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ANEXO 1 

COPIA SIMPLE DE LAS ESCRITURAS DE PROPIEDAD DE LOS SUELOS 
AFECTADOS POR LA MODIFICACIÓN PUNTUAL. 

  



Información Registral expedida por

MANUEL FELIPE VARGAS-ZUÑIGA JUANES

Registrador de la Propiedad de SAN ROQUE

Velazquez, 1 1º Edif. Alameda - SAN ROQUE

tlfno: 0034 956 780157

correspondiente a la solicitud formulada por

SOTOGRANDE SA.

con DNI/CIF: A28110666

Interés legítimo alegado:

Investigación jurídica sobre el objeto, su titularidad o limitaciones

Identificador de la solicitud: U67QT36F

Citar este identificador para cualquier cuestión relacionada con esta información.

Su referencia:Finca 34005
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REGISTRO DE LA PROPIEDAD DE SAN ROQUE

NOTA INFORMATIVA DE DOMINIO Y DE CARGAS

Página

Fecha 11/7/2016

Hora 09:00

Finca : 34005 de San Roque

IFUFIR: 11012000874136.

DATOS REGISTRALES DE LA FINCA

Ultima Inscripción/Anotación : Tomo 1493 Libro 504 Folio 94

DESCRIPCIÓN DE LA FINCA

C.R.U.: 11012000874136. URBANA: Parcela de terreno "XXII" en los Subsectores 52/53 en la
Urbanización de Sotogrande, en el término municipal de San Roque. Ocupa una extensión superficial de
setenta y un mil ciento veinticinco metros cuadrados. Sobre esta parcela se ha llevado a cabo la
siguiente edificación: HOTEL Y CENTRO DE SALUD (SPA) el que girará bajo la denominación comercial
de "HOTEL ALMENARA" situado en la Parcela de terreno "XXII" en los Subsectores 52/53 en la
Urbanización de Sotogrande, en el término municipal de San Roque. La parcela ocupa una superficie de
setenta y un mil ciento veinticinco metros cuadrados. COMPOSICION: Se compone de edificio principal
destinado a servicios generales del HOTEL, ciento cincuenta habitaciones de diferentes tipologias,
Centro de salud (SPA) y tres módulos independientes destinados a vestuarios, tienda y cafetería. La
superficie construida aproximada del conunto es de catorce mil setecientos sesenta y un metros con
noventa decímetros cuadrados . Este complejo está asimismo dotado de zonas ajardinadas, piscinas,
lagos artificiales, viales de acceso a los distintos modulos diseminados donde se encuentran las
habitaciones, avenida de entrada, rotonda de distribución y demás servicios propios de una instalación
de esta índole. La distribución de este COMPLEJO es como sigue: El EDIFICIO PRINCIPAL se desarrolla
en tres niveles a saber: Planta baja se distribuye en porche de ingreso, hall de entrada, zona de
recepción con sus oficinas anexas, sala de cafetería, sala de reuniones, dos vestuarios de personal y
otros dos cuartos de aseo, cuarto de máquinas, núcleo de ascensor y caja de escaleras de acceso a
planta primera; anexo al mismo existe una zona destinada a cuarto de instalaciones, cuarto de basura,
cuarto del grupo electrógeno, zona de almacén, muelle de desembarco, caseta de control, aljibe y sala
de calderas. Planta primera: consta de caja de escaleras, distribuidor, salón de comedor, terrazas, sala
de reuniones, cocina con dependencias anexas, núcleo de ascensor y dos cuartos de aseo. Planta
ático: distribuida en despachos de dirección y de administración, comedor de empleados, oficinas y
terraza. La superficie construida total aproximada del edificio es de dos mil setecientos noventa y seis
metros con cincuenta y cinco decímetros cuadrados; de los cuales corresponden a porches setenta y
cinco metros sesenta decímetros cuadrados y al aljibe y servicios anexos doscientos noventa y cinco
me tros con ochenta decímetros cuadrados. Las CIENTO CINCUENTA HABITACIONES del complejo
están diseminadas por la parcela, tanto junto al edificio principal como junto a zonas ajardinadas, así
como en las proximidades del campo de golf, accediendose a ellas a través de viarios interiores a tales
fines, y estando anexas a algunos de los módulos en los que se integran varias casetas que albergan
instalaciones y sistemas de servicios de las mismas. De tales habitaciones, hay un total de veinte suites
ubicadas en diez módulos, siendo las mismas de un solo nivel y estan compuestas de hall de entrada,
salón central, dos dormitorios a sus lados, cada uno de ellos con cuarto de baño, porche de acceso y
terraza posterior. Treinta y dos habitaciones ubicadas en cuatro módulos de dos niveles y con ocho
unidades en cada uno de ellos, las cuales están compuestas de hall de entrada, dormitorio, cuarto de
baño, porche de acceso y terraza posterior. Veinticuatro habitaciones dispuestas en seis módulos de
dos niveles y con cuatro unidades en cada uno de ellos, estando compuestas de hall de entrada,
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dormitorio, cuarto de baño, parche de acceso y terraza posterior. Y setenta y cuatro habitaciones más,
distribuidas en varias módulos y compuestas de hall de entrada, dormitorio, cuarto de baño, porche de
acceso y terraza posterior. La superficie construida del total conjunto de habitaciones es de siete mil
quinientos sesenta y dos metros con trece decímetros cuadrados, de los cuales corresponden a
superficie interior de las mismas cinco mil novecientos setenta y cinco metros con sesenta decímetros
cuadrados, a terrazas y porches mil doscientas noventa y tres metros con sesenta decímetros
cuadrados; y los restantes, doscientos noventa y dos metros con noventa y tres decímetros cuadrados,
a las distintas casetas de instalaciones y servicios. El CENTRO DE SALUD -SPA- se conf ifura en tres
zonas, a saber: La planta baja: consta de atrio de acceso, vestíbulo de recepción y control, hall de
distribución, sala de espera, zona de acceso, área de estética, cabinas de tratamiento, gimnasio, dos
vestuarios completos, aseo de minusvalidos, estudio de aerobic, sala de multiuso, área termal y sala de
piscina, estando dotadas las distintas zonas de los servicios propios de esta clase de instalaciones. La
planta alta, contiene las instalaciones de climatización del Centro. La planta semisótano donde existe la
zona de maquinaria e instalaciones de piscina, cuarto de calderas, dos vestuarios y dos cuartos de aseo
de personal, un área de mantenimiento y peluquería. Anexo al area de mantenimiento, se encuentra un
módulo con los vestuarios de las piscinas exteriores y la sala de depuración y filtraje. La superficie
construida total aproximada de este Centro es de mil trescientos seiscientos setenta y seis metros con
veintiun decímetros cuadrados. El "Modulo Centro Médico" está en un solo nivel y consta de recepción,
una sala de espera, baños, cinco consultas, un laboratorio, sala de exploraciones y de tratamientos,
almacen y despacho.— La superficie construida total aproximada es de trescientos setenta y ocho
metros con diez decimetros cuadrados. El "Modulo de oficinas" es de forma octogonal, tiene un solo
nivel, donde alberga, la oficina propiamente dicha y almacenes. Tiene una superficie construida
aproximadamente de ciento once metros cuadrados. El "Modulo de RESTAURANTE" se desarrolla en
dos niveles, alberga en la planta baja, la zona de cocina y el área de restaurante con una terraza anexa,
y en la planta inferior semisotano está la zona de estacionamiento de "boogies", el cuarto de
almacenamiento de útiles para el juego del golf y otra zona de tienda, vestuarios y oficina. La superficie
construida aproximada es de mil seiscientos ochenta y ocho metros con cincuenta y tres decímetros
cuadrados. La "Nave de Mantenimiento" alberga una zona para gobernanta, un despacho, lavandería y
almacen; vestuarios masculinos y femeninos y zona de mantenimiento con despacho y tres almacenes.
Es su superficie construida total aproximada de quinientos cuarenta y nueve metros con treinta y ocho
decímetros cuadrados. LINDEROS: del total conjunto. Al NORTE: en linea mixta de ciento setenta y seis
metros con doce centímetros, con la "Avenida Almenara". Al SUR: en línea mixta de ciento ochenta
metros con veintiocho centímetros con la "Avenida Almenara" y con la calle "Granada". Al ESTE: en
línea quebrada de cuatrocientos tres metros con cinco centímetros con el "Campo de Golf" y con
diversas parcelas. Al OESTE: en línea mixta de cuatrocientos sesenta y cuatro metros con sesenta y
tres centímetros, con la "Avenida Almenara".Terminada la obra. Referencia catastral.
9771603TF819750001KK. Esta finca no está coordinada gráficamente con el Catastro.

TITULARES ACTUALES

Nombre............ : Hotel Almenara, S.L.U.

DNI/NIF........... : C.I.F. B72299266

Título ............: Aportación social

Naturaleza Derecho : Propiedad

Participación .....: cien por cien en pleno dominio

Fecha del Título ..: 14-12-2015

Autoridad .........: Federico Garayalde Niño

Sede Autoridad ....: Madrid

Inscripción .......: 2ª de fecha 27-06-2016
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GRAVADA con las siguientes cargas:

PROPIAS DE ESTA FINCA

Afección

Afecta esta finca durante el plazo de cinco años a partir de hoy al pago de las liquidaciones que puedan
girarse por el Impuesto de Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados, habiéndose
alegado exención, sin perjuicio de la comprobación de las alegaciones o de la liquidación o
liquidaciones que en su caso procedan, según nota al margen de la inscripción 2ª, de fecha veintisiete
de junio de dos mil dieciséis.

SIN ASIENTOS PENDIENTES

Es NOTA INFORMATIVA de los datos de antes de la apertura del diario, conforme al Artº. 332 y 354 a)
del Reglamento Hipotecario.

La nota simple tiene valor puramente informativo y no acredita fehacientemente a diferencia de la
certificación el contenido de los asientos del Registro( Arts. 222 y 225 de la Ley Hipotecaria y 332 de su
Reglamento.

MUY IMPORTANTE : Queda prohibida la incorporación de los datos de esta nota a ficheros o bases
informáticas para la consulta individualizada de personas físicas o jurídicas, incluso expresando la
fuente de información (B.O.E. 27-02-1998).

A los efectos de la Ley Orgánica 15/1999 de 13 de diciembre, de Protección de Datos de carácter
personal queda informado de que:

1. Conforme a lo dispuesto en las cláusulas informativas incluidas en el modelo de solicitud los datos
personales expresados en el presente documento han sido incorporados a los libros de este Registro y
a los ficheros que se llevan en base a dichos libros, cuyo responsable es el Registrador. 2. En cuanto
resulte compatible con la legislación específica del Registro, se reconoce a los interesados los
derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición establecidos en la Ley Orgánica citada
pudiendo ejercitarlos dirigiendo un escrito a la dirección del Registro.

********** FIN DE LA NOTA INFORMATIVA **********

ADVERTENCIAS
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

- Esta información registral tiene valor puramente indicativo, careciendo de garantía, pues la libertad o
gravamen de los bienes o derechos inscritos, solo se acredita, en perjuicio de tercero, por
certificación del Registro (articulo 225 de la Ley Hipotecaria).

- Queda prohibida la incorporación de los datos que constan en la presente información registral a
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ficheros o bases informaticas para la consulta individualizada de personas físicas o jurídicas, incluso
expresando la fuente de procedencia (Instrucción de la D.G.R.N 17/02/98; B.O.E. 27/02/1998).

- Esta información registral no surte los efectos regulados en el art. 354-a del Reglamento Hipotecario.

- El usuario receptor de esta información se acoge a las condiciones de la Política de privacidad
expresadas en la web oficial del Colegio de Registradores de la Propiedad, Mercantiles y de Bienes
Muebles de España publicadas a través de la url:
https://www.registradores.org/registroVirtual/privacidad.do.
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ANEXO 2 

FICHAS CATASTRALES. 
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ANEXO I
RELACIÓN DE ELEMENTOS DE CONSTRUCCIÓN

REFERENCIA CATASTRAL DEL INMUEBLE
9771603TF8197S0001KK

Uso Escalera Planta Puerta Superficie. m²

HOJA 1/1

HOTELERO 1 00 17 149

HOTELERO 1 00 18 278

HOTELERO 1 00 19 315

HOTELERO 1 00 20 292

HOTELERO 1 00 21 318

HOTELERO 1 00 22 274

HOTELERO 1 00 23 562

HOTELERO 1 00 24 91

HOTELERO 1 00 25 192

HOTELERO 1 00 26 192

HOTELERO 1 00 27 191

HOTELERO 1 00 28 201

ALMACEN 1 00 29 14

HOTELERO 1 00 30 1.123

ALMACEN 1 00 31 593

ALMACEN 1 00 32 126

OCIO HOSTEL. 1 00 33 152

HOTELERO 1 01 12 173

HOTELERO 1 01 13 160

HOTELERO 1 01 14 266

HOTELERO 1 01 15 155

HOTELERO 1 01 16 161

HOTELERO 1 01 17 149

HOTELERO 1 01 18 278

HOTELERO 1 01 19 315

OTROS USOS J AR D 49.167

HOTELERO 1 01 20 292

DEPORTIVO 1 00 34 452

HOTELERO 1 01 21 318

HOTELERO 1 01 10 1.093

HOTELERO 1 01 24 71

HOTELERO 1 01 25 99

HOTELERO 1 01 26 100

 Martes , 22 de Diciembre de 2015
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I INTRODUCCIÓN. 

I.1 ANTECEDENTES Y MOTIVACIÓN DE LA APLICACIÓN DE LA 
EVALUACIÓN AMBIENTAL ESTRATÉGICA SIMPLIFICADA. 

El hotel Amenara se localiza en la zona oeste o zona alta de la urbanización 

Sotogrande. Su situación, en los límites del complejo turístico-residencial, hacia el 

interior, le dota de unas condiciones de aislamiento que aporta tranquilidad y sosiego a 

los clientes. La presencia del campo de golf La Reserva constituye un elemento de 

atracción tanto deportivo-recreativo como paisajístico, dotando al conjunto de un muy 

interesante equilibrio que incide aún más en las sensaciones de tranquilidad y relax 

que pretende ofrecer este complejo turístico. 

El hotel dispone de diversas instalaciones que ofrecen diferentes servicios, que se 

distribuyen a lo largo de la superficie ocupada, alternando edificaciones con zonas 

ajardinadas. El conjunto destaca por la diversidad de formas constructivas, con 

presencia de algunos elementos más compactos y un conjunto extenso de elementos 

de menor tamaño. Los primeros de ellos se corresponden con la zona de recepción, 

distribución y espacios comunes, así como restaurantes, cafeterías y spa. Los 

segundos, distribuidos en diferentes líneas espaciales, corresponden a las 

habitaciones en forma de bungalow independientes. 

Después de unos años de funcionamiento, los responsables del hotel consideran que 

es necesario realizar una serie de adecuaciones para mejorar la distribución y los 

servicios, y así dar una respuesta a la creciente demanda. En este sentido, se ha 

creído conveniente una ampliación de la superficie del hotel, ampliación que se 

pretende realizar en las parcelas situadas al sureste de las actuales instalaciones, en 

continuidad con ellas. Este terreno se corresponde con parte de los subsectores 52 y 

53 de la urbanización Sotogrande, concretamente corresponden a cuatro parcelas de 

uso residencial (R1a). Se trata por tanto de llevar a cabo una modificación puntual de 

los subsectores 52-53 de Sotogrande para proceder al cambio de calificación de las 

citadas parcelas, para pasar de uso residencial R1a, a uso residencial compatible con 

hotelero R3. 

Este proceso de modificación puntual está afectado por lo recogido en Ley 21/2013, de 

9 de diciembre, de Evaluación  Ambiental y en el Decreto Ley 3/2015, de 3 de marzo, 

por el que se modifican las leyes 7/2007, de 9 de julio, de gestión integrada de calidad 

ambiental de Andalucía, 9/2010, de 30 de julio, de Aguas de Andalucía, 8/1997, de 23 

de diciembre, donde se aprueban medidas en materia tributaria, presupuestarias, de 

empresa de la Junta de Andalucía y otras entidades, de recaudación, de contratación, 

de función pública y de fianzas de arrendamiento y suministros y se adoptan medidas 

excepcionales en materia de sanidad animal. 



 
 

 

DOCUMENTO AMBIENTAL ESTRATÉGICO DE LA MODIFICACIÓN PUNTUAL 
DEL PLAN PARCIAL DE LOS SUBSECTORES 52-53 DE SOTOGRANDE 

6 

 

Analizado lo que se especifica en el artículo 40 del Decreto Ley 3/2015, de 3 de 

marzo, de Andalucía, en el cual, en sus artículos 40.2 y 40.3 recoge respectivamente 

los instrumentos de planeamiento urbanísticos sometidos a evaluación ambiental 

estratégica ordinaria y simplificada, se llega a la conclusión de que la modificación 

propuesta está afectada por lo recogido en el 40.3, por tanto debe ser sometido a 

evaluación ambiental estratégica simplificada. 

I.2 PROCEDIMIENTO AMBIENTAL A SEGUIR. 

Según lo establecido en la Ley 21/2013, de 9 de diciembre, de Evaluación Ambiental y 

en el Decreto Ley 3/2015, de 3 de marzo, por el que se modifican las leyes 7/2007, de 

9 de julio, de gestión integrada de calidad ambiental de Andalucía, 9/2010, de 30 de 

julio, de Aguas de Andalucía, 8/1997, de 23 de diciembre, antes citadas, el 

procedimiento de evaluación ambiental estratégica simplificada a seguir es el 

siguiente: 

a.- Solicitud de inicio de la evaluación ambiental estratégica simplificada. 

El procedimiento ambiental se iniciará cuando el Ayuntamiento de San Roque 

presente ante el órgano ambiental, junto con la documentación exigida por la 

legislación sectorial, una solicitud de inicio de la evaluación ambiental estratégica 

simplificada, acompañada del borrador de la modificación del Plan Parcial y del 

documento ambiental estratégico. 

b.- Consultas a las administraciones públicas afectadas y a las personas interesadas. 

El órgano ambiental realizará las consultas frente a las administraciones públicas 

afectadas, así como a las personas interesadas, poniendo a su disposición el 

documento ambiental estratégico y el borrador de la modificación del Plan Parcial. 

Tanto las administraciones públicas como las personas interesadas consultadas tienen 

un plazo máximo de 45 días hábiles para pronunciarse al respecto. 

c.- Formulación del Informe Ambiental Estratégico. 

El órgano ambiental deberá formular, en función del análisis de los documentos 

técnicos y ambientales presentados, y del resultado de las consultas, el Informe 

Ambiental Estratégico en el plazo máximo de 4 meses. 

Una vez formulado, el Informe Ambiental Estratégico será enviado por el órgano 

ambiental en el plazo de 15 días hábiles al BOJA para su publicación. 

d.- Publicidad de la aprobación. 

El órgano sustantivo deberá remitir para su publicación en el BOJA, en el plazo de 15 

días hábiles desde la aprobación de la modificación del Plan Parcial, la resolución por 

la que se aprueba la citada modificación, junto con una referencia a la dirección 

electrónica en la que el órgano sustantivo pondrá a disposición del público el contenido 
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íntegro de la modificación del Plan Parcial, así como una referencia al BOJA en el cual 

se ha publicado el informe ambiental estratégico. 

II ALCANCE Y OBJETIVOS DE LA MODIFICACIÓN 
PROPUESTA. 

El alcance territorial de la Modificación Puntual que nos ocupa son los terrenos que 

corresponden a los Subsectores 50-53 ubicados al suroeste de la Urbanización de 

Sotogrande, en el término municipal de San Roque. Concretamente afecta a unas 

parcelas situadas al Este del Hotel Almenara y al área de dicho hotel que a su vez se 

encuentra al Suroeste de los subsectores 52-53.  

Los cambios derivados de la Modificación Puntual de los Subsectores 52-53 solo 

afectan a las parcelas situadas junto al límite Sureste del hotel, que pasan de R1a 

(residencial) a R3 (residencial compatible con hotelero), y el análisis de los aspectos 

ambientales y los impactos estará relacionado con las modificaciones sobre el terreno 

que se deriven de dichos cambios, pero se incluirá en el ámbito de este documento a 

la parcela del hotel (XXII) dado que el espíritu final de la modificación es la ampliación 

del uso hotelero existente incorporando a la parcela del hotel las otras cuatro parcelas.  

El objetivo de la modificación puntual es el cambio de calificación de las citadas 

parcelas, actualmente asignadas a un uso residencial turístico, a uso residencial 

compatible con hotelero, con el fin de permitir la ampliación de las instalaciones del 

Hotel Almenara y adecuarlas a la demanda actual, mejorando en conjunto la oferta 

turística del municipio. 
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III DESCRIPCIÓN DE LA MODIFICACIÓN Y ANÁLISIS DE 
ALTERNATIVAS. 

III.1 DESCRIPCIÓN DE LA MODIFICACIÓN. 

El Plan Parcial de los subsectores 52-53 incluye como residencial turístico de uso 

terciario la parcela actualmente ocupada por el Hotel Almenara, siendo ésta la única 

parcela de uso hotelero de los subsectores. 

 
Mapa 1: Plano de los subsectores 52-53 de Sotogrande. Fuente: Borrador Inicial de la Modificación Puntual del Plan 

Parcial de los subsectores 52-53 de Sotogrande. Término Municipal de San Roque. 

La Modificación Puntual del Plan Parcial de los subsectores 52-53 de Sotogrande 

pretende aumentar la disponibilidad de suelo de uso hotelero para poder ampliar el 

Hotel Almenara. Para ello solicita el cambio de calificación de 4 parcelas contiguas, 

ubicadas junto al lindero Sureste del Hotel, que pasarían de tener uso residencial 

(R1a) a residencial compatible con hotelero (R3). 

 
Mapa 2: Plano del ámbito de modificación. Fuente Borrador Inicial de la Modificación Puntual del Plan Parcial de los 

Subsectores 52-53 de Sotogrande. Término Municipal de San Roque. 
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Esta modificación puntual no incluye aumento alguno de la edificabilidad máxima 

permitida, manteniendo la existente en las parcelas cuya calificación se va a modificar, 

y que pertenecen a la tipología R.1.a. El coeficiente de edificabilidad se mantendrá tras 

la modificación en 0,25 que tiene en la actualidad. Sucede lo mismo con la 

edificabilidad máxima, antes se podían construir viviendas residenciales 

independientes y tras la modificación serán edificios hoteleros los que ocupen ese 

espacio. 

Parcela Ordenanza Superficie (m2) Cte. Edificabilidad Edificabilidad Máxima (m2t) 

Actual Modificación Actual Modificación Actual Modificación 

XXII T T 58.993 0,25 0,25 14.733,00 14.733,00 

53.01.01 R.1.a R3 (Compatible H) 2.308 0,25 0,25 577,00 577,00 

53.01.02 R.1.a R3 (Compatible H) 3.920 0,25 0,25 980,00 980,00 

53.01.03 R.1.a R3 (Compatible H) 3.373 0,25 0,25 843,25 843,25 

53.01.04 R.1.a R3 (Compatible H) 2.498 0,25 0,25 624,50 624,50 

TOTAL 71.032 -    

Tabla 1: Datos de edificabilidad. Fuente: Borrador de la Modificación Puntual del Plan Parcial de los Subsectores 52-53 de 
Sotogrande. Término Municipal de San Roque. 

La intención es crear en la zona de ampliación del Hotel unas estancias exclusivas que 

dispongan de unas vistas privilegiadas del campo de golf y que se integren en la 

vegetación existente. Las edificaciones aprovecharán al máximo la orografía del 

terreno para su diseño. Se plantea que en cada parcela integrada al uso hotelero se 

utilicen los metros cuadrados de edificación permitida (no se va a ampliar la edificación 

máxima permitida con anterioridad en la parcela) para la construcción de edificios que 

contengan las habitaciones y se construirá una piscina junto a cada edificio. Se 

aconseja el ajardinamiento y uso como zona verde de toda aquella superficie de la 

parcela que quede sin construir.  

Las características que debe cumplir, según la ficha de condiciones particulares, el 

proyecto constructivo que se lleve a cabo en la zona de ampliación del hotel son: 

 La altura máxima de los edificios será de 2 plantas, 6,50 metros. Se autoriza 

una 3ª planta sobre el 70% de la 2ª (altura de 9,50 metros) 

 La ocupación máxima en planta será del 40%. 

 La separación a linderos públicos debe ser mayor o igual a 6 metros, a 

cumplimentar en la ordenación de volúmenes para la manzana o parcela total 

objeto de ordenación. 

 La separación a linderos privados debe establecerse en la mitad de la altura 

del edificio, con un mínimo absoluto de 3 metros. 

 En las zonas de retranqueo obligatorio no se permite la construcción de 

edificaciones de ningún tipo. 



 
 

 

DOCUMENTO AMBIENTAL ESTRATÉGICO DE LA MODIFICACIÓN PUNTUAL 
DEL PLAN PARCIAL DE LOS SUBSECTORES 52-53 DE SOTOGRANDE 

10 

 

o No se permiten: pistas deportivas, barbacoas, muros delimitadores de 

espacios, ni similares 

o Solo se permiten la pavimentación del suelo, los muros de contención 

de tierras que pudieran resultar necesarios, las pérgolas, las piscinas, y 

las construcciones ligeras desmontables. 

 Se limita la alteración topográfica de la parcela: 

o De manera genérica, no podrá alterarse la topografía natural en ± 1.50 

m. 

o De forma específica, no se podrá alterar la topografía natural del terreno 

en +-0.75 m en la franja de 3 metros de retranqueo a lindero privado 

(incluso lindero a campo de golf) y 6 metros a lindero público, debiendo 

permanecer la topografía inalterada justo en la alineación divisoria entre 

propiedades. 

o El proyecto a presentar deberá contener las secciones suficientes, tanto 

longitudinales como transversales, grafiando la topografía natural y la 

modificada, y marcando en las secciones las construcciones a edificar y 

los cerramientos. 

 Los cerramientos de parcela deberán respetar las siguientes características: 

o Junto al lindero privado: no superara 3.00 m de altura, permitiéndose 

obra de fábrica en el primer tramo de 2.00 m. y verja, malla, seto o 

celosía en el tramo superior de 1.00 m. 

o Junto al lindero público: no superara 2.50 m de altura, permitiéndose 

obra de fábrica en el primer tramo de 1.50 m. y verja, malla, seto o 

celosía en el tramo superior de 1.00 m. 

III.2 ANÁLISIS DE ALTERNATIVAS Y SOLUCIÓN PROPUESTA. 

III.2.1 ANÁLISIS DE ALTERNATIVAS. 

A continuación se indica el análisis de alternativas realizado, durante el proceso de 

toma de decisiones que precedió al desarrollo del Documento de Modificación Puntual, 

ante la necesidad de cubrir la demanda de una mayor área de servicio hotelero en la 

zona de Sotogrande. 

Alternativa 0: Consistente en dejar el Plan Parcial sin modificar y continuar dando 

servicio hotelero con las instalaciones existentes y mantener las parcelas residenciales 

como tales a la espera de que aumente la demanda de viviendas. Esta alternativa se 

consideró inviable dada la baja demanda de viviendas residenciales y el aumento de la 

necesidad de plazas hosteleras. Sotogrande demanda un aumento de las plazas 

hoteleras para atraer a un turismo de calidad que no está dispuesto a invertir en 
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segundas residencias. Además el Hotel Almenara cuenta con la capacidad necesaria 

para ejecutar de manera inmediata la ampliación. 

Alternativa 1: Consistente en desarrollar el cambio parcial contemplado en el 

convenio firmado por el Ayuntamiento de San Roque y Sotogrande S.A y aprobado en 

pleno el 23 de abril de 2007; el cual, entre otros objetivos, contemplaba la ampliación 

del suelo actualmente calificado como Residencial a Terciario. Esta alternativa no se 

consideró al no tener previsto el Programa de Actuación Urbanística del Subsector 53 

este tipo de suelos en cuantía superior a la existente. 

Alternativa 2: Consistente en cambiar la calificación de cuatro parcelas residenciales 

contiguas a la Parcela XXII Terciaria, de calificación origen R1a a calificación R3, 

perfectamente compatible con el uso Hotelero, lo que hace posible ampliar las 

instalaciones del actual Hotel a continuación del mismo, y consigue incorporar el 

espíritu del Convenio firmado con el Ayuntamiento de San Roque en el año 2007. 

Se considera la alternativa más adecuada la Alternativa 2. Las razones de su elección 

son que no altera ninguno de los parámetros aprobados, ya que el número de 

viviendas de R3 se mantiene en Cuatro, y que no varía la edificabilidad por lo que no 

produce ningún cambio a este respecto en el Plan Parcial y en sus documentos de 

desarrollo vigentes: Plan de reparcelación, Plan de etapas y Proyecto de urbanización. 

Desde el punto de vista ambiental escoger una alternativa que mantiene la 

edificabilidad existente y el número de edificios ya previsto en esa zona, posibilita que 

se reduzcan los daños derivados de la ocupación de una mayor superficie de suelo. 

De esta manera se puede plantear una integración adecuada de los edificios con el 

medio natural mejorando la experiencia turística al incorporar el contacto con la 

naturaleza manteniendo servicios de alta calidad. 

III.2.2 SOLUCIÓN PROPUESTA. 

Por tanto tras lo expuesto en el punto anterior, la alternativa elegida para la 

Modificación Puntual es la Alternativa 2, que contempla en resumen: 

a) El cambio de calificación de Ordenanza de cuatro parcelas residenciales R.1.a. 

a la Ordenanza R3 con un total de superficie afectada por el cambio de 

superficie afectada de 12.099 m2. 

b) El mantenimiento del coeficiente de edificabilidad en 0,25 m2/m2. 

c) El mantenimiento del número de viviendas existentes, sin aumentarse las 

mismas. 
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IV CARACTERIZACIÓN DEL MEDIO. 

IV.1 INTRODUCCIÓN 

A continuación se realiza una descripción de los aspectos del medio considerados 

para el análisis de los efectos previsibles causados por las actuaciones derivadas de la 

Modificación Puntual del Plan Parcial de los Subsectores 52-53 de Sotogrande y las 

implicaciones en relación al Cambio Climático. 

IV.2 MEDIO ABIÓTICO. 

IV.2.1 GEOLOGÍA Y GEOMORFOLOGÍA. 

GEOLOGÍA. 

Existen dos grandes unidades geoestructurales como son el Macizo Hespérico o 

Ibérico (Unidad Hercínica) y las Cordilleras Béticas (Unidad Alpina), situadas en las 

franjas norte y sur del territorio andaluz, encontrándose separadas por la Depresión 

del Guadalquivir, tercer dominio geológico del cono sur ibérico. Las Cordilleras Béticas 

forman una unidad alpina que se extiende desde Cádiz hasta las costas valencianas, 

continuando hasta Baleares. A su vez, esta cadena bética se encuentra dividida en 

determinadas zonas con distintas significación Paleográfica. 

Se trata junto a la parte Norte de la zona africana, de una región inestable afectada en 

parte del mesozoico y durante gran parte del terciario de fenómenos tectónicos. 

Tradicionalmente se distinguen las “zonas internas” y “zonas externas” según sea el 

desarrollo geosinclinal. Las “zonas externas” se sitúan en los bordes de las placas, 

europea y africana, mientras que las “zonas internas” son frecuentes a ambos lados 

del mar de Alborán. En la zona de estudio, se presentan las “zonas externas” de la 

Zona Prebética y Subbética y se situaría en las Zonas Externas Ibéricas y Zonas 

Externas Africanas. 

En la zona Subbética se originaron cizallas de vergencia norte por colisión de la placa 

europea y africana, haciendo cabalgar unos dominios sobre otros. 

Posteriormente se produjo aparentemente una cierta elevación de esta zona, quizá por 

ajuste después de la colisión. Esta elevación pudo originar un deslizamiento a ambos 

lados del eje de formación, originando una masa de aspecto más caótico (arcillas con 

bloques) que pueden considerarse tecto-sedimentarias. 

San Roque se encuentra situado dentro de la Unidad del Campo de Gibraltar. Se 

denominan así a los materiales que afloran en la mitad meridional de la provincia de 

Cádiz y que se extiende sobre las Zonas Béticas, tanto Internas como Externas hasta 

Guadix. Son materiales alóctonos cuya posición originaria está muy discutida; 

pudiendo diferenciarse numerosas unidades que forman mantos de corrimiento 

superpuestos, donde las formaciones tipo Flysch son de gran importancia. 
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Desde el punto de vista tectónico, la Historia Geológica del Campo de Gibraltar que 

afecta al término de San Roque es relativamente moderna, con un origen general 

Oligocénico y Miopliocénico, independientemente de los fenómenos tectónicos del 

Cuaternario. Los terrenos que afloran en esta área se pueden agrupar en grandes 

unidades estructurales y el caso de la presencia de la Subbética a través del 

afloramiento terciario del peñón de Gibraltar: 

a. Subbética: Aunque no pertenece propiamente al término municipal de San Roque, 

su presencia constante en la imagen paisajística del territorio nos obliga a hacer una 

referencia a este afloramiento Jurásico, hermosa estampa en la imagen colectiva y en 

la historia de San Roque. 

b. Unidades Alóctonas del Campo de Gibraltar: Muy representado y extendido en el 

ámbito de actuación, son formaciones de materiales sedimentarios detríticos, 

colocados en su posición actual después de deslizamientos y mantos de corrimiento. 

 

Mapa 3: Mapa Geológico del entorno de la zona de estudio. 

Fuente: Planificación y Desarrollo Sostenibles a partir del Mapa Geológico de Andalucía, Consejería Medio Ambiente 
Junta de Andalucía. 

El origen de estas formaciones se relaciona estrechamente con los procesos de 

corrientes de la turbidez ocurridos en una gran cuenca sedimentaria turbidítica, que en 

la actualidad se encontraría situada entre las inmediaciones del Mar de Alborán y el 

sector Occidental del Mediterráneo. 
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La complejidad de esta formación es muy alta con turbiditas y lutitas muy diferenciadas 

según su edad y la naturaleza de los materiales que van depositándose en la cuenca. 

Otro factor de complejidad es la dinámica tectónica a lo largo del tiempo de evolución 

de la cuenca, lo que impone un minucioso conocimiento ante cualquier implantación 

de actividades sobre estos terrenos. 

El Mapa Litológico de Andalucía establece que en la zona de estudio se cuenta con 

Arcillas y Margas (localmente calcarenitas). Aunque en la parcela que en la actualidad 

ocupa el Hotel también pueden encontrarse Arenisca Silíceas. 

 

Mapa 4: Litología del entorno de la zona de estudio. 

Fuente: Elaboración Planificación y Desarrollo Sostenibles S.L. a partir del Mapa Litologico de Andalucía, Consejería 
Medio Ambiente Junta de Andalucía. 

La información geológica de la urbanización de Sotogrande en el sector 52-53 indica 

que los terrenos pertenecen al sistema Terciario, salvo los depósitos cuaternarios del 

fondo de las vaguadas. La parte oriental pertenece al Plioceno, que es dominante en 

el resto de Sotogrande, con formaciones de arenas amarillas, calcarenitas, y 

abundancia de restos fósiles. El Eoceno ocupa la zona central del sector, y es la 

formación de mayor amplitud en el mismo. Su litología está representada por calizas 

con microfauna dura en bancos potencias de 0,70 a 1,20 m. También está 

representado el Eoceno por una arenisca calcárea consistente, de grano fino y color 

grisáceo. 

Los suelos rojos mediterráneos ocupan la mayor parte de los suelos aunque si se 

asciende hacia el suroeste aparece el “lehm” margoso bético y en la parte más alta, 

parte occidental del sector, hay tierra parda forestal. 
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Figura 1: Clasificación agronómica de los suelos de Sotogrande. 

Fuente: Plan Parcial de Ordenación de los Subsectores 52-53 del C.I.T.N. Sotogrande. 

En el Plan Parcial se realizaron evaluaciones del suelo para determinar la resistencia 

con ensayos con la conclusión de que los terrenos son aptos para los usos 

residenciales propuestos por lo que el uso terciario hotelero sería igualmente apto 

atendiendo a ese estudio. 

Según el Mapa de Suelos de Andalucía, los suelos que se encuentran concretamente 

en la zona de estudio son Cambisoles éutricos, Luvisoles crómicos y Litosoles con 

Cambisoles dístricos y Rankers. 
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Mapa 5: Edafología de la zona de estudio. Fuente: Elaboración Planificación y Desarrollo Sostenibles S.L. a partir del 
Mapa de Suelos, Consejería de Medio Ambiente, Junta de Andalucía, 2005. 

