suelo (límite el 50% de la cuota) 484.059,07 235.202,89 55.659,91 PUBLICIDAD, PROPAGANDA (Catalogos, Web, etc) 6.000,00 6.000,00 6.000,00 6.000,00
GASTOS COMPRA SUELO (con exención REF) 7% 11.638,45 cuota a ingresar 484.059,07 235.202,89 55.659,91 RELACIONES PUBLICAS 0,45€/DIA 45,00 13.961,25 10.676,25 8.212,50
PROYECTO Y DIRECCION FACULTATIVA 6,0% 476.709,81 remanente deducción inversiones pendiente aplicar ejercicios siguientes 3.768.336,06 4.017.192,25 4.196.735,22
PROYECTOS ESPECÍFICOS:        telecomunicaciones 9.167,50 SUMINISTROS 63.360,00 53.856,00 41.184,00 31.680,00

                                                                 electricidad 11.001,00 CUADRO DE AMORTIZACIONES ELECTRICIDAD 170 KW/PLAZA/MES*0,085€ 34.680,00
SEGURO TODO RIESGO CONSTRUCCIÓN 9.555,23 LEGISLACIÓN APLICABLE: AGUA 120Lts,*Plaza*día a 1€/M3 8.760,00
LICENCIA OBRAS Y TASAS 281.136,55 RAMA VIII, SECCION DECIMA, AGRUPACION 61 COMUNICACIONES 8,3*P*mes 19.920,00
LICENCIA PRIMERA OCUPACIÓN 7.380,10 ELEMENTOS COMUNES ,ANEXO ORDEN 12/05/93 OTROS GASTOS Material oficina, reposiciones, etc 6*P*mes 14.400,00 12.240,00 9.360,00 7.200,00
CANON 5% 305.583,21 NORMA VALORACION II DEL P.G.C. REAL DECRETO 1643/90 DE 20/12 TRIBUTOS 11.683,00 11.683,00 11.683,00 11.683,00

LICENCIA APERTURA Y OTROS 0 0 1 0 46.848,00 DESCRIPCION IMPORTE TIPO PERÍODO CUOTA ACUMULA. V. NETO IBI 22,5€*P/Año 4.500,00
REGISTRO-NOTARÍA: obra nueva 61.116,64 IAE 1.683,00
PLAN SEGURIDAD 12.223,33 CONSTRUCCIONES 16.083.989,75 2,00 12,00 321.679,79 321.679,79 15.762.309,95 SERVICIOS MUNICIPALES (Basuras, etc) 55€*H/Año 5.500,00
SEGURIDAD Y SALUD 183.349,93 OTRAS INSTALACIONES 238.590,78 15,00 12,00 35.788,62 35.788,62 202.802,16 GASTOS SOCIALES 1.468.762,12 1.468.762,12 1.425.268,46 1.352.081,54
ALTAS CONTRATOS SUMINISTROS 12.223,33 MOBILIARIO ETC 687.000,00 10,00 12,00 68.700,00 68.700,00 618.300,00 trabajador/plaza                                                  gastos sociales 1,3 1.468.762,12 0,365 0,354 0,336

FALSO 702.841,38 CREACIÓN DE EMPLEO trabajadores 101 98 93
OTROS COSTES: infraestructuras, servicios, etc. 702.841 7.202.841,38 17.009.580,53 426.168,41 DIRECTOR 16.108,30 1,036 1,005 0,954
TOTAL GASTOS NECESARIOS 9.739.198,32 TITULADOS-JEFES: recepción, cocina, comedor 40.243,99 3,235 3,139 2,978

COSTO ESTIMADO DE EDIFICACIÓN Y GESTIÓN 16.767.612,13 ENCARGADOS, SEGUNDOS JEFES, REPOSTERO 75.542,46 6,419 6,229 5,909
TABLA AMORTIZACIÓN DE PRESTAMO RECEPCIONISTA, OFICIALES, RELACIONES PÚBLICAS 164.323,59 14,708 14,272 13,539