GEOMORFOLOGÍA Y TOPOGRAFÍA. 

Según el Mapa Geotécnico General de Algeciras (4-12) (87), el entorno de la zona de 

estudio se encuentra mayoritariamente en la región III aunque existe una franja 

perteneciente a la región II (Subbético) que corresponde a las zonas más altas. 

 

Mapa 6: Extracto del entorno de estudio del Mapa Geotécnico. 

Fuente: Mapa Geotécnico General de Algeciras (4-12) (87). 

II1: Relieve montañoso, abrupto y escarpado. Capacidad portante alta sin asientos. 
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III1: Relieve montañoso con resaltes marcados. Capacidad portante alta. Sin asientos. 

Puntos inestables. 

III2: Relieve ondulado. Frecuentes zonas inestables. Drenaje deficiente. Capacidad 

portante media. Asientos altos o medios para estas cargas. 

III3: Zona que presenta una morfología de llana a ondulada, Drenaje bueno por 

percolación y escorrentía. Capacidad portante alta y media. Asientos inapreciables. 

 
Mapa 7: Mapa geomorfológico del entorno del Hotel Almenara. 

Fuente: Elaboración Planificación y Desarrollo Sostenibles S.L. a partir del Mapa Geomorfológico de Andalucía. 

Según los datos geomorfológicos proporcionados por el Mapa Geomorfológico de 

Andalucía en la zona de estudio el relieve está compuesto por cerros estructurales. 
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Mapa 8: Modelo Digital de Elevaciones en la zona de estudio. 

Fuente: Planificación y Desarrollo Sostenibles S.L. con datos del IGME, MDT05. 

La topografía de la  parcela de ampliación del hotel tiene una pendiente suave 

contando con un desnivel en sentido Sur – Norte. Esta zona se encuentra en una 

ladera con vistas al campo de golf. 

La configuración del relieve en esta zona hace que los edificios e infraestructuras 

asociadas que se vayan a crear tengan que adaptarse o modificar la orografía si esto 

no es posible. Se considera importante que se mantenga, en la medida de lo posible, 

la estructura natural del suelo y se tomen medidas para evitar la erosión (recuperación 

de la vegetación). Las condiciones particulares descritas para el nuevo territorio del 

hotel ponen límite a la modificación de la topografía natural de forma general en ± 1.50 

metros y en las franjas de retranqueo de lindero ± 0.75 m. 

IV.2.2 HIDROLOGÍA. 

AGUAS SUPERFICIALES. 

El territorio de estudio no está surcado por ningún arroyo, ni temporal ni permanente 

aunque discurre cercano por el Este un tramo del arroyo Calderas que va a parar al 

arroyo de Guadalquitón. El arroyo de Guadalquitón nace en las sierras del Arca y 

Almenara, y desemboca en el mar Mediterráneo, donde forma un paisaje costero 

singular compuesto por lagunas y un cordón dunar. En la zona de cabecera se 

encuentra parcialmente confinado en la urbanización de Valderrama (San Roque), y a 

partir de este núcleo residencial hasta su desembocadura, el río transcurre libre. En el 
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tramo final el arroyo discurre por el alcornocal de Guadalquitón que se encuentra en 

buen estado de conservación. 

Si se tiene en cuenta la orografía antes analizada se observa que la parcela de 

ampliación del Hotel es parte de la cuenca vertiente del arroyo Calderas aunque 

directamente las aguas de esa ladera vierten primero sobre el campo de golf situado al 

Norte antes de encauzarse por pequeñas vaguadas hacia el Este. 

Será necesario tener en cuenta que las actuaciones realizadas en la finca de estudio 

pueden afectar al campo de golf La Reserva dado que por escorrentía las aguas de 

esa ladera llegan hasta él, y de forma indirecta pueden llegar a arroyo Calderas y de 

ahí al Guadalquitón. 

 

Mapa 9: Mapa de Hidrología superficial entorno al Hotel Almenara. Fuente: Elaboración Planificación y Desarrollo 
Sostenibles, a partir del Mapa Topográfico Vectorial de Andalucía (MTA10), año 2007. 

Existen dos masas de agua superficial tipo embalse cercanas al Norte y al Sur del 

ámbito de estudio. Se trata de embalses de abastecimiento emplazados sobre cauces 

en tramos de cabecera denominados, Sotogrande I (al Norte) y Sotogrande II (al Sur), 

tienen una superficie de 7,5 y 12,2 hectáreas respectivamente. Parte de los recursos 

hídricos de estos embalses se destinan al abastecimiento humano y parte al riego. 
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Mapa 10: Situación de los embalses de Sotogrande respecto a la Cuenca Hidrográfica del Sur. Fuente: Directiva Marco 
de Aguas Informe de Diciembre de 2004. Dirección General del Agua, Ministerio de Medio Ambiente. 

AGUAS SUBTERRÁNEAS. 

La zona de estudio se ubica en el Sistema I de la Cuenca Hidrográfica del Sur, que 

abarca toda la Cuenca el Campo de Gibraltar hasta el río Guadalhorce. 

Concretamente en el Subsistema I-1 pero muy cerca del límite del Subsistema I-2 que 

incluye el río Guadiaro y la mayor parte de Sotogrande. 

 

Mapa 11: Divisiones de subcuencas de la Cuenca Mediterránea Andaluza.Fuente: 

La zona de estudio se sitúa entre dos acuíferos importantes cada uno pertenece a uno 

de los subsistemas. El acuífero Pliocuaternario de Guadarranque-Palmones, situado 

en el subsistema I-1, y el acuífero del Plioceno de Sotogrande, en el I-2. 
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Mapa 12: Acuíferos del Campo de Gibraltar. Fuente: Instituto Geológico y Minero de España. 

 Acuíferos Pliocuaternario de Guadarranque-Palmones: 

Este acuífero ocupa una superficie de 105 Km2 y su espesor varía entre unos metros 

en los bordes y más de 125 metros (margen izquierda del Guadarranque). 

Sus límites y su sustrato impermeable los constituyen las formaciones margoarcillosas 

de las Unidades del Campo de Gibraltar. Su permeabilidad varía entre 4 x 10-7 y 5 x 

10-3 m/s; su porosidad eficaz podría ser del orden del 2-3%. En la mayor parte del 

acuífero el agua se encuentra a menos de 20 metros de profundidad. El nivel 

piezométrico va desde los 70 m s.n.m. descendiendo hasta la línea de costa, con un 

gradiente hidraúlico de 1-4%, siendo afectado por el drenaje que realizan los ríos y 

arroyos que lo atraviesan. Los caudales de los sondeos son de 10-15 l/s pudiendo 

alcanzar los 40-50 l/s en zonas de mayor espesor saturado (entorno a Pinar del Rey). 
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Figura 2: Balance Hídrico del Acuífero Pliocuaternario de Guadarranque-Palmones. 

Fuente: Instituto Geológico y Minero de España. 

 

 Acuífero del Plioceno de Sotogrande: 

Ocupa una extensión de 33,5 km2 encontrándose sellado en sus bordes y en 

profundidad por las unidades del Campo de Gibraltar. Su espesor es en general 

inferior a los 40 metros pero en su parte central supera los 65 metros. La profundidad 

del agua es siempre inferior a 10 metros y el nivel piezométrico desciende desde los 

80 m s.n.m. hasta la cota 8, con un gradiente hidraúlico del 1-4%. Su espesor saturado 

medio es del orden de 30 metros. Los sondeos de explotación pueden proporcionar 

caudales de hasta 30 l/s pero mayoritariamente son inferiores a 20 l/s. 

 

Figura 3: Balance Hídrico del Acuífero del Plioceno de Sotogrande. Fuente: Instituto Geológico y Minero de España. 
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IV.2.3 CLIMA. 

Según la clasificación Climática de Austin- Miller el Hotel Almenara se encuentra en 

una zona de clima Mediterráneo. Entre 30 y 40 grados de latitud. En verano el viento 

anticiclónico de Levante, define una sequía característica. 

Si se atiende a la Clasificación Climática según Allué se establece que según los datos 

de la estación climática, el área de estudio es de clima Mediterráneo. Al presentar una 

Temperatura media del mes más frío de 12ºC se puede encuadrar en un clima 

subtropical. En cuanto a las precipitaciones, al presentar 5 meses de sequía es un 

clima semiárido. 

TEMPERATURAS. 

Las principales características térmicas de esta zona son: Temperaturas medias altas 

durante todo el año, veranos cálidos con temperaturas medias entre 21ºC y 25ºC y 

máximas absolutas superiores a los 40ºC, inviernos suaves con temperaturas mínimas 

superiores a los 8ºC y con un casi inexistente riesgo de heladas. 

 
Gráfico 1: Distribución de Temperaturas. 

Fuente: Estación Meteorológica de Algeciras. 

PRECIPITACIONES. 

En líneas generales el ámbito de estudio presenta un régimen de precipitaciones anual 

de 1.004 mm, además de unas características generales en cuanto a las 

precipitaciones tales como: 

 Volumen considerable de precipitaciones, concentradas en pocos días. 

 Significativos contrastes pluviométricos interanuales. 
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 Ritmo pluviométrico caracterizado por un invierno lluvioso y un verano muy 

seco. 

 Predominio de lluvias torrenciales. 

En los años lluviosos, la pluviometría suele superar los 1.000 mm., y en los secos sólo 

raramente superan los 800 mm. 

 
Gráfico 2: Diagrama ombrotérmico. 

Fuente: Estación Meteorológica de Algeciras. 

 

Gráfico 3: Curvas de Intensidad de lluvia en la zona de Sotogrande. Fuente: Sotogrande S.A. 



 
 

 

DOCUMENTO AMBIENTAL ESTRATÉGICO DE LA MODIFICACIÓN PUNTUAL 
DEL PLAN PARCIAL DE LOS SUBSECTORES 52-53 DE SOTOGRANDE 

25 

 

HUMEDAD RELATIVA. 

La zona ocupada por el ámbito de actuación, por su proximidad y situación con 

respecto al mar, puede considerarse como una gran cámara de humedad.  

La elevada humedad relativa durante la noche y las frecuentes e intensas rociadas, 

suponen una aportación de agua importante para la vegetación, de gran duración y 

calidad por el agua nitrogenada que reciben con el rocío. 

 

Gráfico 4: Humedades relativas medias. Fuente: Sotogrande S.A. 

RÉGIMEN DE VIENTOS. 

El viento es capaz de disminuir la sensación de calor 1ºC por cada aumento de 

velocidad del viento de 0,5 m/s, esto ocurre hasta alcanzar los 30ºC a partir de ahí 

será necesario que la velocidad del viento aumente 1 m/s para conseguir el mismo 

efecto. El viento también consigue una variación de la humedad del aire e influye a 

partir de los 40 km/h en el confort físico y psíquico. 

En un lugar determinado el viento se ve influenciado por las condiciones orográficas, la 

presencia de vegetación, la presencia de obstáculos como edificios y le pueden afectar 

las corrientes térmicas originadas en los entornos industriales. 
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En la zona litoral de San Roque como en todo el Campo de Gibraltar la presencia del 

viento es constante no existiendo prácticamente días en el año en los que no sople el 

viento. El 87 % de los días del año soplan vientos transversales (Este-Oeste), que 

pueden alcanzar velocidades medias mayores a los 8 m/s, mientras que el 13% 

restante son vientos variables o calmas. 

 Levante: Vientos de sureste, este y hasta el noreste que proceden del 

mediterráneo. Su dominio suele coincidir con el desarrollo de una depresión 

térmica superficial sobre el NO de Marruecos, la aparición de un área 

depresiva en superficie sobre el Golfo de Cádiz o por condiciones 

anticiclónicas sobre el Mediterráneo Occidental. 

 Poniente: Vientos del oeste y suroeste que corresponden a la influencia 

atlántica, régimen atmosférico general de Europa occidental. Se dan más 

en primavera y dan lugar a lluvias por regla general. Estos vientos se 

asocian a situaciones sinópticas que presentan áreas de altas presiones al 

O de la Península Ibérica. La disposición del núcleo anticiclónico relativo 

determinará las direcciones de los vientos. 

 Los meses de invierno, es más frecuente la circulación atmosférica en 

sentido meridional que zonal, por ello se dan más vientos fríos y secos del 

norte, que se denominan Mistrales y vientos del sur cálidos y secos. 

 

Figura 4: Rosa de los vientos de la zona de Sotogrande. 

Fuente: Sotogrande S.A.  
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IV.3 MEDIO BIÓTICO. 

IV.3.1 VEGETACIÓN. 

Vegetación Potencial. 

Se entiende por vegetación potencial de un territorio el conjunto de comunidades 

vegetales que constituyen las cabezas de serie presentes en dicho territorio y que, en 

ausencia de actividad humana, deberían constituir su cubierta vegetal. Por lo general 

la vegetación potencial suele estar integrada por comunidades climácicas de carácter 

climatófilo (zonales) y edafohigrófilo (azonales). 

Dentro del piso bioclimático termomediterráneo, la zona de estudio se encuentra 

englobada en el grupo de Serie termomediterránea rifeña, luso-extremadurense y 

algarviense subhúmedo-húmeda y silícola del alcornoque (Quercus suber): 

Myrto communis-Querceto suberis S. 

 

Mapa 13: Vegetación potencial. Fuente: Planificación y Desarrollo Sostenibles a partir de  

La cabeza de serie corresponde a un alcornocal (Quercus suber, Myrtus communis, 

Chamaerops humilis) denso y estratificado con un estrato arbóreo perennifolio y 

esclerófilo dominado por el alcornoque. La primera etapa de sustitución es un matorral 

denso, un madroñal con lentiscos (Arbutus unedo, Phillyrea angustifolia, Pistacia 

lentiscus) y olivillas. 



 
 

 

DOCUMENTO AMBIENTAL ESTRATÉGICO DE LA MODIFICACIÓN PUNTUAL 
DEL PLAN PARCIAL DE LOS SUBSECTORES 52-53 DE SOTOGRANDE 

28 

 

Como sustitución de los madroñales, aparece un Coscojal-espinar con abundantes 

especies termófilas (Quercus coccifera, Rhamnus oleoides, Asparagus albus). La 

siguiente etapa de degradación es un espinar cerrado dominado por Calicotome 

villosa, lentiscos, esparragueras y otros elementos esclerófilos. 

 

Figura 5: Serie termomediterránea rifeña, luso-extremadurense y algarviense subhúmedo-húmeda y silícola del 
alcornoque (Quercus suber): Myrto communis-Querceto suberis S. Fuente: Series de Vegetación y Modelos de 

Restauración Forestal. Junta de Andalucía. 

  



 
 

 

DOCUMENTO AMBIENTAL ESTRATÉGICO DE LA MODIFICACIÓN PUNTUAL 
DEL PLAN PARCIAL DE LOS SUBSECTORES 52-53 DE SOTOGRANDE 

29 

 

Vegetación real. 

La vegetación existente en el ámbito de estudio es el resultado de la influencia de las 

actuaciones humanas sobre las condiciones ecológicas y ambientales que existían en 

el territorio en origen. Las actividades humanas que han transformado este espacio 

están relacionadas con procesos urbanísticos y restauraciones forestales. 

 
Mapa 14: Usos de suelo. Fuente: Mapa Forestal de España 1:50.000. Dirección General de Conservación de la 

Naturaleza. Ministerio De Medio Ambiente. 

El Mapa Forestal de España identifica la zona donde se ubica el Hotel Almenara y la 

parcela de estudio como artificial. Se trata de suelos urbanos con los que no se cuenta 

para el cómputo de áreas de monte con arbolado. En este mapa la Dirección General 

de Conservación de la Naturaleza no cuenta con sistemas urbanos sostenibles que 

aumentan la compatibilidad con la vegetación de la zona llegando a preservar una 

importante cantidad de árboles. Esta es la premisa que debe guiar los esfuerzos dado 

que aporta componentes de sostenibilidad muy valorados para el turismo 

internacional. 
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Mapa 15: Cartografía de zonas forestales. Fuente: Mapa Forestal de España 1:50.000. Dirección General de 

Conservación de la Naturaleza. Ministerio De Medio Ambiente. 

Como se puede observar en el mapa anterior al Norte, Este y Sur del Hotel Almenara 

existen masas de monte arbolado con diferentes densidades formadas principalmente 

por pino piñonero. Tan solo hay una pequeña mancha de alcornocal más cercana al 

Norte de la zona de estudio y las demás zonas forestales de alcornoques se sitúan 

alejadas al Noroeste y Oeste o más allá de los pinares al Este y Sureste. 

  

Imagen 1: Acebuche y pinos. 

Fuente: Planificación y Desarrollo Sostenibles. 

El territorio en el que se va hacer la ampliación del Hotel contiene una vegetación 

compuesta mayoritariamente por pino piñonero (Pinus pinea), acebuches (Olea 
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europea var. sylvestris) y lentiscos (Pistacia lentiscus) con algunos palmitos 

(Chamaerops humilis) dispersos y mucho menos abundantes. También se pueden 

observar unos ejemplares de gran porte de eucaliptos (Eucalyptus sp.) que han 

propiciado que en una zona libre de árboles al Sureste comiencen a crecer varios 

ejemplares jóvenes de esta especie alóctona. Parte del tapiz herbáceo está 

compuesta por trébol (Trifolium sp.) y diferentes especies de crucíferas. 

  

Imagen 2: Eucalipto y lentiscos. 

Fuente: Planificación y Desarrollo Sostenibles. 

La calidad ambiental del ecosistema existente en la parcela de ampliación no es muy 

alta, aunque la densidad arbórea es elevada, porque la parcela ha sufrido 

transformaciones como nivelaciones y depósitos de residuos de obra. Este territorio se 

encuentra bastante degradado y la vegetación existente no está relacionada con la 

potencial aunque a nivel arbustivo posee especies propias de un monte mediterráneo, 

siendo muy interesantes los ejemplares de palmito. Los pinos tienen un considerable 

porte y forman una masa forestal propia de la costa gaditana que aporta naturalidad al 

paisaje y valor a un entorno turístico pero existe una homogeneidad de tamaños que 

hace pensar que son el fruto de una reforestación. La preservación del máximo 

número de ejemplares tanto de pinos, acebuches como de lentiscos realizando una 

configuración adecuada debe ser una prioridad. 

  

Imagen 3: Depósitos de materiales de construcción. Fuente: Planificación y Desarrollo Sostenibles. 
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Se considera importante diseñar los espacios no construidos de la zona de ampliación 

del Hotel de forma que se mantenga una importante masa arbórea de pinos y se 

complemente con otras especies arbustivas de alto valor ambiental y visual. 

Según las condiciones particulares establecidas en la Modificación del Plan Parcial 

para la parcela de ampliación todos los acebuches (si hubiera alcornoques sucedería 

igual) que se vean afectados por las obras constructivas serán reimplantados en otros 

lugares y en caso de tala, se repondrán a razón de tres árboles de la misma especie 

que el talado. 

De cara a la restauración vegetal de la zona las condiciones particulares también 

establecen un límite de altura para los ejemplares arbóreos que se coloquen como 

setos o pantallas de 6,5 metros, para evitar que se vean afectadas las vistas de las 

parcelas colindantes. 

IV.3.2 FAUNA. 

El territorio objeto de estudio se encuentra en una zona urbanizada. Existe una 

importante barrera para la fauna que forma la calle Granada situada al Sur de la zona 

de estudio. Al Norte se encuentra el campo de golf donde la cantidad de refugios es 

menor, al Oeste están las instalaciones del Hotel con jardines y vegetación aunque 

con bajo atractivo para la fauna, solo al Este al mantenerse una masa forestal de pinos 

y arbustos existe una zona que junto al área de estudio puede suponer un refugio para 

la fauna del lugar. 

  

Imagen 4: Calle Granada al Sur de la parcela de estudio y campo de golf al Norte. 

Fuente: Planificación y Desarrollo Sostenibles. 

Existen en el entorno, montes públicos y espacios protegidos o en proceso de 

protección, la finca La Alcaidesa (al Suroeste), la finca Guadalquitón (al Sureste) y el 

Paraje del Estuario del Río Guadiaro más alejado (al Este), que albergan una fauna 

interesante con ecosistemas de gran calidad. Las especies de estos espacios que 

pudieran tener presencia en la zona de estudio son las aves. Sería posible avistar Azor 

(Accipiter gentilis), Ratoneros (Buteo buteo), Águilas Perdiceras (Aquila fasciata) y 

Culebreras (Circaetus gallicus), Milanos Negros (Milvus migrans) y Águilas Calzadas 
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(Hieraaetus pennatus), se ha llegado a ver por el entorno un Águila Real (Aquila 

chrysaetos). Aunque las aves con más presencia física en la zona de estudio son las 

de pequeño tamaño y gran tolerancia al hombre como el jilguero, verderón, cogujada y 

por supuesto el gorrión común. 

Los mamíferos presente en la zona de estudio son de pequeño tamaño principalmente 

y mediano tamaño liebres y conejos, en menor proporción. Los que tienen mayor 

presencia son la rata de campo, el ratón de campo y el topillo mediterráneo. En el 

entorno existen tejones, meloncillos, jinetas, y zorros siendo posible que algunos de 

ellos aparezca por el territorio de estudio aunque al ser un entorno antrópico la 

probabilidad es baja. 

Debido al tránsito de personas y la degradación de la zona con material de obra es 

normal que la biodiversidad animal sea baja, la presencia de reptiles es escasa, y los 

anfibios no tienen presencia por no existir ningún curso ni charca de agua temporal ni 

permanente en este territorio. Es posible encontrar salamanquesa común, lagartija 

colilarga y posiblemente alguna culebra. 

En cuanto a la fauna invertebrada, es destacable la presencia de arácnidos, 

hemípteros, ortópteros, coleópteros y lepidópteros. Se pueden observar grillos, 

saltamontes y otros con bajos requerimientos de calidad ambiental. 

En relación a la fauna las condiciones particulares de la nueva zona de ampliación 

establece la prohibición de tener o guardar animales de cualquier clase excepto gatos, 

perros, peces y pájaros, autorizados siempre que no constituyan actividad lucrativa ni 

causen molestias o peligros. Se evita así la introducción de especies de fauna exótica. 

IV.3.3 CONCLUSIONES. 

El área de estudio es un entorno con características naturales pero que acusa una 

fuerte presión antrópica. Se considera interesante preservar el mayor número posible 

de pinos, dada su importancia como refugio para las aves y la sombra que 

proporcionan al área de ampliación del Hotel. También se debe preservar las zonas 

con matorral usando estas especies como flora ornamental (muy interesante el 

palmito), en todo caso la vegetación que se utilice como ornamental en este entorno 

debe ser autóctona dado que sus requerimientos van a estar adaptados al clima de la 

zona evitando un mayor consumo de agua. 

Este territorio estaba planificado como urbano residencial con la filosofía de 

densidades de edificación bajas y al mantener estas densidades bajas tras el cambio a 

uso terciario se va a seguir contando con bastantes jardines con posibilidades de 

albergar especies de fauna y flora. Se considera, por tanto, importante la preservación 

de la mayor cantidad posible de ejemplares de la vegetación existente al crear las 

zonas ajardinadas de forma que puedan seguir sirviendo de refugio para la fauna y 

actúen aumentando la sensación de frescor de esta zona del Hotel en los días cálidos. 

La restauración del área tras las obras de edificación debe conseguir crear unos 
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jardines naturales al preservar ejemplares de árboles y arbustos existentes y utilizar 

especies vegetales autóctonas. 

IV.4 PAISAJE. 

El paisaje de los Subsectores 52-53 está determinado por cerros, colinas y vaguadas, 

de carácter ondulado, haciéndose montañoso al Noroeste, en las estribaciones del 

Cerro de Torilón. 

Como hitos paisajísticos, cabe destacar los puntos visuales de la Sierra Bermeja y de 

la Sierra Crestellina, al norte y del Peñón de Gibraltar al Sur. 

En lo referente a lo contemplado en las “Directrices regionales del litoral de Andalucía 

(Decreto 118/1990)”, al estar calificada la Sierra Almenara dentro del grupo de sierras 

litorales y prelitorales, es importante reseñar que los usos pretendidos son compatibles 

con la función paisajística, como trasfondo del ecosistema litoral, que posee la 

mencionada Sierra Almenara, sobre la que parcialmente incide la presente 

modificación de Plan Parcial. El relieve de la Sierra de Almenara no perderá ni verá 

disminuida su calidad visual como consecuencia de la modificación de Plan propuesta, 

siendo su relieve perfectamente reconocible desde cualquier punto visible. 

La Sierra del Arca, incluida también como sierra litoral o prelitoral en las “Directrices 

regionales del litoral de Andalucía (Decreto 118/1990)”, se encuentra en la parte Oeste 

de los subsectores, está destinada a zona verde, y no se ve directamente afectada por 

la Modificación Parcial de los Subsectores que aquí se analiza. 

En concreto desde el ámbito de actuación no es posible observar a ras de suelo el 

Peñón de Gibraltar, el Mar Mediterráneo ni la Sierra del Arca, porque la mitad sur de la 

parcela está en una cota superior y la mitad norte va descendiendo de cota hasta el 

campo de golf. Más al Sur el terreno se sigue elevando por lo que la visión desde el 

extremo Sur de la parcela tampoco permite observar los hitos paisajísticos. 

  

Imagen 5: Paisaje visto desde la parcela hacia Sur (izquierda) y hacia el Norte (derecha). 

Fuente: Planificación y Desarrollo Sostenibles. 



 
 

 

DOCUMENTO AMBIENTAL ESTRATÉGICO DE LA MODIFICACIÓN PUNTUAL 
DEL PLAN PARCIAL DE LOS SUBSECTORES 52-53 DE SOTOGRANDE 

35 

 

La visión del paisaje circundante desde el interior de la parcela es limitada, excepto 

desde la zona sureste y el centro, que al estar desprovista casi en su totalidad de 

elementos arbóreos y arbustivos de cierto porte, tienen una visión más amplia hacia el 

sur y sureste, y desde allí se observan las tres viviendas situadas al otro lado de la 

calle Granada, y de telón de fondo una cuarta vivienda de colores claros y un bosquete 

de pinos anexo (todo ello situado a una cota ligeramente superior que la zona de 

estudio). Hacia el Oeste se encuentra el hotel, pero existe un grupo de árboles que 

impide su visión. En el límite norte de la parcela, justo por donde discurre el camino 

para los coches de golf, la visión es la más amplia, al tener una panorámica del campo 

de golf y las viviendas residenciales al fondo, y hacia el oeste se obtiene una de 

algunas de las instalaciones del hotel. 

El paisaje que ofrece la zona de estudio desde el exterior tiene varios puntos de 

observación. Los más cercanos son: la calle Granada y aquí la vista sería a nivel de 

calle es decir, parcial, solo se observan los pinos que constituyen el frente de la masa 

forestal con efecto lineal al situarse el resto a una cota inferior. Esta calle en la 

actualidad no es una de las vías más transitadas siendo el número de observadores 

potenciales bajo. Otro punto de visión es desde las tres viviendas situadas justo 

enfrente de la entrada a la finca, al otro lado de la calle Granada; en este caso la visión 

de la finca es más completa al poder visualizarse desde una mayor altura, pudiéndose 

observar la masa forestal de una forma más compacta, los observadores potenciales 

en este caso son aún menores. 

La tercera zona de observación cercana es desde el propio hotel Almenara, tanto 

desde los bungalows, situados al noroeste de la parcela cuya visión es parcial al ser 

de planta baja, como desde la terraza de la cafetería, desde donde se obtiene una 

visión algo más panorámica, al estar situada en alto. Desde este punto por su 

situación no es posible ver bien la zona sur de la parcela de estudio. El número de 

observadores potenciales en este caso es mayor. Finalmente, se puede observar la 

parcela desde el campo de golf de la Reserva situado justo al norte de la zona de 

ampliación del Hotel. Desde los hoyos situados frente a esta zona se puede observar 

la masa forestal de pinos como un conjunto homogéneo de calidad paisajística alta. El 

número de observadores potenciales es bajo pero el valor paisajístico que aporta la 

masa forestal junto al campo de golf es muy alto. 
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Imagen 6: Paisaje formado por la zona de estudio desde la terraza del hotel (izquierda) y desde la calle Granada 
(derecha). Fuente: Planificación y Desarrollo Sostenibles. 

Otras zonas de observación de la parcela de ampliación, situadas más lejos, son el 

conjunto de viviendas residenciales ubicadas al noreste de la parcela, al otro lado del 

campo de golf. Desde estas viviendas la visión no es frontal, sino lateral, obteniéndose 

una visión panorámica lejana de la masa forestal de pinos por parte de un 

relativamente bajo número de observadores potenciales. 

El último punto lejano desde el que se podría observar la zona de estudio es desde las 

vías internas de comunicación de la urbanización, especialmente el tramo que pasa 

justo delante de las viviendas situadas al otro lado del campo de golf, y que conecta 

con el hotel, pero en este tramo existe una pantalla vegetal de árboles y arbustos que 

impiden una visión clara de la parcela. 

El mantenimiento de la calidad visual general de este paisaje depende de que se 

consiga utilizar de forma estratégica los elementos vegetales como barreras visuales 

que mimeticen las edificaciones y las integren con el entorno. El mantenimiento de la 

mayor parte de la cubierta vegetal de porte arbóreo y arbustivo puede conseguir el 

efecto pintoresco de edificios ligeramente escondidos que es muy característico en 

otras zonas de Sotogrande y que mantiene una calidad paisajística alta. 

Es importante que los edificios sigan las directrices estéticas indicadas en el 

documento de Modificación Puntual y conseguir que la arquitectura se integre en la 

línea seguida en este territorio porque es fundamental para mantener el paisaje 

característico de Sotogrande. Los edificios de la zona tienen acabados exteriores 

blancos o de tonos ocres y mediterráneos, y pueden incorporar elementos 

constructivos como la teja de barro cocido, el ladrillo y la piedra del lugar, se prohíben, 

para quedar vistos, materiales como hormigón, el fibrocemento, la pizarra y los 

plásticos. 
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IV.5 OTROS ASPECTOS AMBIENTALES. 

IV.5.1 EL USO DEL RECURSO AGUA. 

Abastecimiento de Agua. 

Las previsiones de abastecimiento de agua que se hicieron en el Plan Parcial se 

mantienen tras la modificación dado que no varían las necesidades. Se utiliza, por 

tanto, el agua procedente del río Guadiaro y que fue concedida por la Dirección 

General de Obras Hidráulicas del Ministerio de Obras Públicas en 1966. 

Dicha concesión administrativa de aprovechamiento del agua del río Guadiaro se ha 

comenzado a explotar en Sotogrande en una primera fase mediante la construcción de 

un pozo en la margen derecha. Luego existen tres depósitos que abastecen a toda la 

urbanización con una capacidad total de 16.000 m3, que están conectados entre sí por 

tuberías de impulsión y distribución. Está prevista la construcción de otro depósito en 

el sector 50, que cubra las necesidades de la parte más alta, al que se bombeará el 

agua desde el Depósito N3 de los Subsectores 50, que alimenta la red ya construida 

de los Subsectores 52-53. 

 

Imagen 7: Arquetas en zona de estudio. Fuente: Planificación y Desarrollo Sostenible. 
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Red de saneamiento. 

Las cuencas de los terrenos de los Subsectores 52-53 vierten a vaguadas naturales 

muchas de ellas entre calles del Campo de Golf existente. La zona Hotelera cuenta 

con red de pluviales, que discurre por la Avenida de Almenara. Las parcelas 

residenciales que constituyen la zona de ampliación cuentan con red de pluviales en el 

frente de la Calle Granada y en su zona trasera junto al lindero con el Campo de Golf. 

Las redes de saneamiento de aguas residuales ejecutadas están conectadas con los 

colectores principales de los Subsectores 51 adyacente y, por tanto, con el resto de la 

urbanización. La depuración se efectúa en la estación depuradora de la playa (EDAR 

Playa). Las aguas residuales que llegan a dicha depuradora tras un tratamiento 

terciario son reutilizadas para el riego del Campo de Golf de Sotogrande. 

El ámbito de actuación tiene servicio y conexión a la red de saneamiento que discurre 

por lindero entre las parcelas residenciales y la zona verde del Plan Parcial. 

Consumo de agua. 

El consumo de agua en el Hotel Almenara ha variado entre los años 2015 y 2016. Se 

ha producido un aumento de las pernoctaciones en febrero, marzo y abril que 

tradicionalmente se consideran de temporada baja, sin embargo solo en abril se 

observa un aumento del consumo de agua en 2016 respecto a 2015. Estos cambios 

están muy ligados a la climatología, si la primavera llega pronto y es calurosa 

aumentan las pernoctaciones y el consumo de agua. 

 

Gráfico 5: Pernoctaciones en el Hotel Almenara. Dirección Hotel Almenara. 
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Meses 

Agua  

2015 m
3
 2016 m

3
 DIF % 

Enero 5.140 2.200 -57,2 

Febrero 3.787 2.835 -25,14 

Marzo 4.196 4.099 -2,31 

Abril 3.940 4.572 16,04 

Mayo 7.745 5.044 -34,87 

Junio 9.400 7.118 -24,28 

Julio 9.328 7.447 -20,17 

Agosto 8.985 8.301 -7,61 

Septiembre 4.373 6.348 45,16 

Octubre 2.848 4.543 59,52 

Noviembre 2.908 2.787 -4,16 

Diciembre 2.650 1.999 -24,57 

TOTAL  65.300 57.293 -12,26 

Tabla 2: Consumos de agua en Hotel Almenara. Fuente: Dirección Hotel Almenara. 

Se observa una disminución de consumo de agua en los meses tradicionales de 

mucha afluencia de clientes que han seguido teniendo mayores pernoctaciones y un 

aumento en aquellos que han visto un incremento de visitas. 

Con la ampliación del hotel se espera un ligero aumento del consumo pero no 

excesivo dado que la previsión en cuanto al aumento de plazas no es muy grande 

aunque si se van a construir piscinas asociadas a cada uno de los edificios. 

 

Gráfico 6: Comparativa de consumo de agua del Hotel Almenara. Fuente: Dirección Hotel Almenara. 
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Es importante analizar la comparativa entre el consumo de agua para uso humano y el 

necesario para el riego en el Hotel Almenara. 

Agua Hotel Almenara 

Meses 

Consumo humano 

Meses 

Riego 

2015 m
3
 2016 m

3
 DIF % 2015 m

3
 2016 m

3
 DIF % 

Enero 2599 2014 -22,51 Enero 2541 186 -92,68 

Febrero 2449 2462 0,53 Febrero 1338 373 -72,12 

Marzo 2574 2617 1,67 Marzo 1622 1482 -8,63 

Abril 2730 2586 -5,27 Abril 1210 1986 64,13 

Mayo 2847 2233 -21,57 Mayo 4043 2811 -30,47 

Junio 2694 2429 -9,84 Junio 6706 4689 -30,08 

Julio 2622 2581 -1,56 Julio 6706 4866 -27,44 

Agosto 3452 3326 -3,65 Agosto 5533 4976 -10,07 

Septiembre 2581 2670 3,45 Septiembre 1792 3678 105,25 

Octubre 2621 2802 6,91 Octubre 227 1741 666,96 

Noviembre 2655 2341 -11,83 Noviembre 253 446 76,28 

Diciembre 
1.746 1.897 8,65 Diciembre 904 102 -88,72 

TOTAL 
27169 29958 10,27 TOTAL 31718 27336 -13,82 

Tabla 3: Consumo de agua para uso humano y para riego en el Hotel Almenara. Fuente: Dirección Hotel Almenara. 

 

 

Gráfico 7: Comparativa del uso de agua para consumo humana en el Hotel Almenara en los años 2015-2016. 

Fuente: Dirección Hotel Almenara. 
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Gráfico 8: Comparativa del uso de agua para riego en el Hotel Almenara en los años 2015-2016. 

Fuente: Dirección Hotel Almenara. 

Al observar las variaciones en el consumo separando el consumo humano del riego se 

observa que el consumo humano mantiene constante dentro de un intervalo la 

necesidad de agua prácticamente todo el año, siendo agosto el mes con mayores 

requerimientos en este sentido. El riego sin embargo demanda el agua de una manera 

más diferenciada en función de la temperatura externa por lo que la influencia del 

clima será muy importante. 

La ampliación del hotel propuesta aumenta la superficie de jardines por lo que la 

demanda de agua para su riego será mayor. Para minimizar los requerimientos 

hídricos se considera de gran importancia que las especies vegetales sean autóctonas 

y estén adaptadas al clima de la zona. Se debe reducir lo máximo posible la 

introducción de especies con altos requerimientos hídricos que puedan sufrir en 

exceso las variaciones térmicas con aumentos de temperatura que el cambio climático 

puede generar provocando el tener que reponer ejemplares a menudo. 

IV.5.2 RESIDUOS. 

En el Hotel Almenara se realiza separación de residuos existiendo contenedores de 

cartón, vidrio y basura general. También se recogen pilas y se realiza un depósito 

adecuado de aparatos electrónicos y luminarias usadas. 

Sotogrande S.A a través de la Sociedad Conservación de la Marina S.L.U, se encarga 

de recoger diariamente los residuos, separarlos y transportarlos a la isla ecológica 

donde se hace cargo la empresa pública Agua y Residuos del Campo de Gibraltar,S.A. 

perteneciente a la Mancomunidad de Municipios del Campo de Gibraltar. 

Por otro lado la empresa municipal Emadesa realiza regularmente una recogida 

gratuita de muebles y enseres pasando un día en semana por la urbanización de 

Sotogrande. 
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IV.5.3 LA ENERGÍA. 

ELECTRICIDAD. 

Las necesidades de abastecimiento eléctrico con las que se contaba en las 

previsiones del Plan Parcial que se pretende modificar no se ven alteradas por la 

modificación propuesta. Se cuenta con una Subestación eléctrica al Norte del núcleo 

poblacional de Pueblo Nuevo de Guadiaro, a 2 km de los Subsectores 52-53, que fue 

construida por la “Compañía Sevillana de Electricidad S.A.” de 70/15 Kv para todo el 

área de Sotogrande. Dicha Subestación suministra las potencias necesarias a medida 

que crece la demanda. Para la distribución de dicho abastecimiento hasta el ámbito de 

actuación se cuenta con una red principal de Media Tensión ejecutada a través de la 

Avenida de Almenara, con los diferentes Centros de Transformación ya ubicados y en 

Servicio. Desde dichos centros de transformación se da suministro en baja tensión a 

las parcelas afectadas por la modificación puntual del Plan planteada y cuenta con 

potencia suficiente para abastecer el uso pretendido para estas. 

En la actualidad el Hotel Almenara tiene contratado el suministro eléctrico con la 

empresa suministradora Viesgo. 

Consumo eléctrico. 

Independientemente al aumento de pernoctaciones en algunos meses el consumo 

eléctrico ha descendido mayoritariamente en 2016 respecto a 2015 en el Hotel 

Almenara. Los únicos meses que han visto un aumento de las necesidades de 

electricidad han sido marzo y septiembre. 

Meses 

Electricidad  

2015 Kwh 2016 Kwh DIF % 

Enero 195.128 178.783 -8,38 

Febrero 188.562 177.570 -5,83 

Marzo 178.380 186.848 4,75 

Abril 161.368 160.286 -0,67 

Mayo 175.655 169.584 -3,46 

Junio 190.728 187.378 -1,76 

Julio 269.821 232.301 -13,91 

Agosto 258.006 245.157 -4,98 

Septiembre 197.181 207.626 5,30 

Octubre 181.645 164.333 -9,53 

Noviembre 167874 147287 -12,26 

Diciembre 148469 124207 -16,34 

TOTAL  2.312.817 2.181.360 -5,68 
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Tabla 4: Consumo eléctrico Hotel Almenara. Fuente: Dirección Hotel Almenara. 

 

Gráfico 9: Comparativa de consumo eléctrico en el Hotel Almenara años 2015-2016. Fuente: Dirección Hotel Almenara. 

Con los nuevos edificios que se construyan en la zona de ampliación se aumentarán 

las necesidades de electricidad pero si se instalan sistemas de ahorro y eficiencia 

energética y se diseñan las tipologías constructivas con criterios de minimización de 

consumo eléctrico es muy posible que el aumento del consumo general del hotel no se 

vea incrementado de forma proporcional a las nuevas plazas (equiparándolas a las 

antiguas). 

GAS. 

Respecto al gas se prevé su consumo para las instalaciones de cocina y para el agua 

caliente sanitaria de todos los edificios. La climatización de frio / calor está prevista con 

equipos de bomba de calor, inverter por lo que en este aspecto no se hará uso del 

gas. El Hotel Almenara tiene contratado el suministro de gas a la empresa Redexi 

Gas. Actualmente el hotel tiene consumos de gas propano por un total de 43.225 m3. 
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Meses 
Propano 

2015 M3 2016 M3 DIF % 

Enero 4.539,241 4.556,746 0,39 

Febrero 4.642,276 4.774,335 2,84 

Marzo 4.470,857 6.955,126 55,57 

Abril 3.773,053 4.293,578 13,80 

Mayo 3.219,967 3.521,000 9,35 

Junio 2.941,413 2.608,000 -11,34 

Julio 2.478,386 2.326,000 -6,15 

Agosto 2.825,224 2.436,087 -13,77 

Septiembre 2.518,512 2.309,841 -8,29 

Octubre 3.102,000 2.911,000 -6,16 

Noviembre 4.085,476 3.245,000 -20,57 

Diciembre 3.723,836 3.288,000 -11,70 

TOTAL  42.320,241 43.224,713 2,14 

Tabla 5: Consumo de gas propano en el Hotel Almenara. Fuente:  

El consumo de gas en el hotel aumenta a medida que las temperaturas externas son 

más frescas y se reduce en los meses más cálidos entendiendo este aumento 

vinculado a las necesidades térmicas del agua caliente sanitaria. 

 

Gráfico 10: Comparativa de consumo de Propano en el Hotel Almenara. Fuente: Dirección Hotel Almenara. 

Se considera que en los edificios de la ampliación las necesidades de gas van a ser 

mucho menores porque en relación al agua caliente sanitaria, según el Código Técnico 
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de la Edificación, será necesario instalar sistemas de energía solar térmica y el 

propano solo se podría utilizar como energía de apoyo. 

SISTEMAS EFICIENTES Y ENERGÍAS RENOVABLES. 

Con el objetivo de mejorar la eficiencia energética en el Hotel Almenara se vienen 

sustituyendo las luminarias por otras, tipo LED cuyo consumo es infinitamente menor. 

Se han sustituido farolas de vapor de sodio por LED y las luminarias del restaurante y 

el Spa son también de esa tipología. 

En relación a el uso de energías renovables en la actualidad no existe en el hotel 

ninguna instalación de este tipo pero no se descarta su incorporación en futuros 

proyectos de mejora dado el ahorro energético que proporciona y el interés para 

reducir emisiones equivalentes de GEI derivadas del consumo energético y de gas. 

En los nuevos edificios de la zona de estudio que se plantean como ampliación del 

hotel se deberán incorporar los sistemas de energías renovables tal y como establece 

el Código Técnico de la Edificación en vigor. 

Según establece la Orden FOM/1635/2013, de 10 de septiembre, por la que se 

actualiza el Documento Básico DB-HE «Ahorro de Energía», del Código Técnico de la 

Edificación, aprobado por Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, los nuevos edificios 

que se construyan tras la Modificación Puntual del Plan Parcial de los Subsectores 52-

53 de Sotogrande, deben incorporar sistemas de aprovechamiento de energía solar 

para agua caliente sanitaria. Esto queda recogido en el ámbito de aplicación de su 

Sección HE 4 “Contribución solar mínima de agua caliente sanitaria”: 

Ámbito de aplicación 1 Esta Sección es de aplicación a:  

a) edificios de nueva construcción o a edificios existentes en que se reforme 

íntegramente el edificio en sí o la instalación térmica, o en los que se produzca un 

cambio de uso característico del mismo, en los que exista una demanda de agua 

caliente sanitaria (ACS) superior a 50 l/d;  

b) ampliaciones o intervenciones, no cubiertas en el punto anterior, en edificios 

existentes con una demanda inicial de ACS superior a 5.000 l/día, que supongan un 

incremento superior al 50% de la demanda inicial;  

c) climatizaciones de: piscinas cubiertas nuevas, piscinas cubiertas existentes en las 

que se renueve la instalación térmica o piscinas descubiertas existentes que pasen a 

ser cubiertas. 

Según se establece en el Código Técnico si el hotel decide renovar las instalaciones y 

la demanda es la indicada también deberá utilizar energía solar térmica de baja 

temperatura para el agua caliente sanitaria (ACS) y sobre todo sería muy interesante 

su uso en piscinas climatizadas y zona de Spa. 
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IV.5.4 EL TRANSPORTE. 

El transporte en el interior del recito del hotel se realiza a pie o utilizando buguies 

eléctricos por lo que no hay emisiones derivadas de estos desplazamientos. En la 

actualidad la bicicleta no es un medio de transporte muy demandado por los clientes ni 

utilizado por los trabajadores en sus desplazamientos. 

Los clientes normalmente acceden al hotel en vehículo privado de la misma forma 

acceden los empleados. La urbanización de Sotogrande es un recinto cerrado y no 

hay líneas de transporte público que accedan a su interior. 

 

Mapa 16: Paradas de autobuses más cercanas al Hotel Almenara. 

Fuente: Consorcio de Transportes Campo de Gibraltar. 

En la Carretera Nacional N 340, también llamada autovía del Mediterráneo, se 

encuentran las paradas de autobuses, del Consorcio de Transportes Metropolitano del 

Campo de Gibraltar, que podrían ser utilizadas por los clientes y trabajadores del hotel 

que quieran hacer uso de este transporte público. 

Para utilizar otros transportes públicos hace falta hacer trayectos más largos. Para 

coger un tren los clientes y trabajadores del Hotel Almenara necesitan desplazarse a la 

estación San Roque-La Línea situada en la Avenida de Guadarranque en San Roque. 

El hotel se encuentra alejado de los aeropuertos por lo que los clientes tendrán que 

coger varios medios de transporte para llegar hasta él: 

 El aeropuerto de Gibraltar es el más cercano pero con el inconveniente de 

tener que pasar la frontera está a 25 minutos, solo hay que coger un autobús 

para llegar a las inmediaciones del hotel. 

 El aeropuerto de Málaga está a 2 horas 50 minutos siendo necesario coger dos 

autobuses. 

 El aeropuerto de Tánger en teoría está a 2 horas 56 minutos pero deben 

cuadrar los horarios del ferri y los dos autobuses necesarios para llegar a la 

zona de Sotogrande lo que es bastante complicado. 
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 El aeropuerto de Jerez de la Frontera está situado dentro de la misma provincia 

de Cádiz pero a 4 horas aproximadamente de Sotogrande. Es necesario en 

este caso coger un tren y dos autobuses para llegar a la zona. 

 El aeropuerto de Sevilla está más alejado y es necesario coger un autobús 

luego un tren y finalmente dos autobuses necesitando aproximadamente 5 

horas 37 minutos para el trayecto. 

IV.5.5 RIESGOS AMBIENTALES. 

Es interesante tener información acerca de los riesgos que pudieran condicionar las 

propuestas de actuación en el territorio donde se ubica el Hotel Almenara y la zona de 

ampliación objeto de estudio. 

 El Riesgo de Erosión y las condiciones constructivas que se derivan de él: 

 
Mapa 17: Mapa Geotécnico de la zona de estudio. Fuente: Mapa Geotécnico General, Algeciras. IGME. 

Las condiciones constructivas son aceptables, pudiéndose presentar problemas de 

tipo “Geotécnico”. 

Este entorno con pendientes medias tiene un riesgo de erosión relativamente medio-

bajo que aumentará considerablemente en el momento en el que se elimine la cubierta 

vegetal que protege el suelo. El riesgo de que se dé un importante transporte de 

sedimentos del suelo si se elimina la cubierta vegetal es suficiente para que sea tenido 

en cuenta, dado que pueden terminar llegando al campo de golf y a sus lagos 

artificiales, siendo costoso el mantenimiento de los mismos para eliminar los depósitos 

que se producen. 

 Atendiendo al Riesgo de Avenidas: 

La confluencia de una serie de factores ha dado lugar a que uno de los riesgos más 

significativos en el Término Municipal de San Roque se relacione con la 

susceptibilidad de inundación y de avenidas de agua. 
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Mapa 18: Mapa de Peligrosidad de Inundación periodo de retorno 10 años. Fuente:  

En el entorno del río Guadiaro existe un Área de Riesgo Potencial Significativo de 

inundaciones (ARPSI) pero el Hotel Almenara se encuentra fuera de esta zona al 

encontrarse en el extremo opuesto de la Urbanización de Sotogrande y el arroyo 

Calderas que es el más cercano al Noreste del hotel no presenta ningún riesgo en este 

sentido. 

 En relación al Riesgo de Incendio: 

Atendiendo a los caracteres del territorio analizado en apartados anteriores, se puede 

afirmar que el riesgo de incendios forestales en la zona de estudio es medio, debido a 

fundamentalmente a la existencia de las formaciones vegetales arbóreas y arbustivas. 

La elevada humedad ambiental existente hace que las probabilidades de originarse un 

incendio sean menores. En las épocas en que las lluvias son abundantes, la humedad 

ambiental es más alta y los vientos más húmedos, por lo que no son tan probables los 

focos de incendios; sin embargo, en determinadas ocasiones una primavera lluviosa 

puede dar paso a un verano muy seco, que marchita especialmente las plantas 

herbáceas que han surgido con fuerza en la estación anterior. En zonas donde los 

herbívoros no tienen posibilidades de aprovechar esta biomasa, al ser altamente 

inflamable, aumenta el peligro de incendio cuando aumenta la sequedad ambiental y 

las altas temperaturas. 

El riesgo de incendio debe ser tenido en cuenta debido a que interesa mantener una 

cubierta vegetal natural en la zona. Será necesario establecer un plan de actuación en 

caso de incendio o ampliar el existente en el hotel incluyendo las nuevas zonas. 

 En relación al Riesgo Sísmico: 

El término municipal de San Roque se sitúa sobre una zona caracterizada por 

presentar sismos de magnitud de entre tres y cuatro, e intensidad inferior a cinco. 

Estos valores corresponden a terremotos que a menudo se sienten, y que sólo causan 

daños menores. 
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Mapa 19: Mapa de Peligrosidad Sísmica. 

Fuente: Norma de Construcción Sismorresistente: Parte General y Edificación (NCSE-2). Ministerio de Fomento. 2009 

Según la Norma de Construcción Sismorresistente (NCSE-02), el Municipio de San 

Roque tiene unos valores de aceleración sísmica básica (ab) de 0,04g y un Coeficiente 

de Contribución (K) de 1,1. Se deberán tener en cuenta los posibles efectos de de los 

sismos a la hora de diseñar los edificios e instalaciones si estos se sitúan sobre 

terrenos inestables. Se prohíbe la utilización de estructuras de mampostería en seco, 

de tapial o de adobe para edificaciones de importancia normal o especial. 
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IV.6 ASPECTOS DEMOGRÁFICOS. 

Interesa conocer los datos poblacionales pero sobre todo saber cómo se distribuye la 

población entorno a la zona de estudio para determinar cómo pueden afectar las 

actuaciones que se realicen en ella. 

 
Mapa 20: Población en los núcleos urbanos del entorno del Hotel Almenara de Sotogrande. 

Fuente: Instituto de Cartografía y Estadística de Andalucía. Consejería de Economía y Conocimiento. 

El núcleo urbano donde se enclava el Hotel Almenara corresponde a la Urbanización 

de Sotogrande que posee según los datos de la Consejería de Economía una baja 

densidad poblacional con una mayoría de población de edades comprendidas entre 

los 16 y los 64 años. 
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Mapa 21: Población más cercana al Hotel Almenara y la zona de ampliación. 

Fuente: Instituto de Cartografía y Estadística de Andalucía. Consejería de Economía y Conocimiento. 

En el mapa de arriba se muestra la población que se asienta más cerca del Hotel 

Almenara. La densidad de población no es muy alta, algo más en la zona de los 

Cortijos al Noreste y menos en las zonas urbanas cercanas denominadas Cimas de 

Almenara. El número de habitantes menores de 16 años es reducido siendo aún 

menor el de mayores de 65. 

La población general de San Roque se distribuye por sexos de forma bastante 

homogénea. 

Población Total Mujeres Hombres 

29.373 14.721 14.652 

Tabla 6: Datos de la Población de San Roque por Sexos. 

Fuente: INE, Padrón 2015. 
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Gráfico 11: Población de San Roque por sexos. 

Fuente: INE, Padrón 2015. 

El padrón de San Roque de 2015 indica que el número total de habitantes es de 

29.373 de los cuales 5.245 tienen menos de 14 años, 14.877 tienen entre 15 y 49 años 

y 9.251 tienen más de 50 años, siendo, por tanto, una población relativamente joven. 

 

Gráfico 12: Variación de la Población por grupos de edad destacando edades de población activa en San Roque. 

Fuente: Elaboración propia a partir de datos del INE, cifras oficiales de población municipal. 

En el gráfico anterior se observa la evolución de la población en los últimos años que 

ha ido aumentando principalmente en el grupo en edad productiva. 
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En el gráfico de abajo se observa la pirámide de población del municipio de San 

Roque. Se trata de una pirámide bastante simétrica sólo en los rangos de mayor edad 

se observa que existen más mujeres que hombres. En conjunto se trata de una 

población bastante joven siendo mayor el número de habitantes en edades activas 

aunque sigue siendo una pirámide regresiva típica de países desarrollados. 

 
Gráfico 13: Pirámide de población de San Roque según datos de 1 de enero de 2015. 

Fuente: INE, padrón de San Roque. 

En la siguiente pirámide se observan los datos de población de la urbanización de 

Sotogrande. En ella se aprecia una importante presencia de niños y gente joven, las 

personas de 6 a 18 años que viven en Sotogrande representan un 18% del total. 

También hay un número importante de habitantes mayores de 65 años, que supone un 

19% del total. Tan solo un 4% tiene 3 o menos años. 
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Gráfico 14: Pirámide de población de la urbanización de Sotogrande. 

Fuente: Ayuntamiento de San Roque, 2016. 

IV.7 LA MODIFICACIÓN PUNTUAL Y EL CAMBIO CLIMÁTICO. 

IV.7.1 INTRODUCCIÓN. 

El Anteproyecto de la Ley de Cambio Climático de Andalucía considera en su artículo 

11, el Urbanismo, la Ordenación del Territorio y el Litoral, áreas estratégicas 

prioritarias para la adaptación al Cambio Climático. En su artículo 17 hace referencia a 

los Planes con incidencia en el Cambio Climático e indica el contenido que se debe 

incluir en el análisis: 

a) El análisis de la vulnerabilidad al cambio climático de la materia objeto de 

planificación y su ámbito territorial, desde la perspectiva ambiental, económica 

y social, y de los impactos previsibles, conforme a lo dispuesto en esta ley. 

b) Las disposiciones necesarias para fomentar la baja emisión de carbono y 

prevenir los efectos del cambio climático a medio y largo plazo. 

c) La justificación de la coherencia de sus contenidos con el Plan Andaluz de 

Acción por el Clima. 

d) Los indicadores que permitan evaluar las medidas adoptadas. 
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Dado que el objeto de la presente evaluación es la modificación puntual de un plan de 

ordenación territorial es necesario realizar un análisis de como esta modificación 

afecta a los contenidos de Cambio Climático. 

IV.7.2 VULNERABILIDAD AL CAMBIO CLIMÁTICO. 

La ubicación de San Roque, al Sur de la Península Ibérica, dados los valores térmicos 

y de precipitación existentes y los previsibles, genera una alta vulnerabilidad sobre 

todo a fenómenos de sequías y olas de calor. 

A nivel social los efectos del cambio climático pueden hacer que las ciudades tal y 

como se vienen estructurando ya no proporcionen a sus habitantes suficiente confort. 

Las altas temperaturas y la escasez de agua suponen un gran problema en los 

hogares y pueden generar sinergias con episodios de contaminación que favorezcan 

los problemas de salud. Derivados del Cambio Climático también se generan grandes 

incidencias a nivel económico tanto en el sector primario dónde varían los ciclos 

estacionales de las especies como a nivel industrial porque los procesos dependientes 

de agua o que necesitan control de la temperatura van a ser más complejos de llevar a 

cabo. 

En el caso del Hotel Almenara y su zona de ampliación cabe destacar la gran 

dependencia de los edificios del control de la temperatura de confort con el 

consiguiente consumo de importantes cantidades de energía y de agua para la 

refrigeración. 

Si se analizan los escenarios previsibles en España se deben describir los siguientes 

efectos derivados del Cambio Climático que deben ser tenidos en cuenta como 

hipótesis científica a la hora de realizar planteamientos de adaptación y mitigación1: 

Aumento de las temperaturas: Las proyecciones climáticas que se obtienen utilizando 

modelos climáticos globales muestran que a lo largo del siglo XXI se producirá un 

incremento relativamente uniforme de la temperatura en la Península Ibérica, con una 

tendencia media de 0,4°C/década en invierno y de 0,7°C/década en verano para el 

escenario menos favorable (el denominado A2 por el IPCC), y de entre 0,4°C y 

0,6°C/década, respectivamente, para el escenario más favorable (B2 del IPCC). A este 

aumento de la temperatura hay que añadirle el efecto Isla de calor urbana (Urban Heat 

Island, UHI) que incrementa la sensación térmica en los entornos construidos 

generando un efecto multiplicador de la afección sobre las personas del aumento de 

las temperaturas. 

Cambios fenológicos: El Cambio Climático alterará la fenología (parte de la 

meteorología que investiga las variaciones atmosféricas en su relación con la vida de 

animales y plantas) y las interacciones entre especies, favorecerá la expansión de 

especies invasoras y plagas, aumentará el impacto de las perturbaciones, tanto 

naturales como de origen humano, y afectará a la estructura y funcionamiento de los 

                                                
1
 Calentamiento Global, al borde del límite. J. Larios (2008) 
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ecosistemas terrestres. Se prevé que se disminuya la capacidad de secuestro de CO2 

por los ecosistemas y que se den migraciones altitudinales de especies, así como 

extinciones locales. Es posible que se produzcan cambios fenológicos en las 

poblaciones, con adelantos (o retrasos) en el inicio de actividad, llegada de migración 

o reproducción. Esto pudiera generar desajustes entre predadores y sus presas 

debidos a respuestas diferenciales al clima. 

Disminución de los recursos hídricos: Son muy sensibles al aumento de la temperatura 

y la disminución de las precipitaciones más aún en zonas donde de por sí las 

temperaturas medias son altas y las precipitaciones bajas. Es normal que la influencia 

del aumento de temperatura y la disminución de precipitaciones afecte a los recursos 

hídricos con mayor entidad que los valores medios de estos parámetros. Si atendemos 

a simulaciones climáticas se observan en España disminuciones de los recursos 

hídricos importantes: 

 Para el horizonte de 2030, simulaciones con aumentos de temperatura de 

1°C y disminuciones medias de precipitación de un 5% ocasionarían 

disminuciones medias de aportaciones hídricas en régimen natural de entre 

un 5 y un 14%. 

 Para 2060, simulaciones con aumentos de temperatura de 2,5°C y 

disminuciones de precipitación de un 8% producirían una reducción global 

media de los recursos hídricos de un 17%. Estas cifras pueden superar el 

20 a 22% para los escenarios previstos para final de siglo. 

Junto con la disminución de los recursos hídricos se prevé un aumento de la 

variabilidad interanual de los mismos. Esto sucederá de forma severa en las cuencas 

del Sur (donde se ubica el territorio a estudio). 

Cambio de comportamiento de las Aves: El informe realizado por SEO/BirdLife 

denominado “Atlas Climático de las Aves Reproductoras” (2008), predice que sin la 

acción inmediata contra el cambio climático, la futura distribución de una especie de 

ave típica de Europa se desplazará en promedio casi 550 kilómetros hacia el nordeste 

para finales de este siglo y se reducirá de media en un 20% respecto a su extensión 

actual. Este informe indica que España es uno de los territorios más sensibles a sufrir 

cambios en los comportamientos faunísticos derivados del Cambio Climático. Muchas 

especies amenazadas podrían empeorar su estatus y para varias de ellas el riesgo de 

extinción resultante es tremendamente elevado. El atlas pronostica la extinción de 

especies tan emblemáticas como el urogallo o la alondra ricotí, y un grave 

empeoramiento de la situación de otras como el águila imperial o la avutarda. El 

trabajo realizado se basa en modelos teóricos y bajo la hipótesis, de los efectos 

causados por un probable aumento de 3°C en la temperatura media global, por encima 

de los niveles preindustriales. Vincula las posibilidades de supervivencia de las 

especies a la disponibilidad de hábitats con características climáticas similares a las 

actuales a finales del Siglo XXI. 
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En la actualidad ya se observan cambios en el comportamiento de algunas aves. Se 

observan cambios en la llegada y emigración invernal de las golondrinas con un 

importante retraso. 

Cambios en otras familias faunísticas: Se observan retrasos en el levantamiento del 

vuelo de las mariposas. También han sufrido retrasos en su aparición las abejas 

retrasando la polinización en algunos lugares más de mes y medio. 

Elevación del nivel del mar: Según el informe “Cambio Climático en el Mediterráneo 

Español” del Instituto Español de Oceanografía, el nivel del mar se está elevando. En 

el Mediterráneo el nivel del mar disminuyó, desde los años 50 hasta mediados de los 

90, debido a un anómalo ascenso de la presión atmosférica. El descenso de ésta 

desde mediados de los años 90 y la aceleración del aumento de las temperaturas en 

la misma década coinciden con un acusado aumento del nivel del mar de entre 2,4 

mm/año y 8,7 mm/año. Los datos disponibles sugieren que, además del calentamiento 

de las aguas, otros factores como el aumento de la cantidad de masa de agua 

pudieran ser responsables de esta aceleración del ritmo de ascenso del nivel del mar. 

El peor escenario del IPCC prevé una elevación media global de 0.5 metros para 

2100. 

CONCLUSIONES: 

El territorio sobre el que se realiza la Modificación Puntual del Plan Parcial de los 

Subsectores 52-53 de Sotogrande se encuentra relativamente cercano a la costa, en 

épocas estivales sufre de altas temperaturas, tiene precipitaciones reducidas y 

estacionales, además de problemas de sequías en ciertas épocas. La vulnerabilidad 

de las personas que utilicen las infraestructuras del Hotel Almenara en las épocas del 

año más cálidas será alta sufriendo de manera inmediata los efectos de las elevadas 

temperaturas y la escasez de recursos hídricos. Es importante ordenar la disposición 

de los edificios de forma que se evite que se generen efectos similares al de Isla de 

Calor Urbana (Urban Heat Island, UHI) que, aunque a menor escala en este entorno, 

puede disminuir la capacidad de resiliencia de los usuarios de las instalaciones del 

hotel. Es importante gestionar muy bien las sombras para facilitar el uso de las zonas 

exteriores. También hay que tener en cuenta, la contribución de los edificios y las 

instalaciones a las emisiones de efecto invernadero y establecer estratégicas que 

minimicen estas emisiones y que ayuden a capturar CO2. 
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IV.7.3 ESTRATEGIAS PARA MITIGAR Y FACILITAR LA ADAPTACIÓN. 

Para establecer estrategias hay que tener en cuenta: que lo que se va a incorporar en 

el territorio son edificios e instalaciones propias de un hotel, que no se va a aumentar 

la cantidad de suelo edificado en relación a lo previsto en el plan original (uso 

residencial individual aislado), por lo que, en teoría, no se reducirán las áreas que 

pueden albergar vegetación. 

COMO AFECTAN LOS EDIFICIOS AL CAMBIO CLIMÁTICO. 

Las emisiones derivadas de la acción humana anuales de Gases de Efecto 

Invernadero (GEI) han aumentado en 10 GtCO2eq entre 2000 y 2010, aumento que 

corresponde de forma directa a los sectores del suministro de energía (47%), la 

industria (30%), el transporte (11%) y los edificios (3%). Al incluir los valores de las 

emisiones indirectas se puede observar un aumento de las aportaciones de los 

sectores de los edificios y la industria. 

 

Gráfico 15: Emisiones de GEI por sectores económicos. Fuente: Cambio climático 2014 Mitigación del cambio 

climático Contribución del Grupo de trabajo III al Quinto Informe de Evaluación del Grupo Intergubernamental de 

Expertos sobre el Cambio Climático. 

El sector de los edificios abarca los sectores residencial, comercial, público y servicios. 

En el área de estudio se van a instalar edificios vinculados a una zona residencial 

compatible con hotelera por lo que el análisis de las aportaciones de GEI de los 

edificios resulta de gran interés. 



 
 

 

DOCUMENTO AMBIENTAL ESTRATÉGICO DE LA MODIFICACIÓN PUNTUAL 
DEL PLAN PARCIAL DE LOS SUBSECTORES 52-53 DE SOTOGRANDE 

59 

 

Según los análisis realizados por los Grupos de Trabajo del IPCC, en 2010 el sector 

de los edificios fue responsable de alrededor del 32% del uso de la energía final y 

causante de unas emisiones, tanto directas como indirectas, de 8,8 GtCO2, y las 

proyecciones indican que la demanda de energía del sector es probable que se 

duplique y siga aumentando las emisiones de CO2 del 50% al 150% a mediados de 

siglo en los escenarios de referencia. Este crecimiento de la demanda de energía se 

debe a mejoras en la riqueza, el cambio de estilos de vida, el acceso a servicios 

energéticos modernos y viviendas adecuadas, y la urbanización. Existen considerables 

riesgos de efecto de bloqueo asociados a largos ciclos de vida de los edificios y las 

infraestructuras a ellos vinculada, y estos son especialmente importantes en las 

regiones con altas tasas de construcción. 

Se considera que los recientes avances en tecnologías, conocimientos técnicos y 

políticas ofrecen posibilidades de estabilizar o reducir el uso energético a mitad de 

siglo en el sector de los edificios a nivel mundial. En lo que respecta a los nuevos 

edificios, conseguir que tengan un consumo de energía muy bajo es fundamental y se 

han dado progresos en este sentido. La rehabilitación de edificios constituye una parte 

fundamental de la estrategia de mitigación en los países con parques inmobiliarios 

establecidos, y se han logrado reducciones de uso de la energía en 

calefacción/refrigeración de entre el 50% y el 90% en edificios particulares. Las 

grandes mejoras introducidas recientemente en el rendimiento y los costos hacen que 

las construcciones con consumos energéticos muy bajos y los reacondicionamientos 

resulten económicamente atractivos, a veces incluso con costos negativos netos. 

 

Gráfico 16: Emisiones de gases de efecto invernadero en los subsectores de la edificación entre 1970 y 2010. Fuente: 
Cambio Climático: Mitigación. Guía del quinto Informe de Evaluación del IPCC. Grupo de Trabajo III. 2015 

La edificación representó el 19% de las emisiones de GEI en 2010, incluyendo 

emisiones indirectas asociadas al consumo eléctrico. El aumento de la riqueza y el 

nivel de vida, la urbanización y la demanda de nuevos servicios energéticos hacen 

elevar la demanda de energía en el sector edificación. Sin embargo, la proliferación de 

nuevas tecnologías rentables y las recientes políticas vinculadas al sector de la 
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construcción pueden hacer posible que el consumo global de la energía en la 

edificación se estabilice o incluso disminuya para mediados del siglo XXI. 

Las determinaciones que se deben proponer van encaminadas a la Mitigación del 

Cambio Climático, porque consiguen reducir las emisiones de GEI, y también 

destinadas a aumentar la resiliencia con medidas que propician la Adaptación al 

Cambio Climático. 

COMO AFECTA LA MODIFICACIÓN PUNTUAL DEL PLAN PARCIAL AL CAMBIO 

CLIMÁTICO. 

En las áreas urbanas el proceso urbanizador puede afectar a las posibilidades de 

mitigación. Las infraestructuras y la forma urbana están estrechamente relacionadas y 

condicionan los patrones de uso del suelo, la elección de transporte, la vivienda y los 

hábitos sociales. Una vez que se da una estructura al territorio son muy difíciles de 

modificar y cuando no es adecuada hace muy compleja la rehabilitación y el cambio en 

ciudades maduras. 

 

Figura 6: Como afecta la ordenación del territorio al Cambio Climático. 

Fuente: Guía Resumida del Quinto Informe de Evaluación del IPCC Grupo de Trabajo III. 

En el caso que nos ocupa interesa apostar por mejorar las instalaciones turísticas 

hoteleras de calidad en la zona, dado que aporta integración de usos en el territorio y 
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proporciona cercanía de este servicio a una amplia zona urbana. Se debe apostar 

desde el Hotel Almenara por el uso de medios de transporte respetuosos y con bajas 

emisiones de CO2. 

A todo esto se le deben añadir otras medidas de gestión de la demanda se pueden 

conseguir reducción de emisiones a corto plazo y generar ahorros de emisiones aún 

más alto a largo plazo. 

Dado que en este territorio se ha optado por un modelo urbano de densidades bajas 

se debe favorecer la mezcla de usos del suelo y otras estrategias que ayuden a 

reducir las emisiones de CO2. El hotel aporta un servicio turístico de calidad e 

importante en este territorio y apostar por su ampliación está en la línea de la 

estrategia de mezcla de usos que se observa tan necesaria en Sotogrande. 

MEDIDAS PARA MITIGAR Y ADAPTARSE A LOS EFECTOS DEL CAMBIO 

CLIMÁTICO. 

Se pueden incorporar algunas estrategias en los nuevos edificios del Hotel Almenara, 

que son de interés para la adaptación y mitigación de los efectos del cambio 

climático como: 

 Se considera interesante incorporar tecnologías de uso eficiente de la energía 

para equipar los edificios dado que con períodos de amortización de 5 años o 

menos tienen la posibilidad económica de reducir las emisiones de carbono 

resultantes de edificios residenciales en un 25% para 2020 y hasta un 40% 

para 2050, en relación con la referencia del escenario IS92 en el que el 

rendimiento energético mejora. 

 Gracias a las mejoras de las partes exteriores de los edificios (reduciendo la 

transferencia de calor y utilizando la debida orientación del edificio, ventanas 

que economicen energía y un albedo del edificio adecuado al clima) se puede 

disponer del potencial económico para reducir la energía de calefacción y de 

refrigeración en edificios residenciales con un período de amortización de 5 

años o menos en aproximadamente el 30% en 2020 y hasta el 40% en 2050, 

en relación a las referencias de los escenarios IS92, en que la integridad 

térmica de los edificios mejora. Las mejoras en las partes exteriores de los 

edificios para minimizar la transferencia de calor se considera una directriz 

aplicable a edificios de nuevo diseño y a la rehabilitación de los existentes. 

 Se considerará de suma importancia el cumplimiento de la normativa 

energética y el código técnico de los edificios incorporando y, si es viable 

técnica y económicamente, incorporar nuevos sistemas de ahorro fruto de las 

mejores técnicas disponibles. 

En las nuevas construcciones que se desarrollen en el hotel derivadas de la 

Modificación Puntual del Plan Parcial de los Subsectores 52-53 de Sotogrande se 

establecerá como directriz el ahorro y la eficiencia energéticas. Además se apostará 



 
 

 

DOCUMENTO AMBIENTAL ESTRATÉGICO DE LA MODIFICACIÓN PUNTUAL 
DEL PLAN PARCIAL DE LOS SUBSECTORES 52-53 DE SOTOGRANDE 

62 

 

por incorporar cierta labor pedagógica en este sentido, con la puesta en marcha de 

buenas prácticas en el uso de las instalaciones energéticas. 

Es importante también tener en cuenta, a la hora de diseñar los nuevos espacios y 

edificios, que cuando un territorio está poco urbanizado se enfría más rápidamente 

que otro con una densidad de construcción alta. Las superficies de hormigón y asfalto 

(superficies urbanizadas) conservan el calor y lo emiten de nuevo con una onda más 

larga, aumentando el efecto de Isla de Calor. Este efecto debe evitarse si se buscan 

las mejores condiciones (que mitiguen los efectos del Cambio Climático) para las 

personas que van a hacer uso de las instalaciones del hotel. 

La primera y más efectiva medida que se puede poner en marcha para reducir el 

efecto de Isla de Calor es la incorporación de espacios verdes y árboles. 

 

Imagen 8: Diferencia de temperatura superficial entre un techo normal y una cubierta vegetal registrado en verano en 
Chicago por el National Centre of Excellence ASU. Fuente: El microclima urbano en los espacios abiertos. Estudio de 

casos en Madrid. Irina Tumini. 2012. 