ACONDICIONAMIENTO DE PARCELA: protección del medio 0,2 44.673,10 TELEFONISTA, AYUDANTES, JARDINEROS 207.129,81 19,372 18,798 17,833

APARCAMIENTOS 1667 57,61 96.035,79 MOZOS, BOTONES, PINCHES, LIMPIADORAS 279.047,40 28,258 27,421 26,013
JARDINES 1400 115,22 161.307,86 8.158.339,29 OTROS: Campo de Golf 436.000,00 28 28 26
ESPACIO DEPORTIVO, SOLARIUM, TERRAZAS 1000 134,42 134.423,21 4,00 OTROS COSTES:     Campo de Golf 625.000,00 625.000,00 625.000,00 625.000,00

17.204.052,08 12 FINANCIEROS AÑO 1 316.493,12 316.493,12 316.493,12 316.493,12
PISCINA 200 FALSO 864,15 172.829,85 12 SUBTOTAL 2.900.499,74 2.753.035,09 2.601.869,92
DEPURACION, REUTILIZACION 65.760,93 23/09/2006 DISPONIBLE FINANCIERO 3.769.875,26 2.347.839,91 1.321.880,08

4267 238.590,78 Nº SALDO I. INTERÉS CAPITAL SALDO F. INTER. ACUM. AMORTIZACION TECNICA 426.168,41 426.168,41 426.168,41
MOBILIARIO HABITACIONES 200.000,00 1 8.158.339,29 27.194,46 44.234,11 8.114.105,18 27.194,46 BASE IMPONIBLE EJERCICIOS ANTERIORES (-) 577.655,01 577.655,01 577.655,01
MOBILIARIO GENERAL SERVICIOS 52.000,00 12 7.663.572,85 25.545,24 45.883,33 7.617.689,51 316.493,12 RENDIMIENTO NETO (BASE IMPONIBLE) 2.766.051,84 1.344.016,49 318.056,65
INSTALACIONES GENERAL SERVICIOS 180.000,00 AMORTIZACION CAPITAL PRESTAMO 540.649,77 540.649,77 540.649,77

ELEMENTOS SEGURIDAD Y CONTROL 15.000,00 DISPONIBLE A/. IMPUESTOS 2.651.570,47 1.229.535,13 203.575,29
INSTALACIONES RESTAURACION 240.000,00 IMPUESTOS DIRECTOS  cuota a ingresar 484.059,07 235.202,89 55.659,91

687.000,00

INVERSIÓN TOTAL € 18.129.642,86 DISPONIBLE NETO AÑO 2.167.511,40 994.332,24 147.915,38
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TASA INTERNA DE RECUPERACIÓN

INVERSIÓN REAL

18.129.642,86

CAMPO DE GOLF

Plazo en años

FECHA DE PAGO

Pagos por año
Fecha del primer pago

PRESTAMO PROMOTOR

OCUPACIÓN

       base imponible del período de construcción

VIABILIDAD ECONÓMICA

2.039.584,82

45% 8.158.339

SE NECESITA ADQUIRIR LA PARCELA

ANÁLISIS FINANCIERO

4,00

834,93

SUPERFICIE
POR PLAZA

Datos iniciales

COSTE DE EJECUCIÓN M.

HOTEL

CUATRO ESTRELLAS

100

DATOS BÁSICOS

200

PROTECCIÓN PAISAJÍSTICA

 SUELO RÚSTICO

600.00036,60

Datos del préstamo
Cantidad prestada

Tasa de interés anual

COSTE DE CONTRATA

23/08/2007

ANÁLISIS DE COSTES

SUPERFICIE
CONSTRUIDA

7.320

PARCELA

 COSTE €/m²

90.648,21

COSTE POR PLAZA

6.500.000,00

23/09/2006

HOTEL VINCULADO A UNA INSTALACIÓN DE
CAMPO DE GOLF, 18 HOYOS, 60 HAS. MÍN. DE
SUPERFICIE TOTAL. ANÁLISIS DE VIABILIDAD
CON LA EXPLOTACIÓN CONJUNTA DE AMBAS
INSTALACIONES.
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TÍTULO 7. EVALUACIÓN TEMPORAL Y FINANCIERA 