Cómo puede verse en la imagen anterior el efecto que produce una zona verde o una 

cubierta vegetal en la reducción de la temperatura es espectacular. Se consideran 

medidas que deben ser tenidas en cuenta: 

 La plantación o preservación de árboles facilitando así la generación de 

sombra en verano. Sería interesante que fueran de hoja caduca dado que al 

perder las hojas en otoño posibilitan el calentamiento natural de las fachadas 

en las épocas más frías pero como el hotel se encuentra en un entorno natural 

donde predominan los pinos se considera más importante que los árboles 

estén integrados en ese entorno. 

 Las cubiertas vegetales y los sistemas de jardines verticales (estrategias muy 

interesantes para los nuevos edificios) son unos aliados estupendos para 

reducir los efectos de la Isla de Calor. 

 También la instalación de microjardines en zonas estratégicas, que estén 

infrautilizadas (planteamiento a incorporar en la zona ya construida del hotel), 

puede ser muy interesante como aportes de frescor que rompan el efecto Isla 

de Calor. 
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Otra medida que se puede utilizar para controlar la cantidad de calor recibida por los 

edificios es un adecuado diseño a la hora de establecer la orientación y la 

disposición de los edificios. 

Se pueden tomar decisiones que favorezcan una correcta orientación de los 

edificios para favorecer la ventilación. Se trata de una medida de adaptación al 

Cambio Climático, en la creación de nuevos espacios urbanos, que ayuda a bajar las 

emisiones, reduciendo las necesidades de climatización. Se considera óptima una 

disposición de los edificios con un ángulo de 45º respecto a la dirección del viento 

dominante. Una buena orientación es por lo tanto fundamental para el diseño de 

edificios bioclimáticos y el uso de sistemas de refrigeración pasiva. 

LA JUSTIFICACIÓN DE LA COHERENCIA DE SUS CONTENIDOS CON EL PLAN 

ANDALUZ DE ACCIÓN POR EL CLIMA. 

Mitigación. 

En relación al Programa de Mitigación del Plan Andaluz de Acción por el Clima (2007-

2011) los objetivos y medidas vinculadas a la Ordenación y la Vivienda, que serían las 

que afectarían de forma directa a lo que establezca el Plan de Sectorización que se 

analiza en el presente documento aparecen en la siguiente tabla. 

Medidas de Mitigación en Ordenación del Territorio y Vivienda. 

Obj.1. Incluir las cuestiones relacionadas con el cambio climático en la planificación territorial y urbanística. 

M1. Incorporación en los instrumentos de planeamiento territorial y urbanísticos, de medidas tendentes a 
la corrección de los principales factores que intervienen en el cambio climático, especialmente en la 
definición del modelo territorial, la movilidad sostenible y el fomento de la eficiencia energética, así 
como la previsión de sus posibles efectos sobre la ordenación propuesta. 

M2. Consideración del factor cambio climático en los documentos de evaluación ambiental de los planes 
territoriales y urbanísticos, determinando la incidencia de sus determinaciones sobre los factores que 
intervienen en su evolución, en función del escenario tendencial previsto. 

M4. Adecuar las nuevas zonas verdes que se creen por aplicación de los planes urbanísticos y la 
remodelación de las ya existentes, así como los equipamientos deportivos con vegetación propia de 
Andalucía, con alta capacidad secuestradora de CO2 y bajo consumo de agua, minimizando las 
emisiones de GEI asociadas. 

Obj.2. Mejorar el conocimiento sobre la adaptación urbana y edificatoria a las condiciones climáticas. 

M5. Definir planes para aplicar la arquitectura bioclimática a la edificación y la utilización de energías 
renovables que permitan el aprovechamiento óptimo de las condiciones climáticas andaluzas por los 
edificios en función del uso al que estarán destinados. 

M6. Promover la realización de estudios de acondicionamiento de espacios exteriores en las áreas 
urbanas que mejoren la habitabilidad de estos espacios. 

Obj.3. Establecer parámetros que permitan evaluar las emisiones de dióxido de carbono en la construcción y 
en el uso de las viviendas y concienciar a los agentes intervinientes en el proceso edificatorio. 
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M7. Incluir en la normativa de diseño y calidad de las viviendas en Andalucía criterios de ahorro y 
eficiencia energética con el fin de establecer parámetros de ahorro de CO2 en el diseño, construcción 
y funcionamiento de los edificios. 

M8. Promover la reducción de emisiones de GEI en el sector de la vivienda disminuyendo el consumo 
energético, favoreciendo la recogida selectiva de residuos y con medidas “pasivas” para movilidad, 
como aparcamientos para bicicletas en edificios. 

Medidas de Mitigación en Movilidad y Transporte. 

Obj.6. Elaborar planes de movilidad sostenible en centros de trabajo. 

M30. Fomentar el desarrollo de planes de movilidad en el sector privado, especialmente para grandes 
empresas y áreas industriales. 

Medidas de Mitigación en Residuos. 

Obj.1. Reducir la producción de residuos. 

M36. Definir un programa para la reducción de la tasa de generación de residuos urbanos, estableciéndola 
en los niveles aprobados en el Plan Director de Residuos Urbanos. 

Obj.3. Mejorar los sistemas de gestión de residuos urbanos. 

M39. Definir un programa para que al menos el 90% de los residuos urbanos domiciliarios se destinen a 
plantas de recuperación y compostaje. Elaborar además un programa para reciclar al menos el 60 % 
de los envases de papel, cartón y vidrio puestos en el mercado en Andalucía. 

M42. Realizar campañas de concienciación y sensibilización que insistan en la importancia de la recogida 
selectiva para combatir el cambio climático por su contribución al ahorro energético y la reducción de 
emisiones de metano. 

Medidas de Mitigación en Turismo, Comercio y Servicios Públicos. 

Obj.2. Fomento del Turismo Sostenible. 

M48. Elaborar campañas de concienciación y formación dirigidas a establecimientos hoteleros y otros 
dedicados a la actividad turística, sobre buenas prácticas en materia de energía, movilidad y residuos. 

M49. Fomentar las energías renovables, los sistemas de ahorro energético y sistemas de depuración o 
reciclado de residuos de establecimientos de alojamiento turístico y de ocio, mediante su priorización 
en las órdenes de ayudas y subvenciones. 

Obj.3. Reducción de GEI en otras instalaciones. 

M51. Fomentar la incorporación de fuentes de energía renovable en piscinas, instalaciones deportivas y 
culturales. 

Tabla 7: Objetivos y medidas de mitigación del Plan de Acción por el Clima de Andalucía. 

Fuente Plan Andaluz de Acción por el Clima 2007-2012, Programa de Mitigación, 2007. 

El Programa de Mitigación está destinado a la Junta de Andalucía y servicios públicos 

haciendo recomendaciones a empresas y a los gestores del territorio. Se va a utilizar 

como una guía que proporciona medidas que pueden adaptarse y facilitar la mitigación 
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en las nuevas instalaciones del hotel e incluso en todo el complejo en general con la 

adopción de estrategias positivas: 

(M1) La Modificación Puntual permite mejorar las instalaciones del hotel que ofrecen 

un servicio necesario en un entorno residencial. Que existan diferentes usos en un 

mismo territorio va en la línea de los nuevos modelos territoriales. 

(M2) A través de la presente Evaluación Ambiental Estratégica Simplificada se 

incorpora el análisis de las implicaciones del Cambio Climático para la Modificación 

Puntual del Plan Parcial de los Subsectores 52-53, y las posibilidades de 

establecimiento de directrices que hagan posible hacer frente a los escenarios futuros. 

(M4) En las medidas correctas incorpora la necesidad de que las zonas verdes se 

restauren con especies autóctonas cuyas necesidades hídricas estén adaptadas al 

clima. Además se preservarán, en la medida de lo posible, los árboles existentes dado 

que tienen una gran capacidad de fijar CO2. 

(M5) En los nuevos edificios se incorporarán tecnologías de uso eficiente de la energía 

y sus partes exteriores se diseñarán con materiales que reduzcan la transferencia de 

calor. Se procurará utilizar la arquitectura bioclimática como inspiración para el diseño 

de los edificios e incorporarán energías renovables. 

(M6) Se proponen en la presente Evaluación Ambiental Estratégica Simplificada la 

restauración de la masa forestal de la parcela de ampliación de forma que se mejore la 

uso de los espacios externos y eviten el efecto de isla térmica. Además se propondrá 

la utilización de jardines verticales y cubiertas vegetales en aquellos edificios donde 

los condicionamientos técnicos y las necesidades que deben cubrir lo hagan posible. 

(M7) En la presente Evaluación Ambiental Estratégica Simplificada se incorpora como 

directriz, el cumplimiento de la normativa existente relacionada con el ahorro y la 

eficiencia energética y el código técnico de la edificación, así como el interés por 

establecer las mejores técnicas disponibles para ello, si son viables económicamente. 

(M8) Dentro de las medidas correctoras se propondrá la puesta en marcha de buenas 

prácticas de consumo energético, la recogida selectiva de residuos y el fomento del 

uso de la bicicleta. 

(M30) En el interior de las instalaciones del Hotel Almenara los desplazamientos se 

realizan con vehículos eléctricos lo que evita las emisiones de gases de efecto 

invernadero. Además se considera interesante plantear un plan de movilidad 

sostenible para los trabajadores del hotel. 

(M36) Realizar una gestión adecuada de materiales comprando la cantidad justa 

necesaria y haciendo una inspección previa antes de su compra evita que se generen 

residuos innecesarios, por ello esto se ha incorporado como medida correctora para 

las actuaciones que se realicen en la zona de ampliación del hotel. De cara a la 

política de compra del hotel sería interesante que incorporara esta filosofía unida a la 

compra de proximidad, la minimización de embalajes, etc. en su política general. 
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(M39) El Hotel Almenara y las nuevas instalaciones que se incorporen, en la zona de 

estudio, deben proporcionar los medios necesarios para que sus clientes puedan 

realizar el depósito selectivo de sus residuos. El hotel debe realizar la gestión de los 

residuos que genere y de los que sea responsable de forma adecuada para que sean 

depositados en contenedores que permitan su reciclaje. 

(M42) Informar a los clientes de la existencia de contenedores para la recogida 

selectiva en el hotel incorporando pinceladas de sensibilización. 

(M48) Sería interesante informar a los clientes sobre buenas prácticas en materia de 

energía, movilidad y residuos. 

(M49) En las nuevas instalaciones del hotel que se construyan tras la Modificación 

incorporar sistemas de energías renovables, tal y como indica el Código Técnico de la 

Edificación. En la medida de lo posible, incorporar este tipo de sistemas en caso de 

renovación o mejora de las instalaciones del hotel ya existente. 

(M51) Si se incorporan instalaciones deportivas o piscinas al hotel sería interesante 

utilizar fuentes de energías renovables para proporcionar la luz y el agua caliente que 

estas instalaciones necesitan. En este caso es necesario estudiar y cumplir con la 

legislación vigente y buscar la mejor tecnología para las necesidades que cada 

instalación tenga. 
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Adaptación. 

Medidas de Adaptación en el Sector Ordenación del Territorio. 

Impactos Medidas 

Daños Materiales por inundaciones en núcleos de 
población. 

Introducción de mejoras en los sistemas de prevención, 
predicción y gestión de los riesgos. 

Daños en los sistemas de saneamiento Elaboración de una planificación territorial adecuada a 
las posibles situaciones de riesgo. 

Daños en las infraestructuras Aplicación del modelo de ciudad compacta. 

Disminución de la garantía en el suministro de agua. Reducción de la necesidad del transporte para 
mitigación de emisiones del tráfico. 

Salinización de desertificación de tierras. Planificación de redes energéticas. 

Disminución de la calidad del aire urbano.  

Medidas de Adaptación en el Sector Industria Turística. 

Impactos Medidas 

Descenso de viajes durante el verano. Adecuar progresivamente las edificaciones e 
infraestructuras turísticas a las nuevas condiciones del 
clima. 

Tabla 8: Impactos del Cambio Climático y medidas de Adaptación que se pueden adoptar. Fuente: Plan Andaluz de 
Acción por el Clima, Programa de Adaptación, 2011. 

Por el interior de la zona de estudio no discurre ningún curso de agua y el arroyo más 

cercano no afectaría a la zona de estudio en una crecida. 

Se ha realizado un análisis de los riesgos naturales existentes en la zona que ha 

concluido favorablemente porque no hay riesgos de consideración que puedan afectar 

al ámbito de la modificación que es objeto de estudio. 

Existe un mayor riesgo de que se den épocas de escasez de agua en la zona por lo 

que se tomarán medidas de gestión óptima del recurso agua. 

Se incluyen en el presente documento una serie de medidas a tener en cuenta en el 

proceso de planificación encaminadas a minimizar los consumos energéticos en el 

interior de los edificios y a mejorar el confort en el exterior. 

Los nuevos edificios que se construyan en la zona de ampliación del hotel deben 

adecuarse a las nuevas condiciones climáticas y los antiguos edificios deben 

adaptarse paulatinamente para que puedan proporcionar confort a sus usuarios con la 

situación de cambio que está sufriendo el clima. 
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INDICADORES PARA EVALUAR LAS MEDIDAS ADOPTADAS. 

Dentro del Plan de Control y Seguimiento se incorporará el seguimiento y evaluación 

de las medidas propuestas en este apartado para mitigación y adaptación al cambio 

climático. 

V EFECTOS SOBRE PLANES TERRITORIALES Y 
SECTORIALES. 

V.1 PLANES TERRITORIALES. 

V.1.1 PLAN DE PROTECCIÓN DEL CORREDOR LITORAL. 

El Plan de Protección del Corredor Litoral de Andalucía tiene como propósito 

desarrollar los contenidos que para el mismo establece la Ley 1/1994, de 11 de enero, 

de Ordenación del Territorio de Andalucía, y es en el Decreto 141/2015, de 26 de 

mayo, por el que se aprueba el Plan de Protección del Corredor Litoral de Andalucía, 

donde se le da forma. 

El objetivo principal del Plan es el de adoptar un sistema de protección que teniendo 

en cuenta el desarrollo de los núcleos de población existentes, preserve del proceso 

de urbanización aquellos terrenos que cuenten con características naturales, 

paisajísticas agrícolas o forestales relevantes, o cumplan funciones específicas para 

facilitar la conexión de esta zona costera con el interior, impidan la conurbación o 

contribuyan a la mejora de la calidad ambiental y urbana. 

En la Memoria del Plan, publicada en mayo de 2015, se realiza un reconocimiento y 

diagnóstico a nivel de detalle de los suelos incluidos en el ámbito del Plan, 

sistematizado en formato ficha con el objeto de facilitar su presentación y la 

representación cartográfica. Esta documentación sirve de referencia y justifica la 

ordenación establecida por el Plan y la adopción de las medidas de protección. Las 

fichas se agrupan en fichas de suelo no urbanizable y fichas de suelo urbanizable. 

Para la provincia de Cádiz existen 40 fichas de suelo no urbanizable y 50 de suelo 

urbanizable, de las cuales corresponden al término municipal de San Roque 4 de 

suelo no urbanizable y 4 de suelo urbanizable. De ellas, dos son las más cercanas al 

territorio de Sotogrande: la denominada CA-39 Borondo-Guadalquiton, y la el Sector 

001 – GL (CA-S18), Dehesa Guadalquitón. Se encuentran más al sur junto a la costa 

por lo que la zona de estudio al encontrarse en el extremo Noroeste de Sotogrande 

tiene una influencia baja sobre estos espacios. La única posible conexión es a través 

de las aguas superficiales dado que la zona de estudio se encuentra en la cuenca 

vertiente del Arroyo Calderas que es efluente del Arroyo Guadalquitón, de suma 

importancia para estos espacios.  
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Mapa 22: Plano de Ordenación del Plan de Protección del Corredor Litoral en la zona más cercana al ámbito. 

Fuente: Plano de Ordenación, 2015. Plan de Protección del Litoral de Andalucía, Junta de Andalucía. 

CA-S18. SECTOR 001-GL: Sector categorizado como suelo urbanizable sectorizado, 

cuyo destino previsto era residencial-terciario. Este sector acoge un alcornocal costero 
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de gran singularidad que sirve de soporte a flora endémica y amenazada (Euphorbia 

baetica, Genista tridens, Ononis leucotricha, Stauracanthus genistoides, etc.). Está 

inventariado como “Bosque Isla” de la provincia de Cádiz (nº 209). La dehesa alberga 

varios “Hábitats de Interés Comunitario”, siendo el más representativo el denominado 

Alcornocales de Querqus suber (9330). Presenta un aceptable estado de conservación 

desempeñando importantes funciones de protección de suelos y de regulación del 

ciclo hidrológico. Esta regulación se consigue al estar situada en la zona de recarga 

del acuífero que descarga en las zonas húmedas más próximas al mar. Los valores 

naturales y paisajísticos del ámbito justificaron la protección de los terrenos como zona 

de interés territorial por el POT del Campo de Gibraltar (2011). Este territorio se 

considera en el Plan de Protección del Litoral de Andalucía una Zona Litoral de 

Protección 1, dadas sus características relevantes para preservar la franja litoral 

colindante al dominio público marítimo terrestre. 

 

Mapa 23: Mapas de la Dehesa Guadalquitón, Sector 001-GL. 

Fuente: Fichas de Suelo Urbanizable, Cádiz, 2015. Plan de Protección del Litoral de Andalucía, Junta de Andalucía 

CA-39 Borondo-Guadalquiton: Se trata de un territorio que incluye un suelo no 

urbanizable de especial protección (complejo dunar Guadalquitón) y un suelo no 

urbanizable de carácter natural o rural. Tiene un elevado valor paisajístico y una 

importante diversidad ambiental, al comprender bosques de alcornocales, formaciones 

dunares, lagunas litorales y playas. Hay que destacar los alcornocales litorales de 

Guadalquitón y de Diente-Borondo, conformados por cerros con formaciones de 

bosque mediterráneo de alcornoques, acebuches y coscojas, con matorral regresivo 

de monte bajo, en buen estado de conservación y con endemismos florísticos que 

constituye uno de los últimos reductos de bosque mediterráneo costero. Así mismo la 

vegetación dunar relicta y los arroyos Diente-Borondo y Guadalquitón, que atraviesan 
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el ámbito y que constituyen un corredor ecológico entre el Parque de los Alcornocales, 

los espacios serranos del interior y la ribera del mar. 

 

Mapa 24: Suelo no urbanizable de especial protección Borondo-Guadalquitón. 

Fuente: de Suelo No Urbanizable, Cádiz, 2015. Plan de Protección del Litoral de Andalucía, Junta de Andalucía 

El Plan de Protección del Litoral no afecta por tanto, de forma directa a la zona de 

estudio y se ha incluido aquí la información acerca de los suelos que se van a 

preservar y están más cercanos a la zona de estudio. La única forma de conectar con 

estos territorios sería a través de los flujos de aguas superficiales o subterráneas pero 

las actividades que se van a desarrollar en la zona de estudio no tienen un impacto 

excesivo y con las medidas correctoras que se van a proponer es prácticamente 

imposible que terminen afectándolos. 

PLAN DE ORDENACIÓN DEL TERRITORIO DEL CAMPO DE GIBRALTAR. 

El Plan de Ordenación del Territorio (POT) del Campo de Gibraltar es consecuencia de 

la aplicación de lo establecido en el Decreto 88/2007, de 27 de marzo, por el que se 

acuerda la formulación del Plan de Ordenación del Territorio del Campo de Gibraltar. 

Los objetivos del POT del Campo de Gibraltar son los siguientes: 

 Desarrollar el potencial territorial del Campo de Gibraltar y favorecer su 

consolidación como gran nodo de transporte y logístico del Sur de Europa. 

 Potenciar la articulación territorial externa e interna mediante la mejora de 

las infraestructuras de transportes, de la red de espacios libres y de las 

dotaciones de equipamientos. 
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 Promover un desarrollo ordenado de los usos residenciales y turísticos. 

 Ordenar las infraestructuras energéticas. 

 Proteger y valorizar los recursos ambientales, paisajísticos y culturales. 

En relación a los usos residenciales, el POT del Campo de Gibraltar recoge, dentro del 

Capítulo Primero del Título Segundo: Determinaciones para la ordenación y 

compatibilización de usos, lo referente a Usos Urbanos. Así, es en los artículos 55 

(Determinaciones para la ordenación de los suelos urbanos), 56 (Determinaciones 

para la ordenación de los nuevos crecimientos), 57 (Determinaciones específicas 

sobre los nuevos suelos residenciales) y 58 (Determinaciones para los nuevos usos 

residenciales de interés supramunicipal). La modificación que nos ocupa se encuentra 

encuadrada dentro de este capítulo. 

V.1.2 PLANES RELACIONADOS CON EL MEDIO AMBIENTE. 

PLAN DIRECTOR TERRITORIAL DE GESTIÓN DE RESIDUOS DE ANDALUCÍA. 

El Plan Director Territorial de Gestión de Residuos No Peligrosos de Andalucía 2010-

2019 constituye el marco en el que se establecen las bases que deben regir la política 

en materia de residuos no peligrosos en Andalucía, hasta el año 2019. 

El nuevo Plan define sus objetivos y propuestas de actuación basándose en un grupo 

de principios rectores que adoptan las últimas tendencias en materia de prevención en 

la generación y gestión de residuos y consideran los preceptos, reglas y estrategias 

establecidos por la Unión Europea para integrar el desarrollo socioeconómico con la 

conservación del medio ambiente, en general, y la correcta gestión de los residuos, en 

particular. 

Entre los principios rectores del Plan se encuentran la aplicación del principio de 

jerarquía en la gestión, la prevención en la generación de residuos, la minimización del 

depósito en vertedero -que pasa por priorizar la valorización material y energética-, la 

transparencia de precios, la proximidad y la autosuficiencia, el acceso a la información 

y la participación ciudadana, y la mejora permanente en la gestión de los residuos no 

peligrosos en el territorio. 

El Plan Director Territorial de Gestión de Residuos no Peligrosos de Andalucía tiene 

como objetivo principal lograr que la futura gestión de los residuos no peligrosos en la 

Comunidad Autónoma proporcione un servicio de calidad a la ciudadanía, tratando de 

homogeneizar al máximo el coste de dicha gestión en todo el territorio y con unos 

niveles de protección medioambiental lo más elevados posibles.  

Este Plan ha de orientar la gestión de los residuos no peligrosos de Andalucía en el 

próximo decenio y a la vez, ha de ser lo suficientemente flexible como para que los 

planes municipales y provinciales sean coherentes con él.  
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Este objetivo principal se plasma a través de una serie de objetivos generales o 

directrices, a partir de los cuales, se diseñarán los programas de actuaciones 

concretas que se desarrollan en capítulos posteriores del Plan. Son los siguientes:  

- Aseguramiento de la correcta gestión ambiental de los residuos no peligrosos 

en el territorio andaluz.  

- Aplicación del principio de responsabilidad del productor a los generadores de 

residuos.  

- Prevención en la generación de residuos no peligrosos. Modificación de la 

tendencia actual de crecimiento de la generación de residuos a través de, entre 

otras medidas, las campañas de comunicación y concienciación.  

- Reducción de la contribución al cambio climático de los gases de efecto 

invernadero producidos en la generación y gestión de los residuos.  

- Mejora de la recogida selectiva de las diversas fracciones que componen los 

residuos, incluyendo la orgánica biodegradable. 

- Definición de nuevos modelos de gestión de residuos no peligrosos, con 

establecimiento de objetivos específicos de reciclado y valorización, así como 

acciones concretas para cada tipología de residuos.  

- Evitar la toma de decisiones y actuaciones que supongan efectos negativos 

sobre la estabilidad técnica y económica de las unidades territoriales de 

gestión, o que no tengan en cuenta durante su ejecución, seguimiento y 

evaluación, la reducción o eliminación de posibles desigualdades entre mujeres 

y hombres.   

- Definición de las tecnologías de tratamiento más adecuadas para cada tipo de 

residuo, contemplando su viabilidad técnica y económica.  

- Control de la adecuada gestión de los vertederos, tanto en la fase de 

explotación, como en la clausura y post-clausura, y reducción de la cantidad de 

residuos depositados en los mismos.  

- Aprovechamiento de las diversas fracciones procedentes de los residuos 

mediante su valorización material o energética. Fomento del mercado de 

productos reciclados.  

- Mejora de la eficacia y eficiencia de las instalaciones existentes en Andalucía 

para el tratamiento de los residuos no peligrosos y minimización de los 

impactos ambientales asociados a estas instalaciones. Reducción del impacto 

de determinados residuos (agrícolas, RCD, etc.) en el paisaje de ciertas zonas 

como es el caso de ciertos destinos turísticos del litoral de la región y en las 

entradas de los principales núcleos urbanos andaluces.  
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- Aprovechamiento de los rechazos de las plantas de recuperación y 

compostaje, antes de su depósito en vertedero.  

- Máximo aprovechamiento del biogás de vertederos.   

- Estudiar la viabilidad de la implantación de las instalaciones de valorización 

energética de residuos no peligrosos, como operaciones de tratamiento tras los 

procesos de valorización material y compostaje.  

- Establecimiento de procedimientos de homogeneización, recopilación, 

procesado y difusión de información sobre la producción y gestión de residuos 

no peligrosos en Andalucía.  

- Definición de instrumentos económicos. Repercusión de todos los costes de 

gestión de los residuos en sus productores: empresas, ciudadanía y SIG.  

- Refuerzo de las medidas de vigilancia y control de las instalaciones de gestión 

de residuos por parte de la Administración.  

- Apoyo a la I+D+i en tecnologías para el aprovechamiento de las fracciones 

valorizables o la reducción en la producción de los residuos contemplados en el 

Plan. 

- Definición de indicadores representativos, medibles y cuantificables para la 

evaluación y seguimiento del Plan. 

- Impulso de la participación social como elemento clave para el éxito de las 

medidas del Plan, especialmente en aquellos aspectos relacionados con la 

comunicación y sensibilización de la ciudadanía. 

La correcta implementación de lo recogido en el Plan y la colaboración de todos los 

posibles productores de residuos no peligrosos con la Administración ambiental, 

especialmente en nuestro caso los usuarios futuros de la zona residencial compatible 

con hotelera objeto de la presente modificación, llevará a una gestión más sostenible 

que redundará en un mejor funcionamiento global de lo planificado.  

PLAN DE CALIDAD AMBIENTAL DEL CAMPO DE GIBRALTAR. 

En la parte justificativa del Plan de Calidad Ambiental del Campo de Gibraltar se 

expone que éste se formula como consecuencia de la necesidad de llevar a cabo 

actuaciones coordinadas que logren la efectiva intervención en los diferentes factores 

que, actualmente, influyen o pueden influir en el deterioro de la calidad del medio 

ambiente de la comarca del Campo de Gibraltar. 

El Plan de Calidad Ambiental del Campo de Gibraltar es un plan de acción territorial 

cuyo objeto es prevenir y minimizar la contaminación en el Campo de Gibraltar, 

tomando, coordinadamente entre las Administraciones competentes y los agentes 

económicos implicados, las medidas necesarias con el fin de proteger al medio 

ambiente contra los efectos adversos de las actividades humanas y mantener niveles 
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admisibles de calidad ambiental y en definitiva, sostener las condiciones de bienestar y 

salubridad adecuadas. 

Este Plan debe ser considerado como complementario a los Planes ya existentes 

(Plan Director Territorial de Gestión de Residuos Urbanos de Andalucía y Plan de 

Gestión de Residuos Peligrosos de Andalucía). Por este motivo se incluyen en el 

mismo los objetivos de estos planes que son aplicables en el ámbito de la bahía de 

Algeciras donde se incluye el municipio de San Roque. 

En términos más concretos, el Plan de Calidad Ambiental del Campo de Gibraltar tiene 

por objeto la mejora cuantificable de la calidad de las aguas, del aire y de los suelos, 

logrando que las actividades económicas de la zona sean compatibles con el medio 

ambiente, y se adapten a los principios del Desarrollo Sostenible. 

El objeto descrito pretende conseguir mediante la optimización del consumo de los 

recursos y la minimización de los residuos generados, incidiendo en la reducción y 

control de los vertidos acuosos y atmosféricos. 

El Plan de Calidad Ambiental del Campo de Gibraltar emana de la Ley de Protección 

Ambiental 7/1994 y se enmarca en el desarrollo del Plan Andaluz de Medio Ambiente y 

planes sectoriales complementarios, dando cumplimiento a los diversos planes de 

reducción de la contaminación y consecución de objetivos de calidad de la legislación 

ambiental actual y futura.  

Los objetivos de los tres Programas que componen el Plan de Calidad Ambiental son 

los siguientes: 

Objetivo del Programa de Mejora de la Calidad del Agua. 

El objetivo principal de este Programa es mejorar la calidad de las aguas litorales de la 

Bahía de Algeciras y la de los ríos que vierten sus aguas en la misma.. 

Objetivo del Programa de Mejora de la Calidad del Aire. 

El objetivo principal de este Programa es mejorar la calidad del aire, incluida la 

contaminación acústica, en la zona del Campo de Gibraltar.  

Objetivo del Programa de Mejora de la Calidad del Suelo. 

El objetivo principal es identificar y clasificar los suelos contaminados de la zona y 

tratarlos de tal manera que se reduzca al máximo su impacto ambiental. 

El Plan de Calidad Ambiental del Campo de Gibraltar constituye una herramienta 

operativa que indica el camino a seguir para obtener los objetivos marcados y 

posibilita el recorrido por el camino hacia la calidad ambiental y la sostenibilidad en el 

Campo de Gibraltar.  
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PROGRAMA DE SOSTENIBILIDAD URBANA CIUDAD 21 DE ANDALUCÍA. 

A continuación se indican a título informativo las medidas y objetivos que establece el 

Programa de Sostenibilidad Urbana elaborado por la Junta de Andalucía para el uso 

sostenible de los recursos naturales en las ciudades. Es interesante apoyarse en él 

para el desarrollo de políticas de buenas prácticas en la gestión de los recursos en la 

nueva zona residencial compatible con hotelera objeto de la presente modificación. 

Residuos. 

El Programa se plantea tres metas genéricas en relación a la gestión de residuos: 

 Reducir la producción de residuos. 

 Explotar de manera óptima los residuos como recurso. 

 Impedir los riesgos para el medio ambiente y la salud. 

La gestión de los residuos estará a su vez apoyada en cuatro principios rectores 

fundamentales: prevención, reducción, reutilización y reciclado. 

Objetivos y medidas que establece el Programa de Sostenibilidad en relación a los 

residuos urbanos: 

Línea 1. Fomento de Estrategias de Prevención y Reutilización de Residuos. 

Medida 1.1. Fomento de la reducción en origen mediante campañas de 

sensibilización y formación dirigidas a los consumidores y productores de 

residuos. 

Medida 1.2. Fomento de Bolsas de Subproductos. 

Medida 1.3. Apoyo a iniciativas empresariales basadas en la reutilización 

de residuos. 

Línea 2. Hacia una Red Regional de Reciclaje de Residuos Urbanos. 

Medida 2.1. Creación de centros de tratamiento de residuos inertes 

(escombros de obras, etc.). 

Medida 2.2. Adaptación a la normativa comunitaria de centros de 

acondicionamiento y reciclaje de vehículos fuera de uso. 

Medida 2.3. Reutilización y valorización de neumáticos usados. 

Medida 2.4. Estudios de viabilidad para la creación de plantas de reciclaje 

de materiales como electrodomésticos, fluorescentes, pilas usadas, aceites 

vegetales, etc. 
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Líneas 3. Apoyo a la Generalización de Sistemas de Recogida Selectiva de Residuos 

Urbanos. 

Medida 3.1. En cada ciudad se propone lograr unos estándares mínimos de 

cobertura de: 

 1 contenedor de vidrio y papel/cartón por cada 500 habitantes. 

 1 contenedor por cada 2.000 habitantes para otros residuos 

domiciliarios (resto de envases, ropa y calzado usado, materia 

orgánica). 

Medida 3.2. Creación de una red regional y provincial de puntos limpios, 

teniendo especialmente en cuenta el flujo de residuos especiales de origen 

doméstico, incluso los de carácter peligroso. 

Medida 3.3. Creación de redes complementarias para la recogida selectiva 

de residuos de carácter peligroso. 

Líneas 4. Consolidación de una Red Regional de Tratamiento y Eliminación de 

Residuos Urbanos. 

Medida 4.1. Garantizar la cobertura de instalaciones de tratamiento y 

eliminación por medio de las instalaciones previstas en el Plan Director 

Territorial de Gestión de Residuos Urbanos de Andalucía, y en cada uno de 

los ocho Planes Provinciales que lo desarrollan: 

 Estaciones de transferencia. 

 Plantas de clasificación. 

 Vertederos controlados. 

 Plantas de recuperación y compostaje. 

Medida 4.2. Establecer elementos de gestión para el tratamiento de los 

residuos especiales y peligrosos de origen doméstico. 

Agua. 

Los principios de actuación que rigen la política de conservación del recurso agua en 

el Programa de Sostenibilidad Urbana Ciudad 21 son: 

 La protección de la calidad y la cantidad de los recursos hídricos 

disponibles, considerando la gestión del agua como un ciclo integral 

(almacenamiento y captación, distribución y consumo, saneamiento y 

depuración y reutilización o vertido final). 

 El diseño de estrategias para un uso racional y eficiente del agua. 
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 La incorporación de actuaciones dirigidas a la integración del ciclo 

hidrológico en el sistema natural y en el paisaje. 

Objetivos y medidas que establece el Programa de Sostenibilidad en relación al 

recurso agua: 

Línea 1. Sistemas de Gestión para mejorar el abastecimiento de agua en las ciudades. 

Medida 1.1. Obras de infraestructura para la captación de recursos hídricos 

en situaciones de emergencia (nuevos sondeos). 

Medida 1.2. Construcción de instalaciones para la potabilización de 

determinados recursos hídricos suministrados en situaciones de 

emergencia (agua de ríos y canales de riego, etc.). 

Medida 1.3. Obras de infraestructura para la interconexión de sistemas de 

abastecimiento próximos (municipales o supramunicipales). 

Línea 2. Planes y Programas para un uso racional y eficiente del agua en las ciudades. 

Medida 2.1. Obras de infraestructura para la reducción de pérdidas de agua 

en las redes de abastecimiento en alta, es decir, las encargadas de la 

distribución desde las captaciones a las ciudades. 

Medida 2.2. Obras de infraestructura para la reducción de pérdidas de agua 

en las redes de abastecimiento en baja, es decir, de las redes de 

distribución dentro de las ciudades. 

Medida 2.3. Creación de sistemas de información municipales o 

supramunicipales, para la detección de fugas en las redes de suministro. 

Medida 2.4. Campañas de educación y comunicación ambiental destinadas 

a concienciar a los usuarios sobre buenas prácticas en el consumo de 

agua. 

Medida 2.5. Planes municipales para la sustitución de contadores 

comunitarios por individuales y Programas municipales de ayudas a las 

viviendas diseñadas con criterios de ahorro de agua. 

Medida 2.6. Normativas municipales que contemplen un mejor uso y 

gestión del agua (ordenanzas municipales, etc.). 

Medida 2.7. Estudios y planes municipales y supramunicipales, cuyo 

objetivo primordial sea el uso eficiente y racional del agua en las ciudades. 

Medida 2.8. Creación de redes de infraestructura para el suministro de 

agua no potable destinada a determinados usos, tales como zonas verdes, 

baldeo y riego de calles, o consumo industrial. 
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Medida 2.9. Inclusión en los planes urbanísticos de normas de diseño para 

jardines públicos para conseguir una máxima eficiencia en el uso del agua 

para disminuir su consumo. 

Línea 3. Consolidación y mejora del funcionamiento de los Sistemas de Tratamiento 

de Aguas Residuales Urbanas. 

Medida 3.1. Obras de infraestructuras destinadas a la agrupación de 

vertidos, construcción de colectores y emisarios y de plantas depuradoras 

de aguas residuales en ciudades que aún tienen este déficit ambiental. 

Medida 3.2. Implantación progresiva de sistemas secundarios y terciarios 

de depuración de aguas residuales, que permitan su reutilización para usos 

alternativos. 

Medida 3.3. Apoyo a la creación de redes de saneamiento propias e 

instalaciones de pretratamiento de vertidos en ·reas y polígonos 

industriales, cuyas emisiones de aguas residuales tienen un alto poder 

contaminante, y dificultan el correcto funcionamiento de las depuradoras 

urbanas. 

Medida 3.4. Obras de corrección del impacto paisajístico y ambiental 

(malos olores, etc.) de determinadas depuradoras de aguas residuales 

urbanas. 

Medida 3.5. Apoyo a los sistemas experimentales que investigan la 

reutilización de los lodos generados por las aguas residuales urbanas para 

usos alternativos. 

Línea 4. Reutilización de las aguas residuales urbanas para nuevos usos. 

Medida 4.1. Apoyo a la creación de redes de infraestructuras para la 

distribución y consumo de aguas residuales una vez tratadas, en campos 

de golf, otras implantaciones turísticas y para riego agrícola. 

Medida 4.2. Apoyo a la creación de redes de infraestructuras para la 

distribución y consumo de aguas residuales urbanas una vez tratadas, en 

zonas verdes, riego y baldeo de calles, y consumo industrial. 

Línea 5. Integración ambiental y paisajística del ciclo del agua en las ciudades. 

Medida 5.1. Restauración paisajística de cauces fluviales a su paso por los 

núcleos urbanos. 

Medida 5.2. Prevención y corrección de riesgos naturales (avenidas e 

inundaciones). 

Medida 5.3. Creación de parques periurbanos en las márgenes fluviales o 

de zonas húmedas. 
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Medida 5.4. Recuperación y uso público del patrimonio hidráulico (puentes, 

molinos, azudes, otros ingenios hidráulicos, etc.). 

Medida 5.5. Proyectos de renaturalización del ciclo del agua, mediante la 

corrección del impacto originado por infraestructuras hidráulicas en desuso 

y abandonadas (antiguas presas y azudes,..), sobre los cauces 

superficiales y las zonas húmedas. 

Energía. 

El ciclo de la energía en las ciudades debe plantear fórmulas más sostenibles en las 

que se apueste por el ahorro y la eficiencia en el consumo. 

Los objetivos y estrategias que el Programa de Sostenibilidad plantea en relación a la 

energía son: 

Línea 1. Apoyo a planes y programas de ahorro y uso eficiente de la energía. 

Medida 1.1. Fomento de Programas de Eficiencia Energética municipal. 

Medida 1.2. Campañas de educación y comunicación ambiental destinadas 

a concienciar a los usuarios urbanos sobre buenas prácticas en el consumo 

de energía. 

Medida 1.3. Inclusión de propuestas de ahorro y uso eficiente de la energía 

en los contenidos de las ordenanzas municipales y en las prescripciones 

técnicas de proyectos de obras municipales. 

Medida 1.4. Planes de ahorro en el alumbrado público. 

Medida 1.5. Programas municipales de ayudas a las viviendas diseñadas 

con criterios de ahorro de energía. 

Medida 1.6. Apoyo a la creación de Agencias Locales de la Energía para 

fomentar y divulgar entre la ciudadanía las ventajas de las energías 

renovables y el uso eficiente y ahorrativo de la energía, servir como punto 

de información sobre las ayudas en las materias antes citadas, y apoyar la 

realización de proyectos que contribuyan al uso eficiente de la energía. 

Medida 1.7. Auditorías energéticas en edificios públicos de la Junta de 

Andalucía en las ciudades andaluzas. 

Línea 2. Consolidación de la red de distribución y abastecimiento domiciliario de gas 

natural en Andalucía. 

Medida 2.1. Obras de infraestructura para la ampliación de la red andaluza 

de gasoductos a todas las provincias andaluzas. 
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Medida 2.2. Obras de infraestructura para el abastecimiento domiciliario 

con gas natural de las ciudades andaluzas 

Línea 3. Fomento del uso de energía renovables en las ciudades andaluzas. 

Medida 3.1. Fomento de la instalación de paneles solares para la 

producción de agua caliente, tanto para pequeños consumos domésticos 

como para grandes consumos centralizados (hospitales, hoteles, viviendas 

multifamiliares, etc.). 

Medida 3.2. Inclusión de propuestas de fomento de las energías renovables 

en los contenidos de las ordenanzas municipales. 

Medida 3.3. Fomento de la instalación de paneles solares para la 

producción de electricidad sin conexión a la red. 

Medida 3.4. Fomento de sistemas eólicos aislados. 

Medida 3.5. Fomento de la energía procedente de la biomasa para usos 

finales térmicos. 

Medida 3.6. Apoyo a estudios y proyectos de investigación municipales de 

arquitectura bioclimática. 
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VI EFECTOS AMBIENTALES DE LA MODIFICACIÓN 
PUNTUAL DEL PLAN PARCIAL DE LOS SUBSECTORES 
52-53 DE SOTOGRANDE. 

Los proyectos que completen el desarrollo de los edificios en la nueva zona residencial 

compatible con hotelera tras la aprobación de la Modificación Puntual de los 

Subsectores 52-53 de Sotogrande realizarán las siguientes actuaciones: 

 Ocupación de terreno. 

 Desbroce de la vegetación en la zona de actuación. 

 Movimientos de tierras para la preparación del terreno. 

 Excavación de las zanjas para canalizaciones y para la cimentación. 

 Construcción de edificaciones e infraestructuras. 

 Movimientos de maquinaria. 

 Conservación de zona verde con especies autóctonas. 

VI.1 METODOLOGÍA DE EVALUACIÓN DE IMPACTOS. 

La metodología que se emplea para la evaluación de los impactos se basa en los 

estudios de Gómez Orea (1.999), Conesa Fernández-Vitora (1997) y otros autores, así 

como la incorporación de nuevos métodos adaptados a las características particulares 

de la zona afectada, con el fin de conseguir la máxima objetividad posible. 

Para abordar las fases de identificación y valoración de impactos se utiliza un método 

basado en el de Vicente Conesa (B8); al cual se han aportado otros elementos, con el 

fin de obtener unos resultados lo más objetivos posibles. Se realizan dos matrices la 

primera matriz se denomina Matriz de Impactos por Actuaciones. En dicha matriz se 

identifican los factores del medio afectados por las actuaciones correspondientes. En 

la segunda matriz, denominada Matriz de Importancia, se evalúan numéricamente la 

importancia de cada uno de los impactos detectados. 

VI.1.1 MATRIZ DE IDENTIFICACIÓN DE IMPACTOS. 

Esta matriz está constituida por una tabla de doble entrada, en la que se recogen por 

un lado, los elementos del medio susceptibles de recibir impactos; y por otro lado, las 

fases por las que pasa el territorio objeto de modificación que producirán, derivados de 

las actuaciones, distintos impactos. Por último, en las intersecciones de ambas 

entradas se determinarán los elementos del medio afectados, y se identificará 

mediante simbología la acción del proyecto que produce el impacto. 
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El procedimiento consiste en diferenciar las acciones, derivadas de la Modificación 

Puntual del Plan Parcial de los Subsectores 52--53 de Sotogrande, que producen 

impacto a lo largo de su desarrollo: 

 Ocupación de terreno. 

 Desbroce de la vegetación en la zona de actuación. 

 Movimientos de tierras para la preparación del terreno. 

 Excavación de las zanjas para canalizaciones y para la cimentación. 

 Construcción de edificaciones e infraestructuras. 

 Movimientos de maquinaria. 

 Conservación de zona verde con especies autóctonas. 

VI.1.2 MATRIZ DE IMPORTANCIA. 

Esta matriz está constituida por una tabla en la que se reflejan las acciones y se 

caracteriza el efecto medioambiental producido por ellas, asignando su grado de 

incidencia. 

Los parámetros utilizados para caracterizar los efectos son los que a continuación se 

relacionan: 

 Intensidad 

 Extensión 

 Momento 

 Persistencia 

 Reversibilidad 

 Sinergia 

 Acumulación 

 Efecto 

 Periodicidad 

 Recuperabilidad 

Los valores de estos parámetros se representan a continuación, éstos son: 

Intensidad (I): Representa la intensidad del impacto y se refiere al grado de incidencia 

sobre el medio en el ámbito específico en que se actúa. Se valora de 1 a 12 según sea 

baja, media, alta, muy alta o total. 
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 Baja Media Alta Muy alta Total 

Intensidad (I) 1 2 4 8 12 

Tabla 9: Intensidad de la acción. 

Extensión (EX): Representa la extensión y se refiere al área de influencia teórica del 

impacto en relación con el entorno del proyecto considerado. 

En este sentido, si la acción produce un efecto localizable de forma pormenorizada 

dentro de este ámbito espacial, consideramos entonces que el impacto tiene un 

carácter puntual (1). 

Si por el contrario, el efecto no admite una ubicación precisa dentro del entorno del 

proyecto, teniendo una influencia generalizada sobre la zona, entonces concluiremos 

que el carácter de dicho impacto, en lo que al ámbito espacial se refiere, es extenso 

(4). Las situaciones intermedias se consideran como parcial (2). Por último, si la 

extensión es total (8). 

 Puntual Parcial Extenso Total 

Extensión (EX) 1 2 4 8 

Tabla 10: Extensión del efecto. 

Momento (MO): Representa el momento en que se produce el efecto/impacto y alude 

al tiempo que transcurre entre la aparición de la acción y la aparición del efecto sobre 

algunos de los factores contemplados; varía de 4 a 1 según sea inmediato, a corto (4), 

medio (2), o a largo plazo (1). 

 Largo plazo (+ de 5 años) Medio plazo (de 1 a 5 años) Corto plazo (inmediato) 

Momento (MO) 1 2 4 

Tabla 11: Momento del efecto. 

Persistencia (PE): Se refiere al tiempo que, supuestamente, permanecería el efecto 

desde su aparición y, a partir del cual el factor afectado retornaría a las condiciones 

iniciales previas a la acción por medios naturales, o mediante la introducción de 

medidas correctoras. Tres son las situaciones consideradas, según que la acción 

produzca un efecto fugaz (1), temporal (2) o permanente (4). 

 
Fugaz (dura menos de 1 año) Temporal (dura de 1 a 10 años) 

Permanente (dura + de 10 

años) 

Persistencia (PE) 1 2 4 

Tabla 12: Persistencia de la acción. 
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Reversibilidad (RV): Se refiere a la posibilidad de reconstrucción del factor afectado 

por el proyecto, es decir, la posibilidad de retornar a las condiciones iniciales previas a 

la acción, por medios naturales, una vez aquella deja de actuar sobre el medio. Varía 

de 1 a 4 según sea a corto plazo, a medio plazo, o irreversible. 

 Corto plazo Medio plazo Irreversible 

Reversibilidad (RV) 1 2 4 

Tabla 13: Reversibilidad del impacto. 

Sinergia (SI): Representa el efecto sumatorio que producen varios impactos sobre el 

entorno. Un impacto se considera sinérgico cuando sus efectos en presencia de otros 

impactos sean tales que la suma de los efectos de los distintos impactos coincidentes 

sea inferior al efecto real que cabe esperar. El grado de incidencia varía entre 1 si no 

existe sinergismo, 2 sinérgico y 4 muy sinérgico. 

 Sin sinergismo Sinérgico Muy sinérgico 

Sinergia (SI) 1 2 4 

Tabla 14: Sinergia del impacto. 

Acumulación (AC): Representa el efecto acumulativo de diferentes impactos sobre el 

medio. El grado de incidencia varía de 1, si es simple, y 4 en el caso de tener carácter 

acumulativo. 

 Simple Acumulativo 

Acumulación (AC) 1 4 

Tabla 15: Acumulación del efecto. 

Efecto (EF): Este atributo se refiere a la relación causa-efecto, o sea a la forma de 

manifestación del efecto sobre un factor, como consecuencia de una acción. Puede 

ser indirecto, cuyo valor será 1, o bien directo, siendo éste 4. 

 Indirecto Directo 

Efecto (EF) 1 4 

Tabla 16: Efecto. 
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Periodicidad (PR): Un impacto se considerará periódico cuando sus efectos sigan una 

pauta conocida en relación al tiempo. El grado de incidencia variará según estemos 

ante efectos aperiódicos (1), periódicos (2), y continuos (4). 

 Aperiódico Periódico Continuo 

Periodicidad (PR) 1 2 4 

Tabla 17: Periodicidad de la acción. 

Recuperabilidad (RE): Se refiere a la posibilidad de reconstrucción, total o parcial, del 

factor afectado como consecuencia del proyecto, es decir, a la posibilidad de retornar 

a las condiciones iniciales previas a la actuación, por medio de la introducción de 

medidas correctoras. Se cuantifica en función de la velocidad de recuperación, 

pudiendo ser inmediata (1), a medio plazo (2), mitigable (4) e irrecuperable (8). 

 Inmediata Medio plazo Mitigable Irrecuperable 

Recuperabilidad (RE) 1 2 4 8 

Tabla 18: Recuperabilidad. 

Una vez especificados los parámetros necesarios para la caracterización del impacto, 

así como los grados de incidencia que se pueden asignar, se construye la Matriz de 

Importancia. Esta matriz queda representada en la Tabla siguiente. 

ACCIONES I EX MO PE RV SI AC EF PR RE 

Desbroce - - - - - - - - - - 

Paso de maquinaria - - - - - - - - - - 

Excavaciones - - - - - - - - - - 

Generación de ruido - - - - - - - - - - 

Transporte de materiales - - - - - - - - - - 

Tabla 19: Matriz de Importancia (ejemplo). 
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Finalmente, para valorar cada una de las acciones se aplica la siguiente ecuación: 

 

 

Donde GD representa el grado de destrucción que produce sobre el medio ambiente la 

acción considerada. 

Asimismo, para los impactos de carácter positivo, obtendremos como resolución de 

esta ecuación GM, que sería el grado de mejora. 

La expresión anterior, aplicada a cada uno de los efectos considerados, permite 

obtener un valor que clasifica a las acciones en: 

 Efectos compatibles:    GD  < 25 

 Efectos moderados:  25 ≤ GD < 50 

 Efectos severos:  50 ≤ GD < 75 

 Efectos críticos:   GD ≥ 75 

Los efectos compatibles y moderados no requieren medidas correctoras. Cuando los 

efectos de alguna o varias acciones son severos o críticos se deben aplicar medidas 

correctoras para transformar dichos efectos en compatibles o moderados. 

Igualmente se aplicarán estos valores para el grado de mejora, quedando como se 

muestra a continuación: 

 Efectos bajos:    GM < 25 

 Efectos moderados:  25 ≤ GM < 50 

 Efectos altos:   50 ≤ GM < 75 

 Efectos muy altos:   GM >75 

VI.2 ACTUACIONES SUSCEPTIBLES DE PRODUCIR IMPACTOS. 

Las actuaciones concretas a evaluar en el territorio donde se ubica la modificación 

puntual del Plan Parcial son: 

 Ocupación de terreno. 

 Desbroce de la vegetación en la zona de actuación. 

 Movimientos de tierras para la preparación del terreno. 

 Excavación de las zanjas para canalizaciones y para la cimentación. 

 Construcción de edificaciones e infraestructuras. 

GM = 3 ·I + 2 ·EX + MO + PE + RV + SI + AC + EF + PR + RE 

GD = 3 ·I + 2 ·EX + MO + PE + RV + SI + AC + EF + PR + RE 
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 Movimientos de maquinaria. 

 Conservación de zona verde con especies autóctonas. 

VI.2.1 ELEMENTOS Y FACTORES DEL MEDIO SUSCEPTIBLES DE RECIBIR 

IMPACTOS. 

Partiendo de la caracterización del medio ambiente se construye la tabla con los 

factores ambientales susceptibles de ser afectados. Esta tabla incluye todos los 

factores ambientales que pueden ser afectados por las acciones derivadas de la 

Modificación del Plan Parcial de los Subsectores 52-53 de Sotogrande. 

No se han incorporado al análisis factores económicos, entendiendo que los impactos 

de las actuaciones sobre ellos son positivos pudiendo alterar la percepción de los 

efectos sobre los factores ambientales. 

Para la realización de la tabla se ha profundizado hasta el máximo nivel de 

disgregación posible, partiendo desde el nivel de medio y llegando hasta el de 

subfactor ambiental. Se agrupan según el medio al que pertenezcan, conteniendo 

tantos elementos como se vean afectados, teniendo siempre en cuenta la complejidad 

estructural del medio receptor. Se busca así, cubrir los objetivos del presente estudio, 

de forma que se puedan poner de manifiesto las modificaciones que experimentará el 

entorno. 

MEDIO FACTOR SUBFACTOR 

FÍSICO 

ATMÓSFERA 

Calidad del aire 

Ruidos 

EDAFOLOGÍA 

Calidad del Suelo 

Erosión 

GEOLOGÍA Geomorfología 

HIDROLOGÍA 

Calidad Aguas Superficiales 

Calidad Aguas Subterráneas 

BIÓTICO 

VEGETACIÓN Cobertura vegetal 

FAUNA 

Hábitats Faunísticos 

Especies 
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PERCEPTUAL PAISAJE Calidad del Paisaje 

DEMOGRÁFICO POBLACIÓN Bienestar de la Población 

Tabla 20: Factores del Medio Susceptibles de Recibir Impactos. 

VI.3 IDENTIFICACIÓN DE IMPACTOS. 

VI.3.1 INTRODUCCIÓN. 

Se ha analizado la Modificación Puntual del Plan Parcial de los Subsectores 52-53 de 

Sotogrande junto al Hotel Almenara para detectar las acciones susceptibles de 

producir impactos, además se han identificado los factores ambientales que pudieran 

verse afectados por las actuaciones, para completar la identificación de impactos se 

realiza el cruce de las acciones del proyecto con los factores del entorno. 

VI.3.2 IDENTIFICACIÓN DE IMPACTOS. 

Previamente a la catalogación de los impactos se procederá a la identificación de los 

mismos. 

Impactos relacionados con las actuaciones derivadas de la ordenación y 

actuaciones posteriores: 

Atmósfera: 

 Incremento de partículas en suspensión y sedimentables en el aire causado 

por los movimientos de tierras, la excavación y levantado por la maquinaria. 

 Emisiones de gases de combustión de la maquinaria utilizada en la obra. 

 Mejora de la calidad del aire por la restauración y preservación de espacios 

verdes. 

 Incremento del nivel sonoro por las obras. Ruidos durante el desbroce de la 

vegetación, los movimientos y excavación de tierra, la construcción y el 

trasiego de maquinaria. 

 Restauración de la vegetación natural para su uso como jardines que 

mantiene el aporte positivo que la vegetación existente le daba a la calidad 

atmosférica en la zona. 

Suelo y geomorfología: 

 Contaminación del suelo y de las aguas subterráneas por un inadecuado 

almacenamiento o manejo de los materiales y residuos. 

 Compactación de los terrenos por la maquinaria (afecta al factor suelo y a 

la geomofología). 
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 Pérdida de suelo por la construcción de elementos permanentes como 

edificaciones, accesos, etc. 

 Aumento del riesgo de erosión debido a las obras (afecta al factor suelo y a 

la geomorfología). 

 Movimiento de tierras y nivelaciones. 

 Reducción del riesgo de erosión en las zonas preservadas y restauradas 

con vegetación natural. 

Hidrología: 

 Incremento de sólidos en suspensión en las aguas superficiales como 

consecuencia de las obras. 

 Contaminación de las aguas superficiales por una incorrecta gestión de 

materiales y residuos generados durante la fase de construcción. 

 Reducción de la superficie de infiltración de agua. 

Vegetación: 

 Eliminación de la vegetación en los lugares donde sea necesario para el 

proceso de construcción. 

 Deposición de partículas sedimentables sobre la flora. 

 Restauración de la vegetación natural para su uso como jardines. 

Fauna: 

 Alteración de la fauna por la presencia de personal y el trabajo de la 

maquinaria. 

 Disminución de la superficie de hábitats faunísticos en el área de actuación. 

 Mantenimiento de los hábitats faunísticos con la restauración de la 

vegetación natural como jardines. 

Paisaje: 

 Modificación del paisaje por la aparición de elementos temporales. 

 Modificación del paisaje por la incorporación de elementos permanentes y 

los cambios de fisionomía y texturas derivados de las obras. 

 Mejora del paisaje por la restauración de la vegetación natural para su uso 

como jardines. 

Población: 
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 La calidad de vida de la población del entorno, los usuarios del Hotel 

Almenara y el Campo de Golf La Reserva, se puede ver alterada por el 

trasiego de maquinaria que genera ruidos y emisiones de gases de 

combustión. 

 También se pueden generar ruidos derivados de la construcción de los 

edificios. 

 Los movimientos de tierra, si las condiciones atmosféricas lo favorecen, 

pueden hacer que se levante polvo y llegue a las zonas pobladas afectando 

a la calidad de vida de las personas. 

 La restauración de la vegetación natural como jardines aumenta la calidad 

de vida de las personas. 

  



 
 

 

DOCUMENTO AMBIENTAL ESTRATÉGICO DE LA MODIFICACIÓN PUNTUAL 
DEL PLAN PARCIAL DE LOS SUBSECTORES 52-53 DE SOTOGRANDE 

92 

 

VI.3.3 MATRIZ DE IDENTIFICACIÓN DE IMPACTOS. 

La interacción, entre actuaciones susceptibles de causar impactos y factores del medio 

que puedan verse afectados, queda reflejada en la matriz de identificación de 

impactos, en la que se señalan las posibles interacciones sombreando la casilla cruce 

acción de proyecto-factor ambiental correspondiente. 
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MATRIZ DE IDENTIFICACIÓN DE IMPACTOS 
ACTUACIONES DE LA MODIFICACIÓN PUNTUAL DEL PLAN PARCIAL DE LOS SUBSECTORES 52-53 

FACTORES AMBIENTALES 

MEDIO FACTOR SUBFACTOR 
Ocupación de 
terreno 

Desbroce de 
vegetación 

Movimientos 
de tierras 

Excavación de 
zanjas 

Construcción de 
edificaciones y 
viarios 

Movimientos de 
maquinaria 

Restauración de 
vegetación 
natural como 
jardines. 

F
ÍS

IC
O

 

ATMÓSFERA 

Calidad del 
aire 

 

      

 

    

Ruidos 

 

          

 

EDAFOLOGÍA 

Calidad del 
Suelo 

  

 

        

 Erosión 

 

      

 

    

GEOLOGÍA Geomorfología 

  

    

   

HIDROLOGÍA 

Aguas 
Subterráneas 

              

Aguas 
Superficiales 

              

B
IÓ

T
IC

O
 

VEGETACIÓN 
Cobertura 
vegetal 

              

FAUNA 

Hábitats 
Faunísticos 

              

Especies               

PERCEPTUAL PAISAJE 
Calidad del 
Paisaje 

              

DEMOGRÁFICO-
CULTURAL 

POBLACIÓN 
Bienestar de 
la Población 

  

  

 

      

Tabla 21: Tabla de identificación de impactos. Fuente: Planificación y Desarrollo Sostenibles S.L.. 
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VI.3.4 CATALOGACIÓN DE IMPACTOS. 

En este capítulo se estudiarán los impactos detectados como consecuencia de la 

Modificación Puntual del Plan Parcial de los Subsectores 52-53 de Sotogrande en las 

parcelas situadas junto al Hotel Almenara. 

Dado que el suelo urbano, objeto de modificación, pasa de residencial a residencial 

compatible con hotelero y, por lo tanto, ya iba a sufrir con la calificación original un 

proceso constructivo, aunque no se llevara a cabo la modificación, se van a analizar 

los impactos teniendo en cuenta que el estado cero, en el que todo se mantiene como 

está, no es posible. 

Una vez vista las acciones, los factores ambientales y relacionados los impactos 

previsibles, en apartados anteriores, ahora se va a realizar una descripción 

pormenorizada de la afección de cada impacto, su origen y consecuencias, 

profundizando en sus efectos y alcances. 

Además se hace una valoración cuantitativa de los impactos según los siguientes 

parámetros: 

 Intensidad 

 Extensión 

 Momento 

 Persistencia 

 Reversibilidad 

 Sinergia 

 Acumulación 

 Efecto 

 Periodicidad 

 Recuperabilidad 
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A. IMPACTOS SOBRE LA ATMÓSFERA. 

A1. Incremento de partículas en suspensión y sedimentables en el aire causado 

por los movimientos de tierras, la excavación y levantado por la maquinaria. 

Descripción: 

Este tipo de impacto estará principalmente ocasionado por las emisiones de partículas 

en estado sólido, conocidas como “polvo”, que poseen un diámetro comprendido entre 

1 y 1.000 nm. 

Todas las actividades de desbroce, movimientos de tierras, canalizaciones y 

construcción conllevan un aumento de polvo en suspensión. Este levantamiento de 

partículas en suspensión en el aire ocasiona molestias a la población colindante a las 

obras, así como un perjuicio indirecto sobre la vegetación, al acumularse sobre la 

superficie de sus hojas partículas en suspensión y provocar con esto una disminución 

de la eficacia de la función fotosintética de las plantas. Este efecto, aunque limitado al 

entorno próximo a las obras, puede encontrarse favorecido por la baja pluviometría de 

la zona de estudio. Ese efecto indirecto es analizado en el apartado correspondiente a 

la vegetación. 

Este impacto está relacionado con la fase de adecuación de terrenos para la 

construcción.  

Caracterización: 

La caracterización de esta acción es negativa, de intensidad alta, extensión parcial ya 

que debido a la acción del viento, estas partículas pueden tener un mayor radio de 

acción teniendo en cuenta la relativa proximidad de viviendas y del hotel a la zona de 

actuación. Con un momento a corto plazo, ya que el impacto terminará con la 

finalización de obras. La persistencia será fugaz y la reversibilidad a corto plazo por la 

misma razón, es decir, cuando la actividad finalice también lo hará el impacto. No es 

sinérgico debido a que no potencia la acción de otros impactos, considerándose 

simple en cuanto al parámetro acumulación. 

En cuanto al efecto, se considera indirecto por dos motivos fundamentalmente; uno 

afectará sobre la vegetación ya que al depositarse estas partículas en las hojas, se va 

a producir una interrupción en el correcto desarrollo fotosintético de éstas. El otro 

motivo a mencionar va a ser la existencia del hotel y de viviendas cercanas a la zona 

de actuación, generándose molestias sobre los vecinos más próximos al área de 

actuación. 

En cuanto a la periodicidad, se considerará aperiódico pues se circunscribe al periodo 

de construcción. De recuperación inmediata, pudiendo acelerarse realizando medidas 

protectoras o correctoras como el riego de las superficies expuestas al viento. 
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IMPACTOS SOBRE LA ATMÓSFERA 

IMPACTO I EX MO PE RV SI AC EF PR RE GD 

Emisión de 
partículas en 
suspensión 

4 2 4 1 1 1 1 1 1 1 27 

Tabla 22: Análisis cuantitativo del impacto de emisión de partículas. 

Fuente: Planificación y Desarrollo Sostenibles. 

Se trata de un impacto moderado dado que su Grado de Destrucción es mayor que 25 

y menor que 50. 

A.2. Emisiones de gases de combustión por la maquinaria utilizada en la obra. 

Descripción: 

Durante la construcción de los edificios, se producirá la liberación a la atmósfera de los 

gases de escape producidos por la maquinaria de construcción, que utiliza 

combustibles líquidos. Todos los contaminantes de los equipos de construcción se 

emiten a ras de suelo. Esto ocasiona niveles mayores de gases en el aire existente en 

el entorno próximo, disminuyendo rápidamente con la distancia. 

En relación a la emisión de gases, como consecuencia de la circulación de vehículos y 

maquinarias necesarios para el desarrollo de las obras, se generarán impactos con las 

mismas características que los relacionados con la emisión de polvo; si bien los 

impactos inducidos sobre la vegetación y otros elementos se consideran aún menores. 

Las obras de construcción requieren el empleo de distintos equipos (grúas, 

excavadoras, etc.), se procurará reducir el parque de maquinaria a solo la 

imprescindible. 

Caracterización: 

Se considera de carácter negativo ya que se trata de una alteración de la calidad de la 

atmósfera, de intensidad baja, puesto que esta acción se va a producir temporalmente, 

es decir, una vez finalizadas las obras que sea necesario ejecutar no se producirán 

más emisiones por parte de la maquinaria. Extensión puntual, porque esta acción sólo 

se realizará sobre el área de estudio. Se considera que posee un momento de 

aparición a corto plazo, una persistencia fugaz con una reversibilidad a corto plazo por 

lo expuesto anteriormente, es decir, que una vez que concluya la actividad, finalizará 

la acción. 

En cuanto a la sinergia, se cataloga de no sinérgico ya que la realización de esta 

acción no trae como consecuencia la elevación o empeoramiento de otros impactos. 

La acumulación se considera simple puesto que este impacto no se suma con otros 

aumentándose así su perjuicio. De efecto directo debido a que se está produciendo 

una contaminación sobre la atmósfera no repercutiendo sobre otros medios. Se 
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considera aperiódico e inmediato en cuanto a la recuperabilidad ya que la acción 

finalizará con la culminación de la obra. 

IMPACTOS SOBRE LA ATMÓSFERA 

IMPACTO I EX MO PE RV SI AC EF PR RE GD 

Emisión de 
Gases de 
combustión 

1 1 4 1 1 1 1 4 1 1 19 

Tabla 23: Análisis cuantitativo del impacto de emisión de gases de combustión por la maquinaria. 

Fuente: Planificación y Desarrollo Sostenibles. 

Se trata de un impacto compatible dado que su Grado de Destrucción es menor que 

25. 

A.3. Mejora de la calidad del aire por la restauración y preservación de espacios 

verdes. 

Descripción: 

La restauración de la masa forestal para su uso como jardines favorece el 

mantenimiento de la calidad atmosférica. La utilización de especies vegetales para 

delimitar espacios y para mantener la calidad paisajística de este territorio posibilitará 

una buena calidad del aire que compense las pérdidas de masa vegetal derivada de la 

construcción de los edificios y caminos. 

 

Imagen 9: Pinar de la zona de estudio con necesidades de restauración. Fuente: Planificación y Desarrollo Sostenibles. 

Caracterización: 

Es un impacto positivo, localizado de forma extensa dado que la vegetación ocupa la 

mayor parte de la zona donde se va a realizar la modificación. La intensidad es media 

porque esta vegetación tiene una considerable capacidad de absorción de CO. El 

mantenimiento de la mayor parte de la masa forestal se considera una medida de 

mitigación en relación al cambio climático. El momento de aparición a corto plazo, 

puesto que la mayor parte de la vegetación ya está en etapas avanzadas de desarrollo 

y sólo los ejemplares nuevos requieren del paso del tiempo para esto. Además se 

pueden utilizar ejemplares adultos de arbustos trasplantados de zonas en obras 

reduciendo la necesidad de ejemplares nuevos. 
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La persistencia de este impacto será permanente siempre que se realicen labores de 

mantenimiento y gestión de estos espacios para evitar su degradación, si no se hace 

nada se deterioran con el tiempo aunque al tener su origen en una masa forestal 

natural su reversibilidad se podría considerar irreversible pero si se incorporan 

elementos con necesidades de manejo humano, normal en los jardines, sería 

reversible a medio plazo. 

Se trata de un impacto sinérgico porque mejorará el medio biótico, actuará 

positivamente sobre el paisaje además de mejorar la calidad atmosférica. No se trata 

de un impacto acumulativo, es simple, pero de efecto directo y continuo mientras esta 

vegetación perdure. Por último, interpretando en este caso la recuperabilidad del 

impacto, como la capacidad para llegar a un estado de desarrollo maduro de la 

vegetación ayudado de las medidas oportunas, se considera ésta a medio plazo. 

IMPACTOS SOBRE LA ATMÓSFERA 

IMPACTO I EX MO PE RV SI AC EF PR RE GM 

Preservación 
de zonas 
verdes y 
creación de 
jardines. 

2 4 4 4 2 2 1 4 4 2 37 

Tabla 24: Análisis cuantitativo del impacto de la mejora de la calidad del aire por la restauración y preservación de 
espacios verdes. Fuente: Planificación y Desarrollo Sostenibles. 

Se trata de un impacto moderado dado que el Grado de Mejora que proporciona se 

encuentra entre 25 y 50. 

A.4. Incremento del nivel sonoro por las obras. Ruidos durante el desbroce de la 

vegetación, los movimientos y excavación de tierra, la construcción y el trasiego 

de maquinaria. 

Descripción: 

El trabajo en las obras, la presencia y movimiento de personal y de maquinaria 

asociados a las mismas, producirán un incremento del nivel sonoro en el entorno, 

provocando niveles de ruido superiores a los que habitualmente aparecen en esas 

zonas. 

Para la estimación del nivel de presión sonora (NPS), que se producirá, se ha 

considerado que la onda sonora se propaga a través de una atmósfera homogénea, 

libre de pérdidas por atenuaciones. Así el (NPS) viene definido mediante la expresión 

siguiente: 
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NPS (1) = NPS (2) - 20 * log (10) (r(1)/ r(2)) 

Rangos normales de niveles de ruido (dBA) en lugares de construcción. 

FASES Edificaciones Edificios no 
residenciales 

Obras Públicas 

Ia IIb I II I II 

Limpieza del terreno 83 83 84 84 84 84 

Excavación 88 75 84 79 88 78 

Cimentación 81 81 78 78 88 88 

Levantamiento 81 65 87 75 79 78 

Acabado 88 72 89 75 84 84 

I: todo el equipo necesario presente en el lugar. 
II: equipo mínimo requerido presente en el lugar. 

Tabla 25: Rangos de ruido en lugares de construcción. 

Fuente: Planificación y Desarrollo Sostenibles 

El ruido en una construcción varía según la operación concreta que se realiza. Las 

operaciones se pueden dividir en fases consecutivas: limpieza del terreno, incluida la 

demolición y retirada de árboles y rocas; excavación; colocación de zanjas; 

levantamientos, incluidas las estructuras; colocación de paredes, suelo, ventanas e 

instalaciones de tuberías; acabado, incluido el relleno, pavimentación y limpieza. 

Estos niveles observados a 15 metros de distancia respecto al equipo generador, 

varían desde 72 a 96 dBA para equipos de movimiento de tierra, de 75 a 88 dBA para 

equipos de manejo de material, de 68 a 87 dBA para equipos fijos; los equipos de 

impacto (llave neumática, martillo, picos, perforadores, etc.) pueden generar niveles de 

ruido de hasta 115 dBA. 

Se estima que durante la construcción, se pueden alcanzar unos niveles acústicos 

medios de 85 dBA, que pueden aumentar en función del estado de conservación de la 

maquinaria y el tipo de operación. 

Caracterización: 

Se trata de un impacto localizado en las inmediaciones de las zonas en obras y 

próximo a la fuente, pues el nivel de presión sonora disminuye rápidamente con la 

distancia. 

Este impacto se considera negativo, de intensidad alta ya que muy próximo a la zona 

de actuación se encuentran viviendas y las instalaciones del Hotel Almenara, donde el 

nivel sonoro será considerable (aunque se reduce algo por la acción de la vegetación 

preservada que actúa como pantalla), de extensión puntual puesto que estos ruidos se 

van a producir en la zona de actuación, disipándose en función de la distancia, es 

decir, a mayor distancia entre el foco del sonido y el punto al que nos referimos, menor 

será la apreciación de éste. 

Momento a medio plazo, ya que se presupone una duración necesaria de las obras en 

el tiempo superior a un año, asimismo se considerará temporal en cuanto a la 

persistencia. Es reversible, pues las condiciones originales reaparecen de forma 

natural inmediatamente tras cesar la actividad de las fuentes productoras de ruido. 
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Sin sinergismo, con una acumulación simple y con un efecto directo sobre la 

atmósfera. En cuanto a la periodicidad, este impacto se considera aperiódico además 

de tener una recuperabilidad inmediata siempre que se tomen en cuenta las medidas 

correctoras en cuanto a la reducción de este factor. 

IMPACTOS SOBRE LA ATMÓSFERA 

IMPACTO I EX MO PE RV SI AC EF PR RE GD 

Incremento de 
ruido 

4 1 2 2 1 1 1 4 1 1 27 

Tabla 26: Análisis cuantitativo del impacto causado por el incremento de ruidos. 

Fuente: Planificación y Desarrollo Sostenibles. 

Se trata de un impacto moderado dado que su Grado de Destrucción es mayor que 25 

y menor que 50. 

Resumen de impactos producidos sobre la atmósfera: 

IMPACTOS SOBRE LA ATMÓSFERA 

IMPACTOS 
NEGATIVOS 

I EX MO PE RV SI AC EF PR RE GD 

Emisión de 
partículas en 
suspensión 

4 2 4 1 1 1 1 1 1 1 27 

Emisión de 
Gases de 
combustión 

1 1 4 1 1 1 1 4 1 1 19 

Incremento de 
ruido 

4 1 2 2 1 1 1 4 1 1 27 

IMPACTOS 
POSITIVOS 

I EX MO PE RV SI AC EF PR RE GM 

Restauración 
y preservación 
de espacios 
verdes.. 