7.1 PROGRAMA DE ACTUACIÓN Y VALORACIÓN ECONÓMICO 
FINANCIERA 

7.1.1 ASPECTOS GENERALES DE LA PROGRAMACIÓN Y FINANCIACIÓN 

1. Concepto: 

Por la naturaleza y finalidad del PTETLPA, más que una estricta exigencia 
legal, esta parte documental se plantea con la expresión y contenido 
suficiente para explicitar los objetivos en cuanto a concretas acciones, 
que se materializan en proyectos específicos, con un determinado peso 
y momento. 

Se programan las actuaciones en función de las necesidades evaluadas 
y de la prioridad establecida a los efectos de hacer posible la 
materialización del modelo de desarrollo establecido. 

Esta propuesta económica y temporal de las actuaciones es 
fundamental para el desarrollo y la gestión del Plan, porque son las 
acciones consideradas estratégicas para el sistema turístico. 

La programación de actuaciones constituye un elemento sustancial de 
la propia ordenación, puesto que refleja las actuaciones previstas 
incorporando la proyección temporal, como elemento esencial de la 
planificación, más allá de la ordenación del espacio físico. 

El PTETLPA es un instrumento de ordenación de peculiares 
características, cuyos objetivos están puestos en la formulación de un 
modelo de desarrollo turístico, con determinaciones que producirán sus 
efectos a nivel municipal a través del desarrollo del planeamiento 
urbanístico. 

El conjunto de acciones que el PTETLPA recoge y que se entiende 
necesarias para la implantación y desarrollo del modelo con 
determinada proyección temporal, es lo que se denomina Programa de 
Actuación. 

Un estudio económico y financiero tiene como input básico al programa 
de actuación, otorgando al plan una dimensión realista, al analizar la 
capacidad de gestión y financiación necesaria para llevar a cabo las 
previsiones. Tiene dos funciones concretas: traduce a términos de coste 
las actuaciones recogidas en el Programa y determina qué agentes 
inversores, públicos o privados, asumen el coste de las actuaciones. 
La valoración de costes y asignación por agentes no garantiza la 
viabilidad de las actuaciones o certidumbre de su realización, no 
obstante la asunción de compromisos de inversión a la escala local o 
insular, tendrá sus efectos de ir materializando las previsiones del Plan, 
siempre sujeto a los recursos económicos que los agentes implicados 
pongan a disposición de esas necesidades. 
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2. Actuaciones básicas: 

Se consideran actuaciones básicas para el desarrollo del Plan, las que 
forman parte de las propias decisiones de ordenación, no aquellas otras 
actuaciones que aunque tengan relevancia para el sistema turístico, no 
forman parte de sus determinaciones competenciales. 

Las acciones que se recogen forman parte de las previsiones de 
ordenación plasmadas en los documentos propositivos del PTETLPA y de 
los correspondientes planos de ordenación, desarrollando los objetivos, 
directrices y estrategia de la planificación prevista hasta el año 
horizonte 2020.  

Se contemplan una serie de actuaciones de relevancia estructurante, de 
iniciativa pública o privada, tales como los campos de golf, puertos 
deportivos, y varias actuaciones temáticas. Con otra entidad territorial 
están diversas actuaciones de orden ambiental, temático, o 
patrimonial.  

Las actuaciones que específicamente forman parte del Programa, 
constituyen un conjunto de 97 Proyectos de Inversión comprensivos de 
esas diversas áreas temáticas, necesarios para el cumplimiento de los 
objetivos del Plan a largo plazo. 