2 4 4 4 2 2 1 4 4 2 37 

Tabla 27: Valoración de los impactos producidos sobre la atmósfera. 

Fuente: Planificación y Desarrollo Sostenibles. 

B. IMPACTOS SOBRE LA EDAFOLOGÍA Y GEOMORFOLOGÍA. 

B.1. Contaminación del suelo (y las aguas subterráneas). 

Descripción: 

La contaminación del suelo (y por infiltración de las aguas subterráneas) se puede 

generar como consecuencia de las obras necesarias para la construcción de los 

edificios. 

Un procedimiento inadecuado en las actividades de ocupación del terreno, desbroce, 

movimientos de tierras, canalizaciones y movimiento de maquinaria puede inducir 

derrames y deposición de residuos, provocando una alteración de las características 

edafológicas propias del estado natural del suelo. Se puede producir contaminación 
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del suelo como consecuencia de un inadecuado almacenamiento o manejo de los 

productos y materiales de las obras. Los materiales utilizados serán los típicos de la 

construcción, aceites y combustibles de la maquinaria, cemento, ferrallas, ladrillos, 

áridos y otros. 

Un incorrecto almacenamiento de los residuos puede producir vertidos accidentales, 

con la consiguiente contaminación del suelo. Para ello serán retirados al vertedero 

para su posterior y correcto almacenamiento en función de su peligrosidad. Además, 

se balizará la zona de almacenamiento de materiales y productos. No permitiéndose, 

fuera de la zona habilitada, el depósito de materiales o residuos de ninguna clase. 

Los residuos producidos pueden clasificarse en: 

 Residuos peligrosos: Principalmente trapos impregnados con aceites y/o 

solventes, baterías usadas y aceites y lubricantes generados en el 

mantenimiento de la maquinaria. 

 Residuos sólidos asimilables a urbanos: cartón, bolsas, basuras de tipo 

doméstico. 

 Residuos de construcción y demolición: Consisten principalmente en la tierra 

sobrante de los movimientos de tierra y materiales procedentes de la posible 

demolición de infraestructuras preexistentes. 

Se seleccionarán también zonas específicas para realizar las operaciones de 

mantenimiento, lavado, repostaje, etc., de la maquinaria y se dispondrá de un sistema 

de recogida de efluentes a fin de evitar la contaminación del suelo. 

 

Imagen 10: Depósitos de materiales de construcción ya existentes en la zona de estudio. 

Fuente: Planificación y Desarrollo Sostenibles. 
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Caracterización: 

Se considera negativo, con una intensidad baja, siempre y cuando se sigan las 

indicaciones previstas en el capítulo de medidas correctoras respecto a la 

contaminación producida por accidentes, combustibles y residuos, pudiendo ser más 

grave si no se pone remedio, ya que este suelo puede ser lavado por la lluvia 

produciéndose un efecto de transporte, pudiendo llegar a otras zonas. 

En cuanto a la extensión, se considera puntual ya que el área donde se puede 

producir este impacto, se circunscribe a la superficie donde se realiza la actividad así 

como en los alrededores más inmediatos, y con un momento de aparición a corto 

plazo. 

Esta acción se entiende de carácter permanente, puesto que en el caso de producirse 

derrames de estas sustancias peligrosas, éstas permanecerán en el suelo a lo largo 

de muchos años. 

Al igual que el parámetro anterior, se considera que este impacto es irreversible y 

sinérgico, ya que esta contaminación va a repercutir en las propiedades químicas del 

suelo. Este hecho provocará que la vegetación que allí se origine tenga que adaptarse 

a estas nuevas condiciones en detrimento de la vegetación potencial que allí tendría 

que darse conforme a las características edafológicas iniciales. 

Además se considera acumulativo, de efecto directo y aperiódico, con una 

recuperabilidad mitigable, siempre y cuando se realice una correcta gestión y 

almacenamiento de los materiales y residuos. 

IMPACTOS SOBRE EL SUELO  

IMPACTOS I EX MO PE RV SI AC EF PR RE GD 

Contaminación 
del Suelo. 

1 1 4 4 4 2 4 4 1 4 32 

Tabla 28: Análisis cuantitativo del impacto que genera la contaminación del suelo. 

Fuente: Planificación y Desarrollo Sostenibles. 

La contaminación del suelo según el análisis del Grado de Destrucción es un impacto 

moderado, es mayor que 25 y menor que 50. 

B.2. Compactación del terreno. 

Descripción: 

La compactación del suelo se producirá por el movimiento de la maquinaria y el 

posicionamiento de los materiales en el terreno de forma temporal durante las obras 

de construcción. Esta compactación tendrá lugar tanto en la zona afectada por las 

obras como en las inmediaciones y zonas de acceso, cuando no se tomen las medidas 

preventivas adecuadas, como señalización de las zonas de paso y actuación. 
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La compactación del terreno se produce desde el momento que comienzan las 

actuaciones de desarrollo de las obras de construcción y continuará en las etapas 

sucesivas dado que los procesos constructivos no permitirán su recuperación. Aun así, 

se valorarán los efectos sobre las infraestructuras temporales, ya que las 

infraestructuras permanentes se valoran en “pérdida de suelo útil”. 

La compactación de los terrenos supone un aumento de la impermeabilidad por 

reducción de su porosidad y la alteración del mismo. Además varía la geomorfología 

natural del terreno. 

Asimismo, la compactación del terreno va a reducir la capacidad de retención de agua 

por el suelo, traduciéndose este factor en un aumento de las escorrentías superficiales 

favoreciéndose así el fenómeno de erosión, generando una considerable pérdida de 

suelo y siendo ésta de mayor magnitud en las zonas con mayor pendiente. 

Caracterización: 

El impacto es negativo, de intensidad baja, de extensión parcial, puesto que afectará 

solo a la superficie que sea transformada con la consecuente compactación del 

terreno por parte de la maquinaria. Momento de aparición a corto plazo, 

encontrándose muy localizado al entorno inmediato de la zona de obras. 

En cuanto a la persistencia, ésta se considera de carácter temporal, reversible a medio 

plazo, ya que la adecuación del terreno supondrá un periodo de tiempo superior a un 

año. Es sinérgico, puesto que potencia la erosión del suelo dificultando así la 

recuperación de la vegetación y de modo directo también a la proliferación de la fauna. 

No se considera acumulativo, de efecto directo y aperiódico, ya que sólo afecta a esta 

superficie, donde la maquinaria realiza esta acción. En cuanto a la recuperabilidad, 

ésta se considera de carácter inmediato ya que con un simple arado del terreno, éste 

volverá a poseer una estructura menos compactada. 

IMPACTOS SOBRE EL SUELO Y LA GEOMORFOLOGÍA 

IMPACTOS I EX MO PE RV SI AC EF PR RE GD 

Compactación 
del terreno. 

1 2 4 2 2 2 1 4 1 1 24 

Tabla 29: Análisis cuantitativo del impacto por compactación del terreno. 

Fuente: Planificación y Desarrollo Sostenibles. 

Según el cálculo realizado del Grado de Destrucción la compactación del suelo se 

considera un impacto compatible. 
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B.3. Pérdida de suelo útil. 

Descripción: 

La pérdida de suelo es consecuencia de la ocupación del territorio por los distintos 

elementos permanentes como edificaciones, accesos, etc. Se produce tanto por la 

pérdida directa o indirecta de éste durante la ejecución de las obras, como por la 

ocupación del territorio por las distintas infraestructuras que se planteen. 

La ampliación del Hotel Almenara, derivada de la Modificaicón Puntual del Plan Parcial 

de los Subsectores 52-53 de Sotogrande, conlleva la instalación de edificios y caminos 

permanentes que desembocan en una pérdida de suelo útil, produciéndose una 

ocupación, alteración y transformación del suelo. Esta pérdida de suelo útil es de 

carácter permanente, ya que está producida por la presencia física de los distintos 

edificios y viales previstos. Dado que la edificabilidad máxima en el suelo existente 

antes de la modificación puntual se mantiene, este impacto sería el mismo en el caso 

de que los edificios se usaran solo para uso residencial, no afectando la compatibilidad 

con hotelero incorporada en la modificación a la que se le va a dar uso para ampliar el 

hotel. 

La ocupación del terreno produce una alteración completa de la estructura del suelo, 

perdiéndose la disposición en horizontes del mismo. 

Caracterización: 

Este impacto se considera negativo, de intensidad media, debido a la pérdida de suelo 

que representa la construcción de nuevos edificios y demás instalaciones. Además de 

esta pérdida por parte de las edificaciones, también se producirá una pérdida menor 

debida a la realización de zanjas para el cableado. Se considera parcial porque se 

pretende preservar gran parte de la parcela. 

Con un momento de aparición a corto plazo, de persistencia permanente ya que los 

nuevos elementos creados permanecerán a lo largo del tiempo y por ello se considera 

también irreversible. 

Es sinérgico puesto que afecta a otros factores como es el caso de la erosión y la 

escorrentía. Se contempla como simple en cuanto a la acumulación, considerándose 

directo y continuo por lo expuesto en el parámetro persistencia así como en el de 

reversibilidad. Asimismo este impacto es irrecuperable, puesto que este tipo de 

proyectos no sufren proceso de desmantelamiento, por lo que no se podrían emplear 

medidas correctoras para volver al estado inicial del medio. 

IMPACTOS SOBRE EL SUELO Y LA GEOMORFOLOGÍA 

IMPACTOS I EX MO PE RV SI AC EF PR RE GD 

Pérdida de 
suelo útil. 

2 2 4 4 4 2 1 4 4 8 41 

Tabla 30: Análisis cuantitativo del impacto por pérdida de suelo útil. 

Fuente: Planificación y Desarrollo Sostenibles. 
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La pérdida de suelo útil es un impacto moderado dado que el cálculo del Grado de 

destrucción está por encima de 25 y por debajo de 50. 

B.4. Aumento del riesgo de erosión. 

Descripción: 

Los procesos constructivos tendrán como consecuencia el aumento de la erosión en 

las zonas donde se produzcan la eliminación de la cobertura vegetal, el movimiento de 

tierras y el trasiego de maquinaria y personal durante la ejecución de las obras. La 

pérdida de suelo útil; la compactación del terreno unido a la eliminación de la 

vegetación favorece el incremento de la escorrentía superficial y una menor retención 

del suelo, lo que genera un mayor arrastre de partículas y por tanto un mayor grado de 

erosión. 

La parcela se encuentra en pendiente hacia el campo de Golf La Reserva por lo que 

los materiales de escorrentía tenderán a desplazarse hacia allí, pudiendo afectar a los 

lagos artificiales del campo de golf con una aportación de sedimentos que obligue a 

tener que limpiarlos más a menudo, con el incremento de costes que eso supone. 

Si como se plantea en este documento ambiental, se preserva la mayor proporción 

posible de la masa vegetal y se realiza una adecuada restauración de la misma, gran 

parte del suelo quedará protegido de la erosión, siendo mucho menor el traslado de 

materiales por escorrentía hacia el campo de golf. 

Caracterización: 

Se trata de un impacto negativo de intensidad alta, por tratarse de zonas con 

pendientes de relativa entidad, de extensión parcial y aparición a corto plazo. La 

persistencia del impacto es fugaz, ya que éste desaparece una vez concluidos los 

movimientos del terreno, pavimentado el suelo y restaurada la vegetación. Asimismo, 

se considera reversible a corto plazo, sinérgico, ya que el aumento de la erosión 

favorecerá a la pérdida de suelo no acumulativo, de efecto directo, aperiódico y de 

recuperabilidad inmediata. 

IMPACTOS EL SUELO Y LA GEOMORFOLOGÍA 

IMPACTOS I EX MO PE RV SI AC EF PR RE GD 

Riesgo de 
erosión. 

4 2 4 1 1 2 1 4 1 1 31 

Tabla 31: Análisis cuantitativo del impacto por aumento del riesgo de erosión. 

Fuente: Planificación y Desarrollo Sostenibles. 

Se trata de un impacto moderado dado que el valor del Grado de Destrucción es de 

31. 
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B.5. Movimientos de tierras y nivelaciones. 

Descripción. 

En algunos puntos será necesario proceder a realizar nivelaciones del suelo para lo 

cual habrá que realizar movimientos de tierra de una zona a otra. Las construcciones 

se intentarán adaptar a las formas naturales del terreno pero las características 

técnicas de algunas estructuras necesitarán modificar en cierta medida la topografía 

del terreno para posibilitar su construcción o instalación. Se organizará la disposición 

de estructuras teniendo en cuenta, entre los factores para la toma de decisión, reducir 

al máximo las nivelaciones y movimientos de tierra realizándose estas acciones solo 

en casos puntuales. 

Caracterización. 

En aquellas zonas donde se realicen las nivelaciones y movimientos de tierra, que se 

procurarán que sean las menos posibles, este impacto será de intensidad alta, la 

extensión puntual y el momento a corto plazo porque el efecto sobre el suelo y la 

geomorfología es inmediato. 

La persistencia de este impacto es permanente y es irreversible e incluso se considera 

irrecuperable. Es sinérgico ya que los movimientos de tierra intervienen en los 

procesos erosivos, no es acumulativo. Se trata de un impacto de efecto directo sobre 

el suelo y la geomorfología y este tipo de acciones no son periódicas. 

IMPACTOS SOBRE EL SUELO Y LA GEOMORFOLOGÍA 

IMPACTO I EX MO PE RV SI AC EF PR RE GD 

Movimientos 
de tierras y 
nivelaciones. 

4 1 4 4 4 2 1 4 1 8 42 

Tabla 32: Análisis cuantitativo del impacto de los movimientos de tierra y nivelaciones. 

Fuente: Planificación y Desarrollo Sostenibles. 

Impacto moderado dado que su grado de destrucción es menor a 50 y mayor que 25. 

B.6. Reducción del riesgo de erosión en las zonas preservadas y restauradas 

con vegetación natural. 

Descripción: 

Como se ha indicado en la descripción del impacto " Mejora de la calidad del aire por 

la creación y preservación de espacios verdes", en el ámbito de la modificación 

puntual del Plan Parcial de los Subsectores 52-53 de Sotogrande si los terrenos donde 

se realiza la modificación preservan y restauran la mayor parte de la masa vegetal se 

conseguirá una reducción de la erosión del suelo. Las actuaciones que se deben dar 

son la restauración de la vegetación existente y la revegetación en caso necesario. 

Estas actuaciones realizadas de forma adecuada proporcionan una masa vegetal que 

puede aportar estabilidad a los suelos reduciendo la erosión de los mismos. 
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Caracterización: 

Es un impacto positivo, localizado de forma extensa dado que la masa forestal que se 

preserve ocupa una gran parte de la superficie de la parcela y a esto se suman las 

zonas donde se realicen las restauraciones. 

La intensidad es alta porque las masas de vegetación tienen una considerable 

capacidad de control de la erosión allí donde se encuentren pudiéndose utilizar como 

herramienta para mitigar este impacto. El momento de aparición a corto plazo, puesto 

que la mayor parte de la vegetación ya se encuentra en etapas avanzadas de 

desarrollo y solo los nuevos ejemplares que se incorporen necesitarán del paso del 

tiempo para proteger el suelo. 

La persistencia de este impacto será permanente siempre que se realicen labores de 

mantenimiento y gestión de estos espacios para evitar su degradación. Si no se hace 

nada, se podrían deteriorar con el tiempo (reversible a medio plazo). 

Se trata de un impacto sinérgico porque mejorará el medio biótico, actuará 

positivamente sobre el paisaje además de mejorar la calidad atmosférica. No se trata 

de un impacto acumulativo, es simple, pero de efecto directo y continuo mientras esta 

vegetación perdure. Por último, interpretando en este caso la recuperabilidad del 

impacto, como la capacidad para llegar a un estado de desarrollo maduro de la 

vegetación ayudado de las medidas oportunas, se considera ésta a medio plazo. 

IMPACTOS SOBRE EL SUELO Y LA GEOMORFOLOGÍA 

IMPACTO I EX MO PE RV SI AC EF PR RE GM 

Reducción 
riesgo de 
erosión en 
zonas 
restauradas 

4 4 4 4 2 2 1 4 4 2 43 

Tabla 33: Análisis cuantitativo del impacto, reducción del riesgo de erosión en las zonas preservadas y 

restauradas con vegetación natural. Fuente: Planificación y Desarrollo Sostenibles. 

Se trata de un impacto moderado dado que el Grado de Mejora que proporciona se 

encuentra entre 25 y 50. 
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Resumen de impactos producidos sobre el suelo y la geomorfología: 

IMPACTOS SOBRE EL SUELO Y LA GEOMORFOLOGÍA 

IMPACTOS I EX MO PE RV SI AC EF PR RE GD 

Contaminación 
del Suelo. 

1 1 4 4 4 2 4 4 1 4 32 

Compactación 
del terreno. 

1 2 4 2 2 2 1 4 1 1 24 

Pérdida de 
suelo útil. 

2 2 4 4 4 2 1 4 4 8 41 

Riesgo de 
erosión. 

4 2 4 1 1 2 1 4 1 1 31 

Movimientos 
de tierras y 
nivelaciones. 

4 1 4 4 4 2 1 4 1 8 42 

IMPACTOS 
POSITIVOS 

I EX MO PE RV SI AC EF PR RE GM 

Reducción 
riesgo de 
erosión en 
zonas 
restauradas 

4 4 4 4 2 2 1 4 4 2 43 

Tabla 34: Valoración de los impactos producidos sobre la edafología. 

Fuente: Planificación y Desarrollo Sostenibles. 

C. IMPACTOS SOBRE LA HIDROLOGÍA. 

C.1. Incremento de sólidos en suspensión en las aguas superficiales. 

Descripción: 

Durante los procesos de construcción se pueden producir aumentos de los sólidos en 

suspensión en los cursos de agua superficial debido al arrastre de finos desde las 

superficies que pueden sufrir un lavado y arrastre de tierras por las aguas de 

escorrentía procedentes de las lluvias. El arrastre de finos y materiales tipo partículas 

daría lugar a un aumento de turbidez, del residuo y de la conductividad de las aguas 

superficiales. 

En el interior de la zona de estudio no existen cursos de agua superficial de 

consideración por lo que el agua de escorrentía se tiene que desplazar muchos metros 

fuera de la zona de estudio para transportar las partículas que pudieran afectar a un 

arroyo. Sin embargo, como ya se ha comentado en el apartado de erosión, es posible 

la afección de los lagos artificiales existentes en el campo de golf lo que implicaría la 

necesidad de dragarlos con más frecuencia con el coste que ello supone. 

Los planteamientos de preservación de la mayor cantidad de masa vegetal posible 

hacen que se minimice este impacto. 
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Caracterización: 

El efecto es negativo, de intensidad media, de extensión parcial y se dará a corto plazo 

porque el agua de escorrentía fluye hacia el campo de golf que está cerca aunque de 

ahí a los arroyos haya un importante trecho. Los finos se quedarán por el camino en 

muchos casos, sobre todo si se preserva la vegetación, reduciendo la intensidad del 

impacto y la extensión del impacto al llegar menos cantidad de sólidos al agua es 

menor que la que podría ser. En cuanto a la persistencia es de carácter fugaz, no es 

sinérgico ya que no potencia otros efectos. No se considera acumulativo, de efecto 

directo y aperiódico, pues se circunscribe al período de construcción y a los momentos 

en que se produce el desenvolvimiento de la maquinaria, de forma intermitente. 

IMPACTOS SOBRE LA HIDROLOGÍA 

IMPACTOS I EX MO PE RV SI AC EF PR RE GD 

Incrementos 
de sólidos en 
suspensión. 

2 2 4 1 1 1 1 4 1 2 25 

Tabla 35: Análisis cuantitativo del impacto generado por el incremento de sólidos en suspensión en aguas superficiales. 

Fuente: Planificación y Desarrollo Sostenibles. 

El grado de destrucción (25) se considera moderado. 

C.2. Contaminación de las aguas superficiales por una incorrecta gestión de 

materiales y residuos generados durante la fase de construcción. 

Descripción: 

El inadecuado almacenamiento o manejo de los productos y materiales de las obras y 

de los residuos generados, puede generar vertidos que por escorrentía lleguen a 

cauces de arroyos. En el interior de la zona de estudio no existen cursos fluviales pero 

al ser cuenca vertiente de un arroyo efluente del arroyo Guadalquitón cualquier vertido 

puede terminar causando daño. Además como ya se ha mencionado el agua de 

escorrentía circula hacia el campo de golf pudiendo afectar a los lagos artificiales que 

aunque de mucha menor importancia albergan algunas especies de fauna. 

Caracterización: 

El efecto es negativo, de intensidad media, de carácter parcial y a medio plazo, 

pudiéndose localizar los daños en los puntos donde la cuenca vierte en el arroyo o en 

los lagos del campo de golf. En cuanto a la persistencia es de carácter permanente, es 

sinérgico ya que produce una reducción de la calidad de las aguas afectando 

directamente sobre el ecosistema acuático. No se considera acumulativo, de efecto 

directo y aperiódico. Se puede considerar irreversible, ya que la eliminación de 

residuos peligrosos (aceites, grasas, etc.) conlleva una persistencia alta en el medio 

por su lenta degradación. La recuperabilidad con una serie de medidas correctoras 

preventivas, como es una correcta gestión de los residuos generados es inmediata. 
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Imagen 11: Campo de Golf La Reserva desde el límite con la zona de estudio. 

Fuente: Planificación y Desarrollo Sostenibles 

IMPACTOS SOBRE LA HIDROLOGÍA 

IMPACTOS I EX MO PE RV SI AC EF PR RE GD 

Contaminación 
de aguas 

2 2 2 4 4 1 1 4 1 1 28 

Tabla 36: Análisis cuantitativo del impacto generado por la contaminación de las aguas superficiales. 

Fuente: Planificación y Desarrollo Sostenibles. 

El grado de destrucción (28) hace que se considere como un impacto moderado, 

aunque en relación a los arroyos a los podría afectar están a cierta distancia y es muy 

posible que no lleguen a sufrir un posible vertido en su cuenca vertiente porque se 

pueda corregir a tiempo. Serían los lagos del campo de golf los medios acuáticos más 

afectados aunque su calidad ambiental es reducida. 

C.3. Reducción de la superficie de infiltración de agua. 

Descripción: 

La eliminación de la cubierta vegetal y la compactación del terreno por el trasiego de 

maquinaria, conllevan la disminución de la superficie de infiltración a través del suelo, 

produciendo una mayor escorrentía superficial, traduciéndose esto en una disminución 

del aporte de agua a los acuíferos. Asimismo, la ocupación por los edificios y demás 

estructuras del terreno supone un efecto perdurable en el tiempo, ya que se eliminará 

esa zona de infiltración de agua hacia el acuífero de forma permanente. La 

disminución de dicha capacidad de absorción de agua por el suelo producirá un efecto 

negativo sobre las aguas subterráneas de la zona, puesto que el área de absorción del 

acuífero se verá disminuida. 



 
 

 

DOCUMENTO AMBIENTAL ESTRATÉGICO DE LA MODIFICACIÓN PUNTUAL 
DEL PLAN PARCIAL DE LOS SUBSECTORES 52-53 DE SOTOGRANDE 

111 

 

Con el mantenimiento de la mayor parte de la masa vegetal de la zona y su 

restauración se consiguen estructuras naturales que facilitan la infiltración de agua en 

el suelo reduciendo las consecuencias de este impacto. 

Caracterización: 

Se trata de un impacto negativo y de intensidad baja, puesto que la superficie 

construida no será elevada. Es poco probable que se produzca algún efecto sobre las 

aguas subterráneas. Se considera parcial, ya que la compactación del terreno (efecto 

considerado directamente proporcional a la pérdida de superficie absorbente), se 

producirá solo sobre la superficie construida, se evitará la compactación de las zonas 

a preservar y se valorará la utilización de pavimentos que permitan la infiltración de 

agua, sobre todo en los caminos. Se trata de un efecto a corto plazo porque la 

disminución de la superficie de absorción se produce en cuanto se comienza a 

compactar el terreno o a eliminar la vegetación. 

En cuanto a la persistencia, este impacto se considera permanente, puesto que una 

vez compactado el terreno, se instalarán las edificaciones y caminos que impedirán la 

absorción de agua en el suelo. Por esta misma razón se considera irreversible de 

forma natural. Este tipo de impacto es sinérgico, ya que potencia el aumento de la 

escorrentía superficial, lo cual puede conllevar a una mayor erosión del terreno. No es 

de carácter acumulativo, y su efecto es directo sobre el medio. 

Asimismo, no se considera periódico. En cuanto a su recuperabilidad se cataloga 

como irrecuperable, por la misma razón que la pérdida de suelo útil, ya que este tipo 

de proyectos no sufre fase de desmantelamiento, y la disminución de la superficie de 

captación de agua debido a que los edificios y las estructuras en las parcelas 

permanecerán a lo largo del tiempo. 

IMPACTOS SOBRE LA HIDROLOGÍA 

IMPACTOS I EX MO PE RV SI AC EF PR RE GD 

Reducción de 
la superficie 
de infiltración 
de agua 

1 2 4 4 4 2 1 4 1 4 31 

Tabla 37: Análisis cuantitativo del impacto generado por la reducción de la superficie de infiltración de agua. 

Fuente: Planificación y Desarrollo Sostenibles. 

Como se puede observar en la tabla anterior, la reducción de la superficie de 

captación de agua posee un grado de destrucción catalogado como moderado ya que 

su valor numérico se encuentra entre 25 y 50. 
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Resumen de impactos producidos sobre la hidrología: 

IMPACTOS SOBRE LA HIDROLOGÍA 

IMPACTOS I EX MO PE RV SI AC EF PR RE GD 

Incrementos 
de sólidos en 
suspensión. 

2 2 4 1 1 1 1 4 1 2 25 

Contaminación 
de aguas 

2 2 2 4 4 1 1 4 1 1 28 

Reducción de 
la superficie 
de infiltración 
de agua 

1 2 4 4 4 2 1 4 1 4 31 

Tabla 38: Valoración de los impactos producidos sobre la hidrología. 

Fuente: Planificación y Desarrollo Sostenibles. 

D. IMPACTO SOBRE LA VEGETACIÓN. 

D.1. Eliminación de la vegetación de forma permanente. 

Descripción: 

El proceso de adecuación del territorio donde se va a desarrollar la ampliación del 

Hotel Almenara va a implicar la eliminación de una parte de la cubierta vegetal. Se 

pretende preservar la mayor parte de los ejemplares de pinos y se intentará trasladar, 

en la medida de lo posible, los acebuches y lentiscos que se vean afectados para su 

reubicación. 

Se procurará reponer los ejemplares que se vean afectados restaurando las zonas que 

sean preservadas de la construcción. 

La restauración se debe plantear con criterios de equilibrio ecosistémico y 

sostenibilidad dado que el uso finalista va a ser el de actuar como jardines naturales. 

Se deben usar especies autóctonas adaptadas a las condiciones y las necesidades de 

la zona. 

Caracterización: 

Se considera negativo, de intensidad media. De carácter parcial puesto que las 

acciones conllevan la eliminación de la vegetación del ámbito de actuación afectado 

por la construcción de los edificios y los caminos, persistente e irreversible, ya que una 

vez se realicen las construcciones este espacio estará ocupado por éstas. Se 

considera sinérgico por lo que la ausencia de esta vegetación va a suponer: 

 Aumento de escorrentía (no actúa como barrera ante la circulación del agua) 

 Aumento de la erosión (en relación directa con la escorrentía). 

 Disminuye la capacidad de retención de agua. 

 Eliminación de hábitats para la fauna. 
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No acumulativo, de efecto directo, aperiódico e irrecuperable. 

IMPACTOS SOBRE LA VEGETACIÓN 

IMPACTOS I EX MO PE RV SI AC EF PR RE GD 

Eliminación 
permanente.de 
la vegetación. 

2 2 4 4 4 2 1 4 1 8 38 

Tabla 39: Análisis cuantitativo del impacto generado por la eliminación permanente de la vegetación. 

Fuente: Planificación y Desarrollo Sostenibles. 

Se trata de un impacto moderado porque se encuentra ente los valores 25 y 50 del 

Grado de Destrucción. 

D.2. Deposición de partículas sedimentables sobre la flora. 

Descripción: 

Este impacto viene motivado por los movimientos de tierra generados durante las 

distintas operaciones de construcción, así como el movimiento de la maquinaria a 

través de superficies no asfaltadas. 

La vegetación del entorno puede verse afectada al acumularse sobre la superficie de 

sus hojas partículas de polvo en suspensión, lo que puede provocar una disminución 

de su eficacia fotosintética. 

Caracterización: 

Este impacto es de efecto negativo, de intensidad baja y extensión puntual, puesto que 

el levantamiento de polvo producido por las máquinas, afectará a la vegetación 

existente en las proximidades de la zona de actuación y sobre todo por la acción de 

los vientos. El momento de aparición es a corto plazo, siendo de persistencia fugaz, 

puesto que una simple lluvia basta para que el impacto desaparezca. Por esto mismo 

se considera de reversibilidad inmediata. No es sinérgico, ni acumulativo. Su efecto es 

indirecto sobre la vegetación y se considera aperiódico, de recuperabilidad inmediata. 

IMPACTOS SOBRE LA VEGETACIÓN 

IMPACTOS I EX MO PE RV SI AC EF PR RE GD 

Deposición de 
partículas  
sobre la flora 

1 1 4 1 1 1 1 1 1 1 16 

Tabla 40: Análisis cuantitativo del impacto generado por la deposición de partículas sedimentables sobre la flora. 

Fuente: Planificación y Desarrollo Sostenibles. 

Se trata de un impacto de carácter bajo (16) porque se mantiene por debajo de 25 en 

su Grado de Destrucción. 
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D.3. Restauración de la vegetación natural para su uso como jardines. 

Descripción: 

Se prevé la restauración y uso como zona verde de toda aquella superficie de la 

parcela que, de acuerdo con lo indicado en el proyecto, quede sin construir, esto es 

una superficie de 9.074,25 m2 (el 75% de la superficie total de la parcela). Los nuevos 

edificios se construirán conformando varias plazas, las zonas verdes/ajardinadas 

quedarán alrededor de todos los edificios construidos. Esta zona verde se mantendrá 

con vegetación natural que será restaurada adecuadamente para que cumpla 

adecuadamente con la función de jardines. 

Se preservará la masa forestal y se le incorporarán ejemplares de especies autóctonas 

que mejoren el ecosistema y aporten una mayor funcionalidad y belleza al paisaje. Los 

ejemplares de acebuche que se vean afectados por las obras serán trasplantados a 

otras zonas más favorables y si esto no fuera posible y hubiera que cortar se 

repondrían 3 acebuches por cada ejemplar cortado. Se procurará trasplantar también 

los lentiscos que tengan cierta entidad si se vieran afectados. 

 

Imagen 12: Vegetación de la parcela objeto de la Modificación Puntual del Plan Parcial. 

Fuente: Planificación y Desarrollo Sostenibles. 

Caracterización: 

Se trata de un impacto positivo, y de intensidad alta, porque la mayor parte de la 

vegetación formará manchas con cierta continuidad entre ellas. Su extensión se 

considera parcial dentro de la zona de actuación, siendo su momento de aparición a 

corto plazo, puesto que la mayor parte de la vegetación está ya en etapas avanzadas 

de desarrollo y solo los nuevos ejemplares requieren del paso del tiempo para aportar 

a este impacto positivo. Debido a la durabilidad del proyecto se considera como un 
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impacto permanente, siempre que se realicen las labores de mantenimiento de las 

zonas verdes de forma adecuada, siendo por esto irreversible. 

Se trata de un impacto sinérgico, ya que producirá una mejora en la calidad de la 

atmósfera (como hemos visto anteriormente). No se trata de un impacto acumulativo, 

es simple, pero de efecto directo y continuo mientras esta vegetación perdure. Por 

último, interpretando en este caso la recuperabilidad del impacto, como la capacidad 

para llegar a un estado de desarrollo maduro de la vegetación ayudado de las medidas 

oportunas, se considera ésta a medio plazo. 

IMPACTOS SOBRE LA VEGETACIÓN 

IMPACTOS I EX MO PE RV SI AC EF PR RE GM 

Creación de 
jardines y del 
espacio verde 

4 2 4 4 4 2 1 4 4 2 41 

Tabla 41: Análisis cuantitativo del impacto generado por la formación de comunidades vegetales por la creación de los 
jardines y la zona verde. Fuente: Planificación y Desarrollo Sostenibles. 

En la tabla anterior se recogen las caracterizaciones del impacto de carácter positivo, 

por lo que se le denomina Grado de Mejora a su evaluación final, siendo ésta 

moderada. 

Resumen de impactos producidos sobre la vegetación: 

IMPACTOS SOBRE LA VEGETACIÓN 

IMPACTOS 
NEGATIVOS 

I EX MO PE RV SI AC EF PR RE GD 

Eliminación 
permanente.de la 
vegetación. 

2 2 4 4 4 2 1 4 1 8 38 

Deposición de 
partículas  sobre la 
flora 

1 1 4 1 1 1 1 1 1 1 16 

IMPACTOS 
POSITIVOS 

I EX MO PE RV SI AC EF PR RE GM 

Creación de jardines 
y espacio verde. 

4 2 4 4 4 2 1 4 4 2 41 

Tabla 42: Valoración de los impactos producidos sobre la vegetación. 

Fuente: Planificación y Desarrollo Sostenibles. 
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E. IMPACTO SOBRE LA FAUNA. 

E.1. Alteración de la Fauna. 

Descripción: 

Este impacto viene motivado fundamentalmente por el trasiego de maquinaria y 

personal por las zonas donde se realicen obras, produciendo molestias y alteraciones 

en el comportamiento de la fauna, teniendo, en algunos casos, que emigrar a otras 

zonas más tranquilas donde la presión antrópica sea menor. 

Caracterización: 

El efecto es negativo, de intensidad media ya que la acción que realizan los elementos 

externos temporales como van a ser las maquinas, y el ruido que esto conlleva, va a 

producir un alejamiento progresivo de la fauna. 

Se considera de carácter extenso por la propia presencia de estos elementos externos 

al medio, unido también al ruido que éstos emiten en la realización de las obras. 

Momento de aparición a corto plazo y tanto persistencia como reversibilidad se 

consideran temporal y a medio plazo respectivamente, debido a la propia duración de 

la obra. No sinérgico, simple, de efecto directo, aperiódico y con una recuperabilidad a 

medio plazo, ya que la fauna que allí reside no posee unas características muy 

especiales. 

IMPACTOS SOBRE LA FAUNA 

IMPACTOS I EX MO PE RV SI AC EF PR RE GD 

Alteración de la fauna. 2 4 4 2 2 1 1 4 1 2 31 

Tabla 43: Análisis cuantitativo del impacto denominado alteración de la fauna. 

Fuente: Planificación y Desarrollo Sostenibles. 

Se trata de un impacto moderado según los cálculos de Grado de Destrucción que 

genera. 

E.2. Disminución de la superficie de hábitats faunísticos en el área de actuación. 

Descripción: 

Este impacto surge por la eliminación de la vegetación y la ocupación de terreno que 

precisarán los nuevos edificios y caminos que se construyan, generando la destrucción 

y alteración del hábitat donde habitan las comunidades faunísticas. Si bien, se debe 

tener en cuenta que se prevé la preservación de gran parte de la masa forestal y su 

restauración mejorando la diversidad de especies vegetales que se constituirán como 

hábitats transformados, con cierta calidad, aunque por la presencia humana 

permanente que seguirá en las siguientes fases solo podrá albergar a fauna de 

pequeño tamaño y relativamente adaptada al hombre. 
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Caracterización: 

Aunque este territorio no es muy prolífero en cuanto a especies faunísticas debido al 

elevado grado de antropización existente, sí que se pueden encontrar algunas 

comunidades faunísticas (micromamíferos, invertebrados), así como algunos grupos 

de aves característicos de la zona. Es por todo ello, que este impacto se considera de 

carácter negativo sobre la fauna. Es por ello, que la eliminación de la vegetación 

existente se va a considerar de intensidad media y de carácter parcial, dado que solo 

se plantea la preservación de masas forestales donde la fauna tendrá posibilidades de 

encontrar tanto cobijo como alimentación. Momento a medio plazo, ya que la actuación 

que allí se tiene prevista durará más de un año. De carácter permanente e irreversible. 