Los Planes de Dinamización y de Calidad Turística, donde participan los 
cuatro niveles de la Administración, deberán ponerse al servicio de 
estas previsiones, asignando de manera eficiente los recursos 
económicos. 

 

7.1.2 CUADRO RESUMEN Y EXPRESIÓN GRÁFICA 

1. Proyectos, inversiones, agentes y programa: 

En el cuadro siguiente se recogen los proyectos de inversión con su 
denominación, atendiendo a una clave o código. 

Según la función de cada proyecto en el sistema, se han asignado unos 
índices de prioridad atendiendo a los beneficios inducidos y conforme al 
principio de equilibrio territorial perseguido: 
Prioridad 1. El proyecto deberá iniciarse de forma inmediata. 
Prioridad 2. El proyecto deberá iniciarse a partir del 2008. 
Prioridad 3. El proyecto deberá iniciarse a partir de 2012. 
Prioridad P. Es una acción permanente o una serie de Proyectos que sobre el 
mismo objetivo deberán desarrollarse de forma continuada en el tiempo.  

Se ha estimado el importe necesario para desarrollar cada actuación y 
los agentes financiadores de las mismas, expresando la alícuota de 
cada uno en porcentaje aplicado al importe del proyecto. 

El cuadro se completa con la programación temporal de las actuaciones 
y con el porcentaje atribuido a cada año, anualización que abarca 
quince años, desde el año 2006 al 2020. 
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CLAVE AC AA CI AY PR
proyecto totales 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

Primer Campo de Golf SDO 1 20.000.000 4 actuac 100 1º 20 30 50
Sistema Deportivos Segundo Campo de Golf SDO 2 20.000.000 sin 100 2º 10 20 20 50

y de Ocio Tercer Campo de Golf SDO 3 1 20.000.000 prioridad 100 3º 30 30 40
Campos de Golf Cuarto Campo de Golf SDO 4 20.000.000 80.000.000 100 4º 20 50 30

La Laguna (Barlovento) ZRC-1 5 P 100.000 100 5 5 5 5 5 10 10 10 10 10 5 5 5 5 5
El Pinar  (Puntagorda) ZRC-2 6 P 100.000 100 5 5 5 5 5 10 10 10 10 10 5 5 5 5 5
Refugio del Pilar (El Paso) ZRC-3 7 P 100.000 100 5 5 5 5 5 10 10 10 10 10 5 5 5 5 5
El Riachuelo  (El Paso) ZRC-4 8 P 100.000 100 5 5 5 5 5 10 10 10 10 10 5 5 5 5 5
Pared Vieja  (Breña Alta) ZRC-5 9 P 100.000 100 5 5 5 5 5 10 10 10 10 10 5 5 5 5 5
Hoya del Rehielo (Breña Baja) ZRC-6 10 1 300.000 50 50 20 20 60
Montaña de La Breña (Breña Baja) ZRC-7 11 P 100.000 100 6,67 6,67 6,67 6,67 6,67 6,67 6,67 6,67 6,67 6,67 6,67 6,67 6,67 6,67 6,67
Fuente El Pinar y mejora en pista (Fuencaliente) ZRC-8 12 2 250.000 1.150.000 50 50 50 50

Mirador Insular de El Time (Tijarafe) MIR-1 13 1 300.000 50 50 40 30 30
Parque Temático La Laguna  (Barlovento) PTE-1 14 1 1.700.000 50 50 25 20 20 20 10 5

Equipamientos Equipamiento Hípico (El Paso) HIP-1 15 2 350.000 100 20 40 40
relevantes Museo Arqueológico Insular  (Los Llanos de Aridane) ARQ-1 16 1 500.000 100 50 50

Centro Arqueológico El Tendal (San Andrés y Sauces) ARQ-2 17 1 225.000 100 60 40
Centro de Visitantes-Complejo Astrofísico (Garafía) CVA-1 18 1 550.000 20 50 30 10 20 20 50
Auditorio - Centro Cultural  (Los Llanos de Aridane) AUD-1 19 1 2.246.960 30 70 15 20 30 35
Balneario Fuente Santa (Fuencaliente) AQA-1 20 2 550.000 6.421.960 80 20 40 60