No sinérgico, ya que con esta acción, no se ve afectado ningún otro factor. Tampoco 

se considera acumulativo, con un efecto directo, aperiódico y con una recuperabilidad 

a medio plazo. 

IMPACTOS SOBRE LA FAUNA 

IMPACTOS I EX MO PE RV SI AC EF PR RE GD 

Destrucción de hábitat. 2 2 2 4 4 1 1 4 1 2 29 

Tabla 44: Análisis cuantitativo del impacto denominado destrucción de hábitats. 

Fuente: Planificación y Desarrollo Sostenibles. 

Impacto moderado por estar en el rango entre 25 y 50 del grado de destrucción. 

E.3. Mantenimiento de los hábitats faunísticos con la restauración de la 

vegetación natural como jardines. 

Descripción: 

La construcción de los edificios se plantea integrada en la vegetación existente que 

tiene como especie predominante el pino piñonero. Se preservarán importantes 

manchas forestales que serán restauradas para que incorporen funciones vinculadas a 

los jardines pero siempre utilizando especies naturales autóctonas. La fauna 

mantendrá gran parte de los hábitats existentes aunque se verán modificados con las 

restauraciones y la presencia humana. 

Caracterización: 

Se trata de un impacto positivo, con una intensidad baja, puesto que las especies que 

pueden llegar a poblar este tipo de hábitats son de menor interés ecológico que las 

que de forma natural se podrían establecer en un ecosistema climácico, ya que como 

se ha descrito anteriormente, las especies que se instalan en este tipo de hábitats 

están de alguna manera acostumbradas a la presencia humana. 

De extensión parcial, y momento de aparición a medio plazo, puesto que la fauna 

requeriría de un que pasen las actividades de restauración y construcción para poder 

instalarse en estas zonas. El efecto de este impacto puede considerarse como 

permanente, siempre y cuando el manejo sea el adecuado. Se considera reversible a 
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medio plazo si se varían las condiciones del entorno. En este caso no se considera 

sinérgico, ni tampoco acumulativo. Su efecto es directo sobre la fauna y continuo, 

mientras que permanezcan estos espacios en buen estado. Y por último, teniendo en 

cuenta la recuperabilidad como la capacidad del medio con las medidas necesarias 

para llegar a un estado óptimo de madurez en este tipo de espacios. Se puede 

considerar la recuperabilidad a medio plazo, ya que siempre se pueden emplear 

medidas para conseguir una mayor adaptabilidad de los espacios verdes al medio 

requerido por la fauna, ayudando de esta forma a aligerar el proceso de población de 

estas áreas. 

IMPACTOS SOBRE LA FAUNA 

IMPACTOS I EX MO PE RV SI AC EF PR RE GM 

Creación de nuevos 
hábitats faunísticos en 
el nuevo espacio verde. 

1 2 2 4 2 1 1 4 4 2 27 

Tabla 45: Análisis cuantitativo del impacto denominado mantenimiento de hábitats faunísticos. 

Se trata de un impacto positivo moderado según el análisis de su Grado de Mejora. 

Resumen de impactos producidos sobre la fauna: 

IMPACTOS SOBRE LA FAUNA 

IMPACTOS 
NEGATIVOS 

I EX MO PE RV SI AC EF PR RE GD 

Alteración de la fauna. 2 4 4 2 2 1 1 4 1 2 31 

Destrucción de hábitat. 2 2 2 4 4 1 1 4 1 2 29 

IMPACTOS POSITIVOS I EX MO PE RV SI AC EF PR RE GM 

Creación de nuevos 
hábitats faunísticos en 
el nuevo espacio verde. 

1 2 2 4 2 1 1 4 4 2 27 

Tabla 46: Valoración de los impactos producidos sobre la fauna. 

Fuente: Planificación y Desarrollo Sostenibles. 

F. IMPACTO SOBRE EL PAISAJE. 

F.1. Modificación del paisaje por la aparición de elementos temporales. 

Descripción: 

Debido al desarrollo de las obras requeridas para la construcción de los edificios y los 

caminos, aparecen una serie de elementos extrínsecos al paisaje, como los parques 

de maquinarias y demás elementos temporales, que producen una alteración de su 

calidad visual durante un cierto tiempo. 

Caracterización: 

Esta aparición transitoria en la que se van a englobar elementos tales como la 

maquinaria, vehículos de los propios trabajadores, materiales de construcción, etc., se 
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considera de carácter negativo con una intensidad baja, ya que estos elementos no 

van a perdurar en el tiempo desapareciendo una vez finalizada la obra. 

El impacto previsto será de extensión puntual y el momento de aparición a corto plazo. 

En cuanto a la persistencia, irá en función de la durabilidad de las obras, 

considerándose de carácter temporal ya que se extenderá en el tiempo por un período 

aproximado de un año. Reversible a medio plazo por lo expuesto en el parámetro 

anterior, es decir, los efectos desaparecerán con la finalización de las obras. No se 

considera sinérgico ni acumulativo; de efecto directo, aperiódico y con una 

recuperabilidad inmediata, ya que tras el cese de las obras, estos elementos 

transitorios desaparecerán. 

IMPACTOS SOBRE EL PAISAJE 

IMPACTOS I EX MO PE RV SI AC EF PR RE GD 

Aparición de 
elementos 
transitorios. 

1 1 4 2 2 1 1 4 1 1 21 

Tabla 47: Análisis cuantitativo del impacto por aparición de elementos temporales. 

Fuente: Planificación y Desarrollo Sostenibles. 

Este impacto paisajístico tiene un Grado de Destrucción bajo (21). 

F.2. Modificación del paisaje por la incorporación de elementos permanentes. 

Descripción: 

La instalación de estructuras externas al sistema natural, conlleva una limitación de la 

calidad visual de la zona. La presencia de infraestructuras permanentes actúa de 

forma indiscutible como elemento moldeador del paisaje. No obstante, destaca en este 

punto, que se prevé preservar la mayor parte de la masa vegetal, la cual, mitigará el 

efecto negativo de las estructuras externas en cuanto a la calidad visual se refiere. 

Caracterización 

El efecto es negativo, de intensidad baja, puesto que aunque se va a producir la 

sustitución de elementos naturales por otros artificiales produciendo un cambio en el 

paisaje, en esta zona este cambio no se considerará muy drástico, debido a la 

integración de los edificios en la vegetación existente y el cuidado de la tipología 

edificatoria según las características propias del entorno de Sotogrande. De carácter 

parcial, puesto que se realizará una transformación del paisaje en el 25% 

aproximadamente de la superficie que compone la nueva zona. 

En cuanto al momento de aparición, se verá influenciado por la duración de la propia 

construcción, suponiéndose un plazo de entre uno y cuatro años. Se considerará 

persistente así como de carácter irreversible, ya que estas construcciones perdurarán 

en el tiempo. No es sinérgico puesto que no potencia la acción de otros efectos, y no 

se considera como acumulativo, de efecto directo con una periodicidad de carácter 
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continuo y una recuperabilidad mitigable siempre y cuando se atiendan a las 

especificaciones expuestas en el capítulo de medidas correctoras. 

IMPACTOS SOBRE EL PAISAJE 

IMPACTOS I EX MO PE RV SI AC EF PR RE GD 

Aparición de 
elementos 
permanentes. 

1 2 2 4 4 1 1 4 4 4 31 

Tabla 48: Análisis cuantitativo del impacto por aparición de elementos permanentes. 

Fuente: Planificación y Desarrollo Sostenibles. 

Impacto moderado (mayor que 25 y menor que 50) según el cálculo con la 

metodología del Gradiente de Destrucción. 

F.3. Mejora del paisaje por la restauración de la vegetación natural para su uso 

como jardines. 

Descripción: 

Al igual que sobre la atmósfera, la vegetación y encienta medida sobre la fauna, la 

restauración y el mantenimiento de la vegetación natural para su uso como jardines 

actuará positivamente sobre el paisaje. 

La calidad paisajística actual de la zona es alta y los distintos observadores pueden 

disfrutar de una masa forestal de pinos piñoneros de considerable porte, homogénea y 

con buena salud pero se debe tener en cuenta que se trata de un suelo urbano cuya 

transformación podría plantearse prescindiendo es esta vegetación. Su mantenimiento 

y restauración por tanto aporta mucho valor al paisaje urbano propio de un suelo 

residencial compatible con hotelero. 

En el caso de la existencia de elementos naturales en una zona urbanizada, se 

produce un incremento de la calidad del paisaje dentro de ésta, eliminando en parte la 

homogeneidad artificial paisajística creada cuando se construye en una zona urbana. 

Si se incluyen zonas verdes entre las edificaciones se amplían las cuencas visuales e 

incrementándose la variedad cromática y los elementos paisajísticos. En general, se 

puede decir que las zonas verdes pueden mantener la calidad paisajística de este 

territorio. 

Caracterización: 

Como se ha mencionado anteriormente, se considera este impacto de carácter 

positivo, de intensidad media; dado que aunque la diferencia de calidad entre un 

territorio con zonas verdes o sin éstas, es muy alta, viéndose incrementada en gran 

medida cuando se llevan a cabo las medidas correctas en la restauración y 

mantenimiento de dichas zonas, el paisaje de este territorio ya contaba con una 

importante calidad sin estas actuaciones. De extensión parcial, puesto que su 

influencia será apreciable desde distintos puntos.. 
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El momento de aparición de este efecto será a medio plazo. Este impacto puede llegar 

a ser permanente e irreversible, siempre que se lleven a cabo las labores de 

mantenimiento adecuadas. No es sinérgico, ni acumulativo. Su efecto es directo sobre 

el paisaje y continuo, puesto que siempre será visible mientras que perdure. Por 

último, se considera recuperable a medio plazo, interpretando la recuperabilidad, como 

la capacidad del medio, junto con las medidas necesarias, para recrear un ambiente 

paisajístico maduro, estable e integrado en la zona. 

IMPACTOS SOBRE EL PAISAJE 

IMPACTOS I EX MO PE RV SI AC EF PR RE GM 

Creación de  
espacios 
verdes y 
jardines 

2 2 2 4 4 1 1 4 4 2 32 

Tabla 49: Análisis cuantitativo del impacto generado por la creación de espacios verdes y jardines. 

Fuente: Planificación y Desarrollo Sostenibles. 

Este impacto proporciona un Grado de Mejora moderado según la valorización 

realizada. 

Resumen de impactos producidos sobre el paisaje: 

IMPACTOS SOBRE EL PAISAJE 

IMPACTOS 
NEGATIVOS 

I EX MO PE RV SI AC EF PR RE GD 

Aparición de 
elementos 
temporales. 

1 1 4 2 2 1 1 4 1 1 21 

Aparición de 
elementos 
permanentes. 

1 2 2 4 4 1 1 4 4 4 31 

IMPACTOS 
POSITIVOS 

I EX MO PE RV SI AC EF PR RE GM 

Creación de  
espacios 
verdes y 
jardines 

2 2 2 4 4 1 1 4 4 2 32 

Tabla 50: Valoración de los impactos producidos sobre el paisaje. 

Fuente: Planificación y Desarrollo Sostenibles. 
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G. IMPACTO SOBRE LA POBLACIÓN. 

G.1.1 Impacto sobre el bienestar de la población. 

Descripción: 

La población que habita las viviendas cercanas y los usuarios del Hotel Almenara y el 

Campo de Golf la Reserva de Sotogrande se pueden ver afectados por los ruidos, la 

emisión de partículas y le pueden afectar los vertidos a las aguas superficiales y al 

suelo. La pérdida de vegetación si no es compensada también causa un perjuicio en la 

población. Además también se pueden ver beneficiados por el mantenimiento y 

restauración de la vegetación existente que constituye un importante impacto positivo. 

Muchos de los impactos mencionados son temporales y durarán lo que dure el 

proceso constructivo. 

Todos estos impactos han sido valorados con anterioridad en los apartados de 

atmósfera, suelo, hidrología, etc. En el anexo correspondiente al Impacto en la Salud 

se analizará la repercusión en las personas con mayor detalle atendiendo a su salud. 

 

Imagen 13: Hotel Almenara. Fuente: Planificación y Desarrollo Sostenibles. 
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VII MEDIDAS DE PROTECCIÓN Y CORRECCIÓN. 

VII.1 INTRODUCCIÓN. 

A continuación se indican las medidas correctoras y preventivas que se deben 

implantar para reducir la importancia de los impactos detectados. 

A estas medidas hay que sumarles las directrices que se han considerado necesarias 

de incorporar durante el análisis del Cambio Climático, los Recursos, el Transporte y 

los Planes. 

VII.2 MEDIDAS PROTECTORAS Y CORRECTORAS EN LA FASE 
DE PLANIFICACIÓN. 

Seguir modelo arquitectónico definido que respeta las características de las 

edificaciones de la zona, en cuanto a tonalidades, formas, materiales de construcción, 

etc., con la finalidad de favorecer la integración paisajística de los elementos 

construidos. Intentar que los edificios incorporen jardines verticales o cubiertas verdes. 

Planificar la orientación de los edificios teniendo en cuenta los vientos y las corrientes 

para reducir los efectos isla de calor. 

Planificar en detalle las necesidades de movimientos de tierra (explanaciones, 

desmontes, etc.), procurando reducir al máximo las superficies de suelo alteradas y las 

consiguientes actuaciones de restauración posterior.  

Planificar en detalle la restauración de las áreas afectadas por movimientos de tierra, 

considerando la implantación de cobertura vegetal de especies autóctonas adecuadas, 

y como norma general, se evitará la introducción de especies exóticas.  

Prever un tratamiento paisajístico de los espacios acorde con la vocación estética de 

la zona.  

Preservar el máximo de vegetación existente y planificar una restauración para 

adaptarla de forma adecuada a su uso como jardín favoreciendo que ayude a reducir 

los efectos de isla de calor. Utilizar especies vegetales autóctonas adaptadas al clima 

con bajos requerimientos hídricos. 

  



 
 

 

DOCUMENTO AMBIENTAL ESTRATÉGICO DE LA MODIFICACIÓN PUNTUAL 
DEL PLAN PARCIAL DE LOS SUBSECTORES 52-53 DE SOTOGRANDE 

124 

 

VII.3 MEDIDAS PROTECTORAS Y CORRECTORAS EN LA FASE 
DE CONSTRUCCIÓN.  

VII.3.1 HIDROLOGÍA SUPERFICIAL Y SUBTERRÁNEA. 

Crear sistemas de drenaje generales para la recogida de las aguas externas a la zona. 

Colocar una balsa de decantación al final de la red de drenaje mientras duren las 

obras o reconducir estas aguas, no contaminadas, a la red de alcantarillado general. 

Prohibir el vertido de las lechadas de lavado de las hormigoneras fuera de la zona 

dispuesta para tal fin. Dicha zona dispondrá de una plancha de hormigón y una balsa 

de decantación. 

Prohibición de las operaciones de mantenimiento de la maquinaria dentro del ámbito 

de la obra que puedan originar vertidos. Dichas operaciones se realizarán en talleres.  

Situar el elemento inferior de los edificios a una altura suficiente por encima de la capa 

freática.  

Evitar que las aguas de lluvia se desvíen de la áreas de recarga de los acuíferos. 

Minimizar las interferencias con los flujos de aguas subterráneas. 

Se buscarán pavimentos alternativos que posibiliten la infiltración natural del agua para 

la construcción de los caminos. 

VII.3.2 MEDIO ATMOSFÉRICO.  

Regar periódicamente las pistas de acceso a la obra e instalaciones auxiliares.  

Cubrir con lonas los remolques de los camiones que lleven tierra o escombros, para 

evitar la emisión de partículas.  

Retirar de las pistas el material formado por acumulación de polvo.  

Humedecer los materiales susceptibles de producir polvo.  

Rociar con agua la superficie expuesta al viento en lugares de acopio.  

Instalar silenciadores en los equipos móviles.  

Reducir la velocidad de circulación.  

Organizar y optimizar el movimiento y tráfico de maquinaria.  

Recuperar la capa vegetal rápidamente tras los movimientos finales de tierra en cada 

zona que vaya a ser revegetada.  
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Reforzar aquellos árboles que actúen a modo de pantallas cortavientos. Restaurar la 

vegetación existente de forma que se favorezca que actúe del modo más adecuado 

sobre el microclima de la zona. 

Estudiar la ubicación de las instalaciones auxiliares de acuerdo a las direcciones 

predominantes de los vientos.  

Diseñar adecuadamente los edificios e infraestructuras para impedir el efecto barrera 

contra el viento (diseño y construcción, teniendo en cuenta los vientos dominantes de 

la zona y las características de los mismos).  

Mantenimiento periódico de los vehículos a motor para que los niveles sonoros 

emitidos no excedan a los límites establecidos por la legislación en más de 2 dB (A). 

Esta puesta a punto periódica ayudará también a controlar las emisiones de humos.  

Limitar el trabajo de las unidades más ruidosas a horas diurnas.  

Instalar recubrimientos de goma en cajas de volquetes, etc. para reducir el ruido por 

impacto del material con elementos metálicos.  

VII.3.3 GEOMORFOLOGÍA Y EL SUELO.  

Minimizar los movimientos de tierra y desmontes mediante una adecuada planificación 

y zonificación de las distintas acciones vinculadas al Proyecto. 

Diseñar la actuación de forma que se adapte, lo máximo posible, a la geomorfología 

de la zona.  

Vigilar el tránsito de la maquinaria pesada (tanto que se desarrolle en las zonas 

establecidas a tal fin, como que se establezca la velocidad, tapado de los materiales 

remolcados en caso de ser necesario, etc.).  

Evitar el relleno de las zonas colindantes o su uso como vertedero de tierras sobrantes 

de las excavaciones realizadas durante la ejecución de las obras de edificación e 

instalación de infraestructuras. 

Para el relleno de zonas, cuando sea necesario el aporte de materiales de origen 

externo a la propia obra, procurar que en caso de proceder de canteras, éstas estén 

debidamente legalizadas.  

Localizar tanto los acopios de materiales como las zonas de aparcamiento de la 

maquinaria, en lugares que no afecten al medio natural (o lo hagan del modo menos 

negativo posible) y provistos de las medidas necesarias para evitar la afectación de los 

suelos por posibles vertidos (mediante impermeabilización del mismo).  

Prohibir las operaciones de mantenimiento de la maquinaria dentro de la zona de obra 

para así impedir el vertido al suelo de grasas y otros líquidos procedentes de dichas 

operaciones. Evitar que el repostaje y lavado de la maquinaria se realice en la propia 
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obra, en caso de que sea imprescindible se habrá de construir una plataforma de 

hormigón con arqueta de protección.  

Sustitución de los productos de limpieza que contienen hidrocarburos aromáticos y 

clorados por otros con base de menor incidencia vegetal.  

Los residuos peligrosos, envases y materiales (trapos, papeles, ropas) contaminados 

con estos productos se deben entregar para su adecuada gestión a gestores 

autorizados.  

La capa de suelo vegetal será retirada previamente y separada del resto de los 

materiales procedentes de la excavación, ubicándose en un lugar diferenciado del 

resto de estériles.  

Los acopios de suelo se realizarán en cordones de altura máxima de 2 m, para evitar 

su compactación, se procederá a su abonado y siembra con mezcla de gramíneas y 

leguminosas autóctonas, cuando se prevean tiempos de apilado superiores a seis 

meses, y se protegerá frente a las escorrentías y el viento, mediante canales 

perimetrales en lugares llanos resguardados del viento.  

Se mantendrán en buen estado los caminos de circulación de los vehículos y se 

recuperarán una vez terminados los trabajos de construcción. Si es posible, se 

utilizarán mayoritariamente los trazados que posteriormente serán convertidos en 

caminos definitivos. 

Controlar el ritmo de las obras para minimizar el área expuesta a la erosión potencial.  

Usar, en la medida de lo posible, maquinaria ligera para evitar la compactación del 

suelo.  

Descompactar los suelos afectados por el movimiento de la maquinaria una vez 

finalizada la ejecución de las obras.  

Impedir el tránsito de maquinaria o aparcamiento de la misma fuera de la zona de 

obras, y en su caso, de la zona delimitada para su movimiento.  

Realizar controles de la calidad de las aguas de riego.  

Con la finalidad de no afectar a más terreno del previsto durante el desarrollo de las 

obras, realizar una delimitación concreta del área de afección máxima, quedando 

debidamente representada en la cartografía que acompañe al proyecto.  

Evitar el uso de fertilizantes y plaguicidas, si no hay alternativa, controlarlos al máximo. 

Gestionar las escombreras, evitando la creación de vertederos ilegales.  

Tras la ejecución de las obras, se procederá a retirar los escombros y materiales 

sobrantes o restos de las zonas de obra y alrededores.  
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VII.3.4 VEGETACIÓN Y LA FAUNA.  

Priorizar y potenciar la conservación de la vegetación autóctona y en particular de 

ejemplares o especies notables. 

Preservar de daños la vegetación de las fincas colindantes, tanto al Este como al Sur, 

utilizando lonas sobre el vallado y evitando que la maquinaria circule muy cerca. 

Restaurar adecuadamente la zona con especies que complementen el ecosistema y 

que favorezcan su uso como jardines. 

 

Imagen 14: Masa forestal de la parcela objeto de la modificación. Fuente: Planificación y Desarrollo Sostenibles. 

Seleccionar las especies a emplear en la restauración priorizando especies autóctonas 

del área de proyecto o especies cultivadas tradicionalmente (como por ejemplo el 

algarrobo).  

Evitar la coincidencia de zonas de alta calidad o fragilidad con uso máximo de las 

mismas. 

Mantener las áreas mejor conservadas como zonas a preservar.  

Revegetar los taludes, terraplenes y otros terrenos afectados por movimientos de tierra 

con especies autóctonas y propias de la zona.  

Emplear, en los proyectos de paisajismo y jardinería, plantas procedentes de viveros 

autorizados que garanticen el origen tanto de las plantas como de las semillas. No 

obstante, podrán reutilizarse dentro del área de proyecto las especies silvestres o 

cultivadas afectadas por las obras que sean trasplantadas. 

Dado que en la finca hay zonas con vegetación densa, disponer de hidrantes 

preparados para las labores de lucha contra incendios.  

Ejecutar / adecuar zonas para la fauna (oquedades como refugio para quirópteros y 

cajas nido para aves, muros de mampostería, charcas).  
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Evitar a toda costa la introducción / liberación de especies alóctonas o domésticas de 

flora y fauna.  

Colocar en los tendidos eléctricos dispositivos salvapájaros y aislantes con objeto de 

evitar la electrocución o choque de las aves. Adoptar medidas oportunas para evitar, 

en la medida de lo posible, la electrocución de avifauna tanto en la fase de obra como 

en la de funcionamiento, como consecuencia de la presencia de tendidos eléctricos.  

En lo que respecta a las estructuras de drenaje de la plataforma, si fuera necesario 

construirla: instalar rampas rugosas en las canaletas de recogida de escorrentía y 

adecuar las paredes de los sifones y arquetas para permitir el paso de reptiles, 

anfibios y pequeños invertebrados.  

Incluir en el programa de vigilancia ambiental el seguimiento de la eficacia de las 

medidas de protección de fauna.  

VII.3.5 EL PAISAJE. 

Elegir ubicaciones poco visibles desde el exterior.  

Diseñar las mismas teniendo en cuenta lo que se aprecia desde el exterior de la zona: 

alturas, formas, líneas, etc.  

Emplear materiales autóctonos. 

Mitigar el impacto mediante el uso de pantallas de camuflaje y ejemplares vegetales. 

Ajustar las edificaciones al relieve de la zona.  

Imitar la distribución que tiene la vegetación del entorno en las zonas a restaurar.  

Fomentar la preservación de las pantallas paisajísticas que forman las alineaciones de 

árboles y demás vegetación existente. 

Integrar cromática y tipológicamente las edificaciones e infraestructuras. 

Diseñar la zonificación de usos encaminados a minimizar la alteración de los 

elementos paisajísticos de mayor interés. 

VII.3.6 CICLO DE LA ENERGÍA.  

Realizar un adecuado mantenimiento de las instalaciones de alumbrado y gestionar 

correctamente los tubos fluorescentes averiados, ya que son residuos peligrosos por 

su contenido en mercurio.  

En cuanto alumbrado público se deberá cumplir con lo establecido en la normativa de 

aplicación teniendo en cuenta también las mejores técnicas disponibles. 

Sustituir los sistemas de alumbrado incandescentes por aquellos basados en tubos 

fluorescentes o bombillas de bajo consumo.  
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Controlar los termostatos para evitar excesos innecesarios de consumo de energía en 

los equipos individuales de calefacción y aire acondicionado.  

Reducir el consumo de combustible mediante una organización diaria de los trabajos 

que impida desplazamientos innecesarios.  

Reducir el consumo de combustible mediante el control de la velocidad de circulación 

de los equipos móviles. De este modo, la velocidad en ningún caso deberá ser 

superior a 20 km/hora.  

Control y reglaje periódico de todos los equipos para impedir consumos energéticos 

excesivos como consecuencia del funcionamiento irregular o indebido de los mismos.  

Incorporar criterios de arquitectura bioclimática en el diseño de las edificaciones 

(orientación, apertura de ventanas, materiales de construcción, etc.), al objeto de 

disminuir sus requerimientos energéticos.  

Incorporar instalaciones energéticas, paralelas a las convencionales, de energías 

renovables y/o más eficientes, especialmente placas solares térmicas para agua 

sanitaria y placas fotovoltaicas para que asuman parte de la necesidad eléctrica de la 

calefacción e iluminación general (se trata de medidas que incorpora el Código 

Técnico de la Edificación para edificios de uso hotelero). Se busca potenciar el ahorro 

energético y minimizar los gastos derivados del consumo.  

VII.3.7 CICLO DE LOS MATERIALES. 

Comprar la cantidad justa de materiales en lotes adecuados.  

Cumplimento del R. D. 105/2008 de 1 de febrero por el que se regula la producción y 

gestión de los residuos de construcción y demolición.  

Inspeccionar los materiales antes de su compra.  

Implantar sistemas de producción ágil con reducción de stocks de productos que 

puedan caducar.  

Mantener los envases de productos peligrosos correctamente cerrados para evitar 

fugas y derrames.  

Identificar correctamente todos los contenedores y no introducir contenidos diferentes 

a los especificados en los envases.  

Segregar los residuos generados como envases y embalajes procedentes de la 

entrega de material para luego tratarlos y, si procede, reciclarlos.  

Disponer de depósitos de recogida de productos peligrosos almacenados para evitar 

contaminación de suelo o agua en caso de fugas accidentales.  

Describir las normas de seguridad y actuación en caso de emergencia mediante hojas 

de seguridad en las que se establezca la peligrosidad, manipulado, transporte y 
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almacenamiento correcto de las sustancias y asegurarse de que todo el personal 

conozca su contenido. 

Separar los productos peligrosos de los no peligrosos.  

Separa los productos peligrosos en relación a sus componentes mayoritarios.  

Estudiar la compra de materiales alternativos a los disolventes orgánicos, de menor 

incidencia ambiental. 

Utilizar sistemas informáticos para el seguimiento de materias y productos acabados.  

VII.3.8 CICLO DEL AGUA.  

Una cuidada ejecución del proyecto, así como la adopción de medidas protectoras y 

correctoras (prohibición de realizar operaciones de repostaje y mantenimiento fuera de 

las zonas especialmente designadas para ello) puede minimizar la probabilidad de 

vertidos de sustancias nocivas y la consiguiente contaminación de las aguas. Las 

siguientes medidas también son importantes para mantener la calidad ambiental del 

ciclo del agua: 

 Mantener los envases de productos peligrosos correctamente cerrados para 

evitar fugas y derrames.  

 Segregar los residuos generados como envases y embalajes procedentes de la 

entrega de material para luego tratarlos y, si procede, reciclarlos.  

 Disponer de depósitos de recogida de productos peligrosos almacenados para 

evitar contaminación de suelo o agua en caso de fugas accidentales.  

 Estudiar la compra de materiales alternativos a los disolventes orgánicos, de 

menor incidencia ambiental. Sustitución de los productos de limpieza que 

contienen hidrocarburos aromáticos y clorados por otros con base de menor 

incidencia vegetal.  

 Durante la fase de construcción, si se considerara necesario, se puede pensar 

en la colocación de una balsa de decantación al final de la red de drenaje.  

 El lavado de la maquinaria, se realizará en un lugar preparado al efecto, sobre 

una plancha de hormigón con recogida de lixiviados, para evitar una posible 

contaminación del agua subterránea.  

 Reutilizar los trapos de limpieza. 
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VII.4 MEDIDAS PROTECTORAS Y CORRECTORAS EN LA FASE 
DE FUNCIONAMIENTO.  

VII.4.1 MEDIO ATMOSFÉRICO.  

Evitar la aplicación de fitosanitarios pero, si es estrictamente necesario, hacerlo 

correctamente para evitar la contaminación del aire por volatilización.  

Instalar barreras acústicas para separar los usos sensibles de lugares de emisión de 

ruidos. 

Controlar las emisiones y adecuarlas a la legislación local de la zona (o en su caso, a 

la aplicación para la zona en concreto).  

Implantar medidas dirigidas a mejorar la eficiencia energética (control de consumos, 

sistemas de compensación, optimización de equipos etc.), de modo que se eviten 

posibles afecciones sobre el microclima local.  

VII.4.2 HIDROLOGÍA SUBTERRÁNEA.  

Si existiesen zonas de alta vulnerabilidad de acuíferos a la contaminación (zonas de 

recarga de éstos), extremar las precauciones al efectuar cualquier operación en la que 

pudiera producirse un vertido contaminante, procediendo a su rápida limpieza en caso 

de desencadenarse tal.  

Controlar los vertidos que se realizan al alcantarillado.  

Si es estrictamente necesario usar fitosanitarios, emplearlos correctamente. Usar 

productos específicos frente a compuestos de amplio espectro, siempre priorizando 

productos biodegradables con cero residuos. 

VII.4.3 EL SUELO.  

Impedir el tránsito de personas y vehículos en zonas colindantes para evitar la 

compactación del suelo.  

Usar aguas de riego de calidad suficiente (salinidad, contenido en sodio) y mediante 

técnicas adecuadas para no poner en riesgo la calidad del suelo.  

Usar adecuadamente productos fitosanitarios y fertilizantes si es estrictamente 

necesario, siempre priorizando productos biodegradables con cero residuos. 

Construir muros de contención para evitar deslizamientos del suelo y posibles 

desprendimientos de materiales si así fuese necesario.  

VII.4.4 LA FAUNA.  

Impedir la liberación de especies alóctonas.  
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Evitar emplear productos fitosanitarios pero si no hay más remedio deben ser inocuos 

para la fauna silvestre de la zona. 

Cerrar el paso a lugares de interés o sensibles para la fauna. 

VII.4.5 CICLO DE LA ENERGÍA.  

Prever y realizar un correcto mantenimiento de las instalaciones energéticas, de 

abastecimiento y distribución de agua (atendiendo especialmente las pérdidas de la 

misma), y de recogida de RSU.  

Realizar y distribuir en cada edificio, un “manual del usuario”, que informe sobre las 

medidas de gestión ambiental emprendidas y que potencie la participación de los 

usuarios en la consecución de los objetivos ambientales que se persiguen con las 

mismas. 

Incorporar medidas de eficiencia energética y energías renovables de forma paulatina 

en los edificios del Hotel Almerara y alcanzar el óptimo para su certificación 

energética. 

VII.4.6 CICLO DEL AGUA.  

Incorporar instalaciones sanitarias de bajo consumo de agua, así como el diseño de 

redes de conducción que permitan la recirculación del recurso para usos sucesivos 

(por ejemplo, aguas de lavado y aseo dirigidas a cisternas).  

Prever y realizar un correcto mantenimiento de las instalaciones energéticas, de 

abastecimiento y distribución de agua (atendiendo especialmente las pérdidas de la 

misma), y de recogida de RSU.  

Evitar al máximo la utilización de aguas subterráneas, dado el estado de 

sobreexplotación de los sistemas acuíferos. 

Realizar y distribuir en cada edificio, un “manual del usuario”, que informe sobre las 

medidas de gestión ambiental emprendidas y que potencie la participación de los 

usuarios en la consecución de los objetivos ambientales que se persiguen con las 

mismas. 

VII.4.7 CICLO DE LOS MATERIALES.  

Diseñar un correcto sistema de recogida de RSU, incorporando instalaciones y 

servicios para la separación y depósito de residuos de forma selectiva. 

Realizar y distribuir en cada edificio, un “manual del usuario”, que informe sobre las 

medidas de gestión ambiental emprendidas y que potencie la participación de los 

usuarios en la consecución de los objetivos ambientales que se persiguen con las 

mismas. 
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VIII PLAN DE VIGILANCIA AMBIENTAL.  

El objetivo del Plan de Vigilancia Ambiental consiste en mantener dentro de los límites, 

marcados por la legislación vigente y por las directrices ambientales que la 

Modificación del Plan Parcial de los Subsectores 52-53 de Sotogrande y el presente 

Documento Ambiental Estratégico, establecen. De esta manera se espera minimizar 

los impactos y las afecciones derivadas de las actuaciones que se desarrollen como 

consecuencia de la modificación y conseguir ciertos niveles de adaptación al Cambio 

Climático así como un uso sostenible de los recursos naturales. 

A continuación se indican las medidas de control y seguimiento del planeamiento que 

se han diseñado para garantizar que los impactos moderados se mantengan en unos 

niveles asumibles mediante la aplicación de determinadas acciones de mitigación, y 

que se cumplan, por tanto, efectivamente las medidas que se impusieron. Estas 

medidas tienen también por objeto vigilar que los impactos previstos de carácter 

moderado no se transformen en los de nivel superior. Por tanto el Plan de Vigilancia 

Ambiental (PVA) establece un sistema que garantiza el cumplimiento de las 

indicaciones y medidas protectoras, correctoras, además de aquéllas que sean 

adicionalmente establecidas por la Administración. 

Se deben establecer una serie de medidas de vigilancia que ayuden a asegurar que 

durante todo el proceso se están poniendo en marcha las directrices, medidas y 

acciones de prevención y corrección que se han establecido: 

 En cada documento vinculado a los proyectos que sucedan a la Modificación 

del Plan Especial de los Subsectores 52-53 de Sotogrande, para el desarrollo 

de la zona se tendrán en cuenta las directrices respecto a Cambio Climático y 

uso sostenible de los recursos naturales que en el presente documento se 

incluyen. Para la comprobación de este hecho se realizará un informe en cada 

uno de estos documentos que justifique el cumplimiento. 

 Elaboración de un informe periódico por parte de un técnico competente que 

certifique que el desarrollo de las obras se está realizado de acuerdo a los 

condicionantes establecidos. Elaboración periódica, tras las obras, de informes 

que garanticen que el desarrollo edificatorio y funcionamiento del mismo se 

corresponde con las condiciones establecidas. 

 Seguimiento periódico de la vegetación natural para detectar la posible 

influencia del aumento de la frecuentación humana, del estrés hídrico por riego 

y demás.  

 Control de polvo, humos ruidos, vibraciones y vertidos. Comprobar la práctica 

de riegos frecuentes en los trabajos con tierras o escombros y en las vías de 

acceso de maquinaria.  
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Imagen 15: Depósito incontrolado de materiales de obra existente en la zona de estudio. 

Fuente: Planificación y Desarrollo Sostenibles 

 Control de la gestión de los productos peligrosos, tanto los que han de 

almacenarse en las propias instalaciones de la obra como los que deben ser 

retirados por gestor autorizado.  

 Control de los sistemas de ahorro energético y de agua en toda la actuación. 

 Comprobación de la correcta implantación de las especies vegetales 

autóctonas en las zonas de restauración. 

 Vigilancia del adecuado funcionamiento de los sistemas de abastecimiento de 

agua, a fin de limitar las pérdidas por fugas o mal funcionamiento.  

 Conservar en perfecto estado los sistemas de evacuación de aguas residuales, 

evitando, mediante periódicas inspecciones, aterramiento, derrames y fugas.  

 Vigilancia de la producción de lixiviados, mediante el control de:  

o El volumen y origen del agua utilizada para riego.  

o La carga de nutrientes de aguas de riego.  

o La cantidad, caracterización química e inocuidad de los fertilizantes 

empleados.  

o Calidad de las aguas subterráneas y superficiales afectadas 

directamente por los lixiviados.  
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IX DIRECCIÓN DEL TRABAJO. 