Red Insular de Albergues ALB-0 21 2 3.000.000 50 50 40 30 30
Recuperación patrimonio histórico, etnográfico y arqueológico REA-0 22 P 6.952.510 40 50 10 10 5 5 5 5 5 5 5 5 7 7 9 9 9 9
Plaza de Las Angustias y entorno RPH-1 23 1 285.000 100 20 20 20 40
Parque Temático Arqueológico (Villa de Mazo) ARQ-3 24 2 275.000 20 80 40 60
Centro Temático Insular de Artesanía (Villa de Mazo) ART-1 25 2 275.000 80 20 40 60
Museo del Almendro  (Tijarafe) ETM-1 26 2 160.000 20 80 40 60

Actuaciones Temáticas Centro Recursos de Mar (Tazacorte) ETM-2 27 2 200.000 20 80 60 40
diversas Parque El Molino (Breña Alta) ETM-3 28 3 175.000 20 80 60 40

Lugar de acampada (Garafía) ETM-4 29 2 35.000 100 100
Campamento de Turismo  (Barlovento) ETM-5 30 2 150.000 80 20 100
Centro Vulcanología (Fuencaliente) ETM-6 31 2 200.000 20 80 60 40
Museo del Agua (La Galga-Puntallana) ETM-7 32 2 200.000 20 80 20 80
Museo del Trigo (Puntallana) ETM-8 33 2 200.000 20 80 20 80
Centro sobre cavidades volcánicas-Todoque ETM-9 34 2 200.000 20 80 20 80
Centro recuperación de la Acrostira (Los Llanos de A.) ETM-10 35 1 125.000 12.432.510 20 80 50 50

Actuaciones en la Proyectos de Tematización de la Red de Senderos SEN-1 36 1 2.000.000 50 50 10 10 10 10 10 20 30
Red de Senderos Proyectos de Recuperación, Mejora y Mantenimiento SEN-2 37 P 3.750.000 5.750.000 80 20 5 5 5 5 5 5 5 5 5 7,5 7,5 10 10 10 10

S/c de La Palma PDT-1 38 1 5.000.000 100 10 20 30 40
Puerto Espíndola PDT-2 39 1 3.000.000 50 25 25 30 40 30
Tazacorte PDT-3 40 1 10.700.000 18.700.000 100 30 40 30

S/c de La Palma PDT-4 41 24.000.000 3 actuacio. 100 1º 20 20 20 40
Puerto Espíndola PDT-5 42 1 20.000.000 sin prioridad 100 2º 30 40 30
Tazacorte PDT-6 43 12.000.000 56.000.000 100 3º 50 30 20

Bajamar PLA-1 44 P 210.000 50 50 6,67 6,67 6,67 6,67 6,67 6,67 6,67 6,67 6,67 6,67 6,67 6,67 6,67 6,67 6,67
S/c de La Palma PLA-2 45 1 30.000.000 100 10 40 30 20
Puerto de Tazacorte-Norte PLA-3 46 P 210.000 50 50 6,67 6,67 6,67 6,67 6,67 6,67 6,67 6,67 6,67 6,67 6,67 6,67 6,67 6,67 6,67
Puerto de Tazacorte-Sur PLA-4 47 P 210.000 50 50 6,67 6,67 6,67 6,67 6,67 6,67 6,67 6,67 6,67 6,67 6,67 6,67 6,67 6,67 6,67
Puerto de Naos (estabilización de playa) PLA-5 48 1 12.000.000 100 10 60 30
Los Cancajos (tratamiento urbano) PLA-6 49 2 150.000 42.780.000 33 33 33 50 50

DENOMINACIÓN DE LA ACTUACIÓN
INVERSIÓN

pr
io

rid
ad

Playa - Sistema Dotado

Puertos Mixtos

Puertos Deportivos

Zonas Recreativas

AGENTES FINANCIADORES

porcentajes
€

PROGRAMACIÓN DE LAS ACTUACIONES
porcentajes anualizados

  cuadro    A  
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CLAVE AC AA CI AY PR
proyecto totales 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

Puerto Trigo (Puntallana) ECL-1 50 2 225.000 50 25 25 20 80
Pescante de San Andrés ECL-2 51 3 150.000 50 25 25 50 50
Pescante de Talavera (Barlovento) ECL-3 52 2 275.000 50 25 25 50 50
Embarcadero de Gallegos (Barlovento) ECL-4 53 3 150.000 50 25 25 50 50

Intervenciones de Fajana de Franceses (Garafía) ECL-5 54 3 150.000 50 25 25 50 50
recuperación Puerto de Santo Domingo (Garafía) ECL-6 55 3 200.000 50 25 25 50 50

enclaves históricos Porís de Lomada Grande (Garafía) ECL-7 56 3 125.000 50 25 25 50 50
Puerto de Puntagorda ECL-8 57 3 200.000 50 25 25 50 50
El Poris de Candelaria (Tijarafe) ECL-9 58 3 200.000 50 25 25 50 50
Faro de Fuencaliente ECL-10 59 2 500.000 2.175.000 50 25 25 80 20

50 25 25
La Salemera (Villa de Mazo) PIN-1 60 3 300.000 50 25 25 20 40 40

Pequeñas instalaciones Puntalarga (Fuencaliente) PIN-2 61 3 300.000 50 25 25 20 40 40
náuticas El Remo (Los Llanos de Aridane) PIN-3 62 2 750.000 50 25 25 30 30 40

La Fajana de Barlovento PIN-4 63 2 400.000 1.750.000 50 25 25 30 40 30

Punta Ganado (Villa de Mazo) LUB-1 64 1 400.000 50 25 25 10 60 30
La Bajita (Villa de Mazo) LUB-2 65 3 30.000 80 20 100
El Varadero (Villa de Mazo) LUB-3 66 3 30.000 80 20 100
El Pocito – La Martina (Villa de Mazo) LUB-4 67 3 400.000 20 80 50 50
Piedra Nueva – Punta del Moro (Villa de Mazo) LUB-5 68 3 30.000 80 20 100
El Pozo Norte (Villa de Mazo) LUB-6 69 3 30.000 80 20 100
El Pozo Sur – La Cangrejera (Villa de Mazo) LUB-7 70 3 30.000 80 20 100
El Burro (Villa de Mazo) LUB-8 71 3 50.000 80 20 100
Arenas Blancas – La Salemera (Villa de Mazo) LUB-9 72 3 30.000 80 20 100
El Poris (Villa de Mazo) LUB-10 73 3 30.000 80 20 100
Martín (Villa de Mazo) LUB-11 74 3 30.000 80 20 100
El Río – Río Muerto (Fuencaliente) LUB-12 75 3 30.000 80 20 100

Acondicionamiento de Los Roquitos (Fuencaliente) LUB-13 76 3 30.000 80 20 100
otros lugares de baño El Puertito (Fuencaliente) LUB-14 77 3 30.000 80 20 100
ANEJO 2.3 Las Cabras (Fuencaliente) LUB-15 78 2 500.000 50 25 25 50 50

Nueva (Echentive – Malpique) (Fuencaliente) LUB-16 79 1 100.000 50 25 25 50 50
Chica de la Zamora (Fuencaliente) LUB-17 80 2 30.000 80 20 100
La Zamora (Fuencaliente) LUB-18 81 2 30.000 80 20 100
El Charco Verde (Los Llanos de Aridane) LUB-19 82 1 200.000 100 50 50
Las Monjas (Los Llanos de Aridane) LUB-20 83 2 100.000 100 50 50
Bayana (Los Llanos de Aridane) LUB-21 84 3 50.000 100 100
La Bombilla  (Tazacorte) LUB-22 85 1 1.200.000 100 50 50
El Guirre - Playa Nueva  (Tazacorte) LUB-23 86 2 500.000 100 50 50
Lago de Las Damas – El Charcón  (Tazacorte) LUB-24 87 3 50.000 100 100
El Jorado  (Tijarafe) LUB-25 88 3 30.000 80 20 100
Playa de la Veta  (Tijarafe) LUB-26 89 3 50.000 80 20 100
Tinizara  (Puntagorda - Tijarafe) LUB-27 90 2 150.000 80 20 20 80
El Poris  (Puntagorda) LUB-28 91 3 150.000 80 20 50 50
El Callejoncito  (Garafía) LUB-29 92 2 150.000 80 20 20 80
Puerto Espíndola  (San Andrés y Sauces) LUB-30 93 2 300.000 50 25 25 50 50
Charco Azul  (San Andrés y Sauces) LUB-31 94 3 120.000 50 25 25 50 50
El Varadero  (San Andrés y Sauces) LUB-32 95 3 300.000 50 25 25 30 40 30
El Cercado Grande  (San Andrés y Sauces) LUB-33 96 3 50.000 100 100
La Galga  (Puntallana) LUB-34 97 3 50.000 100 100
Nogales  (Puntallana) LUB-35 98 1 100.000 100 40 30 30
Martín Luis  (Puntallana) LUB-37 99 2 30.000 5.420.000 100 100

Acciones de fomento y promoción - Patronato AFP 100 P 20.000.000 20.000.000 20 80 6 6 7 7 8 9 8 7 6 6 6 6 6 6 6

 cuadro    B

PROGRAMACIÓN DE LAS ACTUACIONES

porcentajespr
io

rid
ad INVERSIÓN AGENTES FINANCIADORES

252.579.470INVERSIÓN TOTAL

DENOMINACIÓN DE LA ACTUACIÓN € porcentajes anualizados
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2. Gráfica y comentarios: 

Para el desarrollo de las acciones previstas, será preciso aplicar una 
inversión global de 252.579.470 €. 

En cuanto a la inversión analizada, cuantitativamente tiene una 
distribución bastante homogénea, los primeros años reciben un impulso 
inversor consecuencia de la atribución principalmente a los años 2007-
2008, de importantes actuaciones relacionadas con el litoral, playa en 
Santa Cruz de La Palma y alguno de los Puertos Deportivos planteados. 

Globalmente en cuanto a la participación de los agentes financiadores, 
es de notar la financiación privada con un 54%, consecuencia de la 
incidencia que tienen las inversiones en Campos de Golf y Puertos 
Deportivos, en principio atribuidos a la iniciativa privada. 

Le sigue la administración central con un 21%, por el importante peso 
que adquieren las inversiones en proyectos relacionados con el litoral. 

Al Cabildo Insular le correspondería algo más del 13% y a la 
Administración Autonómica, en torno al 10%. 

La menor contribución corresponde a los Ayuntamientos con 
aproximadamente el 1,4%. 
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7.1.3 OTROS ESCENARIOS 

La situación descrita y programada pudiera tener notables desajustes al 
descansar un importante capítulo inversor en los agentes privados, a 
los que se les atribuye la ejecución de proyectos relevantes como los 
campos de golf y puertos deportivos. La no realización por la iniciativa 
privada de esas actuaciones conllevaría una importante carencia para el 
sistema, de gran trascendencia económica. La expresión gráfica sería la 
siguiente: 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

Consecuencia de este escenario se debería implementar acciones desde 
la administración pública para suplir esta debilidad en el sistema. En 
esta situación resultaría consecuente iniciativas públicas tendentes a 
posibilitar la construcción de un campo de golf y un puerto deportivo. El 
siguiente gráfico reflejaría esa situación: 
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