La Dirección del Trabajo ha sido realizada por Pedro Millán Sáenz, Licenciado en 

Biología por la Universidad de Sevilla e Ingeniero Ambiental por la Escuela Superior de 

Ingeniería Industrial de Sevilla y la Dirección Técnica ha estado a cargo de Laura 

Sánchez Romero, Licenciada en Ciencias Ambientales por la Universidad Pablo de 

Olavide de Sevilla. 

 

San Roque, Marzo de 2017. 
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I INTRODUCCIÓN. 

I.1 SOBRE EL PROCEDIMIENTO A APLICAR. 

La consideración del impacto en la salud (IES) en los procedimientos 

administrativos de aprobación de planes, programas y proyectos es un concepto 

muy reciente. Desde el punto de vista legal dicha consideración viene marcada por 

lo recogido en el Decreto 169/2014, de 9 de diciembre, por el que se establece el 

procedimiento de la Evaluación del Impacto en la Salud de la Comunidad 

Autónoma de Andalucía. 

En dicho Decreto 169/2014 se establece el procedimiento de Evaluación del 

Impacto en la Salud y se determinan aquellos casos (planes, programas y 

proyectos) que han de ser sometidos al citado procedimiento evaluador. 

Analizada la información referente a planes susceptibles de estar sometidos a 

Evaluación del Impacto en la Salud, y contrastada dicha información con 

responsables tanto de los servicios centrales de la Consejería de Salud, como de 

la Delegación Territorial de Salud y Servicios Sociales de Cádiz, se concluye que la 

Modificación Puntual del Plan Parcial de los Subsectores 52-53 de Sotogrande no 

está sometida al procedimiento de Evaluación del Impacto en la Salud regulado por 

el Decreto 169/2014. 

Por lo tanto, se deberá tener en cuenta la consideración del impacto en la salud en 

el propio procedimiento de Evaluación Ambiental Estratégica simplificada, bien 

incorporando esta cuestión como un apartado de la Documentación Ambiental 

Estratégica, bien incorporándola como un Anexo (opción que finalmente se ha 

adoptado en este caso), el cual deberá ser analizado e informado como 

documentación sectorial por la Delegación Territorial de Cádiz de la Consejería de 

Salud y Servicios Sociales de la Junta de Andalucía. 
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I.2 SOBRE EL CONTENIDO, ESTRUCTURA Y METODOLOGÍA 
DEL DOCUMENTO DE VALORACIÓN DEL IMPACTO EN LA 
SALUD. 

Para el caso que nos ocupa, es decir, cuando no hay obligatoriedad de someter al 

procedimiento regulado de Evaluación del Impacto en la Salud, y sí es obligatoria 

la consideración del Impacto en la Salud en el procedimiento de Evaluación 

Ambiental Estratégica simplificada, no existe una información específica acerca de 

los contenidos y extensión que debe tener el estudio o informe de Impacto en la 

Salud que hay que elaborar y aportar. 

La recomendación de la Consejería de Salud, en este caso, es que se tome como 

referencia de partida lo estipulado en este ámbito en el Decreto 169/2014, 

pudiéndose consensuar la profundidad de los análisis en función de obtener y 

ofrecer suficiente información que permita a los responsables de la Delegación 

Territorial poder evaluar adecuadamente y consiguientemente, emitir el informe 

positivo si así se considera. Siguiendo esta recomendación, el contenido y 

estructura del Documento de Valoración del Impacto en la Salud sería el siguiente, 

según queda recogido en el artículo 6 del Capítulo I de Disposiciones Generales 

del Decreto 169/2014: 

a) Descripción de la actuación que incluya información relativa a su finalidad, 

objetivos, características generales, área geográfica de ubicación o población a la 

que va dirigida, así como sus principales acciones o ejes de actuación.  

b) Descripción de las principales características del entorno físico, socioeconómico 

y demográfico de las comunidades o poblaciones afectadas por la actuación, que 

permitan establecer un perfil de sus condiciones de vida.  

c) Identificación y valoración de los impactos. Se analizarán y valorarán los 

impactos previsibles en la salud y sus determinantes como consecuencia de los 

cambios que la actuación puede inducir en las condiciones de vida de la población 

afectada, indicando los métodos utilizados para la previsión y valoración de los 

impactos.  

Asimismo se indicarán, en su caso, las medidas previstas para la protección de la 

salud frente a los impactos negativos y para la promoción de los impactos 

positivos. 

d) Conclusiones de la valoración. 

e) Documento de síntesis, sin argot técnico, fácilmente comprensible.  

f) Anexos en los que se recoja la documentación que ha servido de apoyo al 

proceso de valoración de los impactos.  
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En cuanto a la metodología a aplicar, no existe obligatoriedad de seguir una 

metodología específica en este caso. Si bien, desde la Consejería de Salud se 

ofrece la posibilidad de aplicar la metodología que dicha Consejería ha 

desarrollado, y por lo tanto estimamos que lo más conveniente es tomarla como 

referencia y aplicarla en la medida de lo posible. Así se facilita el proceso de 

análisis y emisión del Informe sectorial de Salud que debe emitir la Delegación 

Territorial de Salud y Servicios Sociales de Cádiz y que debe hacer llegar a la 

Delegación Territorial con competencia ambiental, encargada del procedimiento de 

Evaluación Ambiental Estratégica. 

La citada metodología queda recogida en el Manual para Evaluación del Impacto 

en Salud de los Instrumentos de Planeamiento Urbanístico en Andalucía (Moya 

Ruano, L. et al. Consejería de Salud y Políticas Sociales. Junta de Andalucía. 

Sevilla, 2015). Concretamente, lo recogido en el capítulo 4 La Valoración de 

Impacto en Salud y Bienestar de la Población, páginas 40 a 66.  

I.3 CONSIDERACIONES EN RELACIÓN AL DOCUMENTO DE 
ANÁLISIS DEL IMPACTO EN LA SALUD. 

Al igual que en el caso de la Evaluación Ambiental, a la hora de abordar la 

elaboración de este documento es necesario tener muy en cuenta que se trata de 

un proceso simplificado, y que por tanto el enfoque y los contenidos deben 

responder a los requerimientos de este procedimiento menor. Por tanto el 

documento ha de ser equilibrado en relación al análisis ambiental que se realice. 

En el enfoque se habrá de tener en cuenta que se trata de evaluar los efectos de la 

modificación que se produce al considerar el Plan Parcial tal y como está 

actualmente y tras sufrir las variaciones de la modificación prevista. Es necesario 

centrarse pues en la incidencia en la salud de los cambios introducidos por la 

modificación. 

En base a las consideraciones expuestas se ha abordado la realización del 

presente documento de Análisis de Impacto en la Salud de la Modificación Puntual 

del Plan Parcial de los Subsectores 52-53 de Sotogrande. 
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II OBJETIVOS. 

El presente documento tiene como objetivo identificar y valorar los posibles 

impactos sobre la salud, de los ciudadanos que habitan en el entorno de la zona de 

ampliación del Hotel Almenara donde se lleva a cabo la modificación y de los 

propios usuarios del hotel, que se puedan generar como consecuencia de la 

modificación puntual objeto de evaluación, así como realizar una propuesta de 

medidas correctoras para eliminar o minimizar los impactos detectados. 

Es también objetivo del presente documento de Análisis de Impacto en la Salud, 

cubrir el aspecto conceptual de considerar la variable “salud” en los procesos de 

análisis y evaluación de impactos de planificaciones y proyectos, en aquellos casos 

en los que procedimentalmente no sea obligatorio como es el caso que nos ocupa, 

tal como se ha explicado en el apartado anterior “Introducción”. 

 

Imagen 1: Bungalow del Hotel Almenara con zona de ampliación al fondo. 

Fuente: Planificación y Desarrollo Sostenibles. 

En todo caso, el objetivo último que debe cumplir la realización del presente 

documento de Análisis es contribuir a que el futuro desarrollo derivado de la 

modificación del Plan Parcial de los Subsectores 52-53 de Sotogrande suponga las 

menores afecciones negativas sobre la salud de los ciudadanos del entorno más 

cercano y de los usuarios del hotel. La identificación previa de los posibles 

impactos ha facilitado la elaboración de las medidas correctoras pertinentes, así 

como de una serie de recomendaciones, que se incluyen al final del Informe, y que 
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habrán de tenerse en cuenta y aplicarse con el fin de evitar que la población del 

entorno sea receptora de cualquier tipo de impacto o de molestia que afecte a su 

salud. 

III METODOLOGÍA. 

Para la realización del presente “Análisis de Impacto en la Salud de la Modificación 

Puntual del Plan Parcial de los Subsectores 52-53 de Sotogrande en San Roque 

(Cádiz)", se ha seguido un proceso metodológico basado fundamentalmente en 

dos fuentes.  

En primer lugar, se he tenido en cuenta el enfoque de la metodología elaborada 

por la Consejería de Salud y Servicios Sociales y que queda recogida en el Manual 

para Evaluación del Impacto en Salud de los Instrumentos de Planeamiento 

Urbanístico en Andalucía (Moya Ruano, L. et al. Consejería de Salud y Políticas 

Sociales. Junta de Andalucía. Sevilla, 2015). Concretamente, la parte de la 

descripción metodológica queda recogida en el capítulo 4 La Valoración de 

Impacto en Salud y Bienestar de la Población, páginas 40 a 66 de dicho manual. 

En segundo lugar, se han utilizado también conceptos y enfoques de la 

metodología que el equipo redactor de este Análisis de Impacto en la Salud ha 

venido utilizando durante los últimos años en la evaluación ambiental de 

planificaciones y proyectos, especialmente en lo referente a la identificación y 

valoración de los impactos. 

Siguiendo la estructura recomendada por la Consejería de Salud y Servicios 

Sociales, en primer lugar se ha realizado una descripción de la actuación objeto de 

análisis, es decir, la Modificación Puntual del Plan Parcial de los Subsectores 52-

53. 

Posteriormente se ha abordado un proceso de búsqueda de información y 

documentación para obtener los datos suficientes y pertinentes para proceder a la 

elaboración del apartado descriptivo que tiene por objeto caracterizar a la 

población potencialmente vulnerable, contextualizada geográficamente. 

Para ello se obtuvieron datos económicos y demográficos de la población de San 

Roque intentando, en la medida de lo posible, obtener datos desagregados 

correspondientes a los núcleos poblacionales más cercanos. Para una mejor 

comprensión se elaboraron gráficos y mapas descriptivos de apoyo. Igualmente se 

abordó la identificación de los grupos vulnerables, en función a los parámetros 

pertinentes. Se completó esta parte del análisis con la elaboración de una visión 

integrada de la salud en el Campo de Gibraltar, incorporando datos e 
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informaciones de estudios epidemiológicos y sectoriales de salud localizados 

durante la fase de documentación. 

Una vez caracterizada la población vulnerable y descrita la situación 

sociodemográfica y de salud en el contexto territorial de la actuación, se procedió a 

realizar el análisis de impacto en la salud propiamente dicho. Para ello, en primer 

lugar, se identificaron las actuaciones contenidas en la modificación que fueran 

susceptibles de generar impactos en la salud. Se realizó un análisis preliminar 

pormenorizado considerando, entre otros, aspectos como la naturaleza de la 

actuación, su ubicación en el espacio y la distancia con los núcleos de población 

susceptibles de recibir impactos. En este análisis preliminar fue también muy útil la 

revisión de la valoración de los impactos sobre el medio ambiente realizados en el 

contexto de la Evaluación Ambiental Estratégica, y que fueron muy útiles a la hora 

de la identificación final de las actuaciones de la modificación susceptibles de 

producir impactos en la salud. 

Tras la identificación y selección de estas actuaciones, se procedió a la 

identificación de la población susceptible de recibir impacto en la salud, 

utilizándose criterios como distancia al foco de los posibles impactos, presencia de 

población vulnerable y de equipamientos que acogen o pueden acoger a los 

elementos vulnerables (colegios, centros de mayores, etc.). 

Una vez identificadas y seleccionadas las acciones y actuaciones susceptibles de 

producir impacto en la salud, e identificadas y localizadas geográficamente las 

poblaciones vulnerables susceptibles de recibir impactos, se procedió a realizar la 

evaluación de los impactos en la salud.  

En primer lugar se realizó la identificación de los impactos propiamente dichos. 

Tras la identificación se procedió a la caracterización de dichos impactos en la 

salud. Para ello se describe el impacto y se caracteriza a través de diversas 

variables para, finalmente determinar el valor del impacto, indicándose si es de 

carácter positivo o negativo. Una vez realizada la caracterización y valoración de 

los impactos, y en el caso de los impactos negativos con incidencia en la 

población, se procedió a realizar una investigación documental para la elaboración 

de apartados específicos donde se describen los efectos de ese impacto en la 

salud. 

Para la caracterización de los impactos se ha utilizado una metodología adaptada 

para impactos en la salud de la metodología de valoración de impactos 

ambientales utilizada por el equipo redactor en la Evaluación Ambiental 

Estratégica. 

Se completa el análisis con la aportación de una serie de medidas correctoras y 

recomendaciones encaminadas a eliminar o minimizar los impactos negativos 

identificados. 
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Un documento de síntesis fácilmente entendible, y la relación de bibliografía 

utilizada completan el presente documento de Análisis en la Salud. 

IV DESCRIPCIÓN DE LA ACTUACIÓN. 

IV.1 ALCANCE Y OBJETIVOS DE LA MODIFICACIÓN. 

El alcance territorial de la Modificación Puntual que nos ocupa son los terrenos que 

corresponden a los Subsectores 50-53 ubicados al suroeste de la Urbanización de 

Sotogrande, en el término municipal de San Roque. Concretamente afecta a unas 

parcelas situadas al Este del Hotel Almenara y al área de dicho hotel que a su vez 

se encuentra al Suroeste de los subsectores 52-53. 

En el documento de borrador de modificación del Plan Parcial analizado, la 

modificación se realiza sobre cuatro parcelas situadas en la mitad oeste de los 

subsectores 52-53 y en continuidad en dirección sureste de las actuales 

instalaciones del Hotel Almenara. 

El objetivo de la modificación puntual es el cambio de calificación de las citadas 

parcelas, actualmente asignadas a un uso residencial turístico, a uso residencial 

compatible con hotelero, con el fin de permitir la ampliación de las instalaciones del 

Hotel Almenara y adecuarlas a la demanda actual, mejorando en conjunto la oferta 

turística del municipio. 

 
Mapa 1: Plano de los subsectores 52-53 de Sotogrande. Fuente: Borrador Inicial de la Modificación Puntual del 

Plan Parcial de los subsectores 52-53 de Sotogrande. Término Municipal de San Roque. 

La Modificación Puntual del Plan Parcial de los subsectores 52-53 de Sotogrande 

pretende aumentar la disponibilidad de suelo de uso hotelero para poder ampliar el 

Hotel Almenara. Para ello solicita el cambio de calificación de 4 parcelas contiguas, 

ubicadas junto al lindero Sureste del Hotel, que pasarían de tener uso residencial 

(R1a) a residencial compatible con hotelero (R3). 
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Mapa 2: Plano del ámbito de modificación. Fuente Borrador Inicial de la Modificación Puntual del Plan Parcial de 

los Subsectores 52-53 de Sotogrande. Término Municipal de San Roque. 

Esta modificación puntual no incluye aumento alguno de la edificabilidad máxima 

permitida, manteniendo la existente en las parcelas cuya calificación se va a 

modificar, y que pertenecen a la tipología R.1.a. El coeficiente de edificabilidad se 

mantendrá tras la modificación en 0,25 que tiene en la actualidad. Sucede lo 

mismo con la edificabilidad máxima, antes se podían construir viviendas 

residenciales independientes y tras la modificación serán edificios hoteleros los 

que ocupen ese espacio. 

Parcela Ordenanza Superficie (m2) Cte. Edificabilidad Edificabilidad Máxima (m2t) 

Actual Modificación Actual Modificación Actual Modificación 

XXII T T 58.993 0,25 0,25 14.733,00 14.733,00 

53.01.01 R.1.a R3 (Compatible H) 2.308 0,25 0,25 577,00 577,00 

53.01.02 R.1.a R3 (Compatible H) 3.920 0,25 0,25 980,00 980,00 

53.01.03 R.1.a R3 (Compatible H) 3.373 0,25 0,25 843,25 843,25 

53.01.04 R.1.a R3 (Compatible H) 2.498 0,25 0,25 624,50 624,50 

TOTAL 71.032 -    

Tabla 1: Datos de edificabilidad. Fuente: Borrador de la Modificación Puntual del Plan Parcial de los Subsectores 

52-53 de Sotogrande. Término Municipal de San Roque. 

La intención es crear en la zona de ampliación del Hotel unas estancias exclusivas 

que dispongan de unas vistas privilegiadas del campo de golf y que se integren en 

la vegetación existente. Las edificaciones aprovecharán al máximo la orografía del 

terreno para su diseño. Se plantea que en cada parcela integrada al uso hotelero 

se utilicen los metros cuadrados de edificación permitida (no se va a ampliar la 

edificación máxima permitida con anterioridad en la parcela) para la construcción 

de edificios que contengan las habitaciones y se construirá una piscina junto a 

cada edificio.  
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Se aconseja el ajardinamiento y uso como zona verde de toda aquella superficie 

de la parcela que quede sin construir. 

Se indica expresamente la obligatoriedad de replantar los acebuches que se vean 

afectados por las obras en otro lugar y en caso de ser necesaria la tala se tomará 

la medida compensatoria de reponer tres ejemplares de la misma especie que el 

árbol talado. Los pinos también serán respetados en la mayor parte de la parcela, 

donde se planteará una restauración con especies autóctonas que haga de estos 

espacios zonas aptas para su uso como jardines. 

La presente modificación no añade nuevas obras de urbanización a las ya 

previstas en el Plan Parcial existente por lo que no incorpora nuevos costes de 

urbanización. 

V ANÁLISIS DE LA POBLACIÓN. 

V.1 POBLACIÓN DE SAN ROQUE. 

V.1.1 DATOS DEMOGRÁFICOS. 

El padrón de San Roque de 2015 indica que el número total de habitantes es de 

29.373 de los cuales 5.245 tienen menos de 14 años, 14.877 tienen entre 15 y 49 

años y 9.251 tienen más de 50 años, siendo, por tanto, una población 

relativamente joven. La población de San Roque se concentra mayoritariamente en 

núcleos de población, tan solo 627 habitantes se encuentran diseminados. 

La población general de San Roque se distribuye por sexos de forma bastante 

homogénea. 

Población Total Mujeres Hombres 

29373 14721 14652 

Tabla 2: Datos de la Población de San Roque por Sexos. Fuente: INE, Padrón 2015. 
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Gráfico 1: Población de San Roque por sexos. Fuente: INE, Padrón 2015. 

En Sotogrande el número de mujeres es ligeramente mayor que el de hombres, un 

hay un 3,7% más de mujeres. 

Población Total Sotogrande Mujeres Hombres 

2965 1537 1428 

Tabla 3: Datos de la Población de Sotogrande por Sexos. Fuente: INE, Padrón 2015. 

 

Gráfico 2: Población de Sotogrande por sexos. Fuente: Ayuntamiento de San Roque, 2016. 

De esta población el número de extranjeros, según datos del 2015, es de 3.467 y 

su representación respecto al total de población es del 30,14%, siendo el país que 

aporta una comunidad mayor Reino Unido. 

En el gráfico de abajo se observa la pirámide de población del municipio de San 

Roque. Se trata de una pirámide bastante simétrica sólo en los rangos de mayor 

edad se observa que existen más mujeres que hombres. En conjunto se trata de 

Mujeres 

Hombres 
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una población bastante joven siendo mayor el número de habitantes en edades 

activas aunque sigue siendo una pirámide regresiva típica de países desarrollados. 

 

Gráfico 3: Pirámide de población de San Roque según datos de 1 de enero de 2015. 

Fuente: INE, padrón de San Roque. 

En la siguiente pirámide se observan los datos de población de la urbanización de 

Sotogrande. En ella se aprecia una importante presencia de gente joven en edad de 

escolarización primaria, secundaria y bachillerato, las personas de 6 a 18 años que 

viven en Sotogrande representan un 18% del total. También hay un número importante 

de habitantes mayores de 65 años, que supone un 19% del total. Tan solo un 4% tiene 

3 o menos años. 
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Gráfico 4: Pirámide de población de la urbanización de Sotogrande. 

Fuente: Ayuntamiento de San Roque, 2016. 

El incremento relativo de la población de los últimos 10 años (2005-2015) ha sido 

del 14,95%. 

La tasa migratoria y la tasa de crecimiento natural de la población (datos de 2014) 

son positivas, 263 y 137 respectivamente. 

Emigraciones 1154 

Inmigraciones 1417 

Nacimientos 312 

Defunciones 175 

Tabla 4: Datos poblacionales. 

Fuente: Sistema de Información Multiterritorial de Andalucía. Instituto de Estadística y Cartografía de Andalucía. 
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Gráfico 5: Variación de la Población por grupos de edad destacando las edades de población activa en San 

Roque. Fuente: Elaboración propia a partir de datos del INE, cifras oficiales de población municipal. 

En el gráfico anterior se observa la evolución de la población en los últimos años 

que ha ido aumentando principalmente en el grupo en edad productiva. 

V.1.2 DATOS SOCIOECONÓMICOS. 

A continuación se indican algunos datos relacionados con los valores 

socioeconómicos más interesantes en el análisis de la población. Se analiza el 

nivel de ocupación de la población, la calidad de los contratos de las personas 

ocupadas y, las personas ocupadas según las actividades económicas principales. 

PARO Nº PERSONAS 

Paro registrado. Mujeres 2263 

Paro registrado. Hombres 2007 

Paro registrado. Extranjeros 314 

CONTRATOS Nº PERSONAS 

Contratos registrados. Mujeres 3434 

Contratos registrados. Hombres 8458 

Contratos registrados. Indefinidos 678 

Contratos registrados. Temporales 11211 

Contratos registrados. Extranjeros 985 

Tabla 5: Mercado de Trabajo de San Roque año 2014. 

Fuente: Sistema de Información Multiterritorial de Andalucía. Instituto de Estadística y Cartografía de Andalucía. 

Se observa que el paro es mayor en mujeres y que la proporción de contratos 

temporales frente a los indefinidos es mucho mayor. 
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Atendiendo a la tipología de actividades que más ocupan a la población de San 

Roque en su conjunto, se han producido cambios según los datos publicados en 

2001 respecto a los de 2014. En 2001 estas actividades eran la construcción, la 

industria manufacturera, las vinculadas al comercio y la administración. En 2014 se 

observa un cambio en las actividades principales que ocupaban a la población en 

siendo las primeras las del grupo del comercio, segunda la construcción (se 

observa el descenso derivado de la crisis pero sigue siendo muy importante) y 

luego aparece un apartado de actividades profesionales científicas y técnica, este 

apartado es fruto de la nueva tendencia de trabajo profesional libre y autoempleo 

surgida durante la crisis. La hostelería sigue siendo un sector de relativa 

importancia en la zona. 

Grupo de Actividades Ocupados 

Comercio al por mayor y al por menor, 
reparación de vehículos de motor y 
motocicletas 

469 

Construcción 285 

Actividades profesionales, científicas 
y técnicas 

251 

Hostelería 240 

Actividades inmobiliarias 212 

Tabla 6: Principales actividades económicas en 2014 en San Roque. 

Fuente: Sistema de Información Multiterritorial de Andalucía. Instituto de Estadística y Cartografía de Andalucía. 

V.2 POBLACIÓN DEL ENTORNO DE LA ZONA DE ESTUDIO. 

Interesa conocer los datos poblacionales pero sobre todo saber cómo se distribuye 

la población entorno a la zona de estudio para determinar cómo pueden afectar las 

actuaciones que se realicen en ella. 
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Mapa 3: Población en los núcleos urbanos del entorno del Hotel Almenara de Sotogrande. 

Fuente: Instituto de Cartografía y Estadística de Andalucía. Consejería de Economía y Conocimiento. 

El núcleo urbano donde se enclava el Hotel Almenara corresponde a la 

Urbanización de Sotogrande que posee según los datos de la Consejería de 

Economía una baja densidad poblacional con una mayoría de población de edades 

comprendidas entre los 16 y los 64 años. 

 

Mapa 4: Población más cercana al Hotel Almenara y la zona de ampliación. 

Fuente: Instituto de Cartografía y Estadística de Andalucía. Consejería de Economía y Conocimiento. 
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En el mapa de arriba se muestra la población que se asienta más cerca del Hotel 

Almenara. La densidad de población no es muy alta, algo más en la zona de los 

Cortijos al Noreste y menos en las zonas urbanas cercanas denominadas Cimas 

de Almenara. El número de habitantes menores de 16 años es reducido siendo 

aún menor el de mayores de 65. 

 

Mapa 5: Número de afiliados a la Seguridad Social en el entorno de la zona de estudio. Fuente: Mapa de 

distribución Espacial de la Población en Andalucía 2014, según su afiliación a la Seguridad Social. 

El entorno específico de la zona de estudio tiene una densidad de población baja 

que también se observa al analizar el número de personas afiliadas a la Seguridad 

Social, parámetro interesante para el análisis socioeconómico de la población. 

Además esta zona tiene muchas segundas residencias que están vinculadas a 

estancias en periodos vacacionales y cuyos propietarios posiblemente no se 

contabilicen en las estadísticas de la Seguridad Social para este territorio dado que 

se contabilizarán en sus lugares de residencia habitual. 
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Mapa 6: Datos de afiliación a la seguridad social según la relación laboral. Fuente: Fuente: Mapa de distribución 

Espacial de la Población en Andalucía 2014, según su afiliación a la Seguridad Social. 

Es interesante observar la proporción de población afiliada a la Seguridad Social 

por cuenta propia frente a la afiliada por cuenta ajena. De las personas que residen 

de forma permanente en la zona hay una mayoría de afiliados por cuenta ajena 

aunque en la zona de Cortijos existe una mayor cantidad de empresarios y 

emprendedores. 

 

Imagen 2: Viviendas próximas a la zona de estudio. Fuente: Planificación y Desarrollo Sostenibles. 
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V.3 GRUPOS VULNERABLES. 

Los grupos poblacionales vulnerables son aquellos que se van a ver más 

afectados si se presenta una actuación con impacto en la salud. Se consideran 

grupos de personas más vulnerables a los niños, los ancianos y las personas con 

discapacidad. 

Es importante de cara al análisis de impactos en la salud conocer la situación de 

los centros educativos que se encuentran en el entorno de la zona de estudio y 

también los centros geriátricos. 

En sí las actuaciones se desarrollan junto a un hotel y un campo de golf por lo que 

las personas usuarias de estos serán las primeras afectadas por las actuaciones 

que del proyecto de ampliación se deriven. 

Los centros educativos más cercanos a la zona de estudio se encuentran a una 

distancia suficientemente alejada de las obras para que la vulnerabilidad de sus 

alumnos sea muy baja. En Sotogrande hay sólo un centro educativo, que es 

privado, el Colegio Internacional de Sotogrande, los otros centros están en núcleos 

vecinos dentro del municipio de San Roque: 

- Núcleo de Guadiaro: 

 Centro de Educación Infantil y Primaria “Gloria Fuertes” (Edificio Guadiaro). 

 Escuela Infantil “Puente de Hierro” 

- Núcleo de Pueblo Nuevo de Guadiaro: 

 Centro de Educación Infantil y Primaria “Gloria Fuertes” (Edificio Pueblo 

Nuevo de Guadiaro) 

 Instituto de Enseñanza Secundaria “Sierra Almenara” 

- Núcleo de San Enrique de Guadiaro 

 Centro de Educación Infantil y Primaria “Barbésula” (Edificio Guadiaro) 

 Escuela Infantil “Campanillas”. 

En relación a los centros residenciales de personas mayores, ninguno de los 

detectados se encuentra cercano a la zona de estudio, el que está relativamente 

más cerca se encuentra en San Enrique. 
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NOMBRE LUGAR MUNICIPIO 

CENTRO RESIDENCIAL 
MUNICIPAL SAN ROQUE 

Conde de Lomas, nº 14 SAN ROQUE 

RESIDENCIA PARA LA TERCERA 
EDAD SAN ENRIQUE 

Haciendas de San Enrique, s/n (San 
Enrique de Guadiaro) HACIENDAS DE 
SAN ENRIQUE, S/N. San Enrique de 
Guadiaro 

SAN ROQUE 

RESIDENCIA DE ANCIANOS 
PERGOMAR 

Real, nº 82 (Bª Campamento) SAN ROQUE 

UNIDAD DE ESTANCIA DIURNA 
"CARTEIA" 

Conde de Lomas, nº 14 SAN ROQUE 

Tabla 7: Centros de la tercera edad en San Roque. Fuente: Registro de Entidades, Servicios y Centros de 

Servicios Sociales, Consejería de Igualdad, Salud y Políticas Sociales, Junta de Andalucía (2014). 

En relación a personas con discapacidad cabe destacar la existencia en 

Sotogrande del Centro de Hipoterapia Fundación Santa María Polo en el Club de 

Sotogrande que realiza una labor muy interesante. Este centro también se 

encuentra a una distancia suficiente del ámbito de la modificación para que las 

obras que se realicen en él no le afecten. 

Las personas vulnerables a los impactos en la salud derivados de las obras (dado 

que no existen centros cercanos que aglutinen niños, ancianos o personas con 

discapacidad) serán aquellas que vivan junto al ámbito de estudio de forma 

permanente o realicen estancias en el hotel o habiten las casas cercanas o hagan 

uso del campo de golf durante los periodos en los que se estén realizando trabajos 

de construcción en la zona. 
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VI LA SALUD EN EL CAMPO DE GIBRALTAR. 

VI.1 CAUSAS E INDICES DE MORTALIDAD. 

Para conocer el estado de salud de la población de los municipios del Campo de 

Gibraltar, entre los que se encuentra San Roque, es interesante saber las causas 

de mortalidad que han tenido mayor incidencia en los últimos años y la tendencia 

que han seguido. 

Las principales causas de mortalidad en el Campo de Gibraltar a destacar son las 

siguientes: 

 Cardiopatía isquémica: En 2005, la mayoría de municipios andaluces, 

presentaron tasas de mortalidad similares a la de España hasta los 65 

años. Ningún municipio del Campo de Gibraltar, presentaba tasas 

superiores a la de España entre los varones. Entre las mujeres, todos los 

municipios del campo de Gibraltar tenían tasas superiores a las de España 

en 1995, sin embargo, solo San Roque y la Línea presentaron tasas en 

mujeres por encima de la media de España en 2005. 

 Cáncer de pulmón: En 1995 todos los municipios del Campo de Gibraltar 

presentaron tasas superiores a la de España en varones entre 45 y 64, sin 

embargo en 2005 todos ellos estaban por debajo de la tasa de España. 

 Sida: Entre1989-2005 hubo un cambio significativo en la tendencia de la 

mortalidad por Sida de creciente a decreciente en la mayoría de los 

municipios de Andalucía. Aunque San Roque y La Línea de la Concepción 

presentan tasas de mortalidad superiores a las de España, siendo en esta 

última en los hombres de 44 a 65 años 11 veces mayor. 

 Accidentes de tráfico: Todos los municipios del campo de Gibraltar se han 

mantenido por debajo de las tasas de mortalidad en España. 

Es interesante saber cómo han evolucionado las causas de mortalidad y la 

posición que ocupa el Campo de Gibraltar a escala Europea, Española, Andaluza y 

también en relación al resto de la provincia de Cádiz. 
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Mapa 7: Tasa de mortalidad prematura (0-64 años) ajustada. 

Hombres (izquierda) y mujeres (derecha), 2002-2004. Fuente: Eurostat, 2009. 

En España, los tumores, las enfermedades del sistema circulatorio y las 

enfermedades del sistema respiratorio son las tres principales causas de muerte, 

responsables del 70% de las defunciones. 

En España existen localizaciones donde se observa una mayor mortalidad por 

enfermedades tumorales y cardiovasculares (principales causas de muerte en 

España) estas son las provincias de Cádiz, Huelva, Sevilla, Badajoz y algunas 

áreas de Castilla-La Mancha, así como en otras zonas de menor extensión 

geográfica de la península. 

Blanes Llorens, 2007, describen la mayor mortalidad por cáncer y otras causas 

(infecciosas, diabetes, aparato circulatorio y cirrosis) de la provincia de Cádiz en 

1961, fecha anterior al desarrollo industrial en el Campo de Gibraltar que se dio de 

1968 a 1976. 

En el primer análisis a nivel municipal realizado en relación a la mortalidad que 

abarcaba el periodo de 1975 a 1977 se puso de manifiesto una mayor mortalidad 

por cáncer en Cádiz respecto a España. En este estudio (Escolar Pujolar et al, 

1989), se observaba que municipios sin industria tenían valores similares a otros 

industrializados. El 79% del exceso de mortalidad en los municipios de El Campo 

de Gibraltar durante ese periodo se produjo en los hombres, entre quienes el 

cáncer del pulmón fue responsable del 39% del exceso en la mortalidad por 

cáncer, y el cáncer de útero y cérvix del 41% en las mujeres. 
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Mapa 8: Razones de mortalidad estandarizada (RME) por todas las causas en los municipios de la provincia de 

Cádiz. 1988-2000. Fuente: Fernández, 2004. 

Durante el periodo 1988-2000 se produjeron en promedio 280 muertes por año 

más de los que se hubieran producido de tener la misma mortalidad por edad y 

sexo que el resto de Andalucía, siendo La Línea el municipio que presentó el 45% 

del exceso de mortalidad del conjunto de los municipios de El Campo de Gibraltar, 

mientras que su población representaba el 25%. 

 

Gráfico 6: Tasas estandarizadas de mortalidad por 10
5
 habitantes en los municipios de El Campo de Gibraltar. 

Hombres (izquierda) y mujeres (derecha) 1975-2005. Fuente: Dictamen realizado por encargo del Defensor del 

Pueblo Andaluz sobre El exceso de mortalidad y morbilidad detectado en varias investigaciones en El Campo de 

Gibraltar. 

Cuando fueron analizados tres periodos se observo que la tasa de mortalidad en 

los municipios del Campo de Gibraltar descendió tanto en hombres como en 

mujeres. 

Es interesante conocer las variaciones de la tasa de mortalidad por cáncer de 

pulmón, en hombres aumentó de manera significativa en la provincia de Cádiz 

entre 1975 y 1995 (PCA= 1,80%) y descendió, también de manera significativa, 

entre 1995 y 2005 (PCA = -0,96%). Sin embargo, en los hombres de los municipios 
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de El Campo de Gibraltar la mortalidad por esta causa tuvo un aumento 

significativo entre 1975 y 1985, más acusado que en el resto de la provincia (PCA 

= 12,4%) y con menor intensidad entre 1985 y 1995 (Porcentaje de Cambio Anual 

= 1,2%), para descender también de manera más acusada que en el resto de la 

provincia entre 1995 y 2005 (PCA = -2,5%). Entre las mujeres, no hubo cambios 

significativos en la mortalidad por cáncer de pulmón durante todo el periodo ni en 

la comarca de El Campo de Gibraltar ni en el conjunto de la provincia de Cádiz. 

 
Campo de 
Gibraltar 

Prov. Cádiz España UE 

Hombres 

Pulmón 60,7 67,1 77,8 70,6 

Colon-Recto 48,3 55,6 60,4 60,5 

Vejiga urinaria 61,8 45,9 41,5 28,3 

Leucemias 3,7 6,5 10,6 11,6 

Mujeres 

Pulmón 8 6,6 10,7 22,2 

Colon-Recto 18,2 27,4 34,1 37,2 

Mama 54 75,9 81,1 103,7 

Leucemias 3,1 5,7 7 7,5 

Tabla 8: Tasas de incidencia (por 10
5
) ajustadas a la población estándar europea. Localizaciones seleccionadas. 

El Campo de Gibraltar, provincia de Cádiz (2007), España y Unión Europea (2008). 

Fuente: Registro de Cáncer de Andalucía. 

La tabla anterior revela la incidencia de cáncer en el año 2007 según datos 

obtenidos por el Registro de Cáncer de Andalucía. Se observa que el cáncer con 

mayor incidencia en varones fue el de pulmón pero manteniéndose en el Campo 

de Gibraltar en tasas por debajo de la madia provincial y, española y la media de la 

Unión Europea. Las mujeres tenían, de media, el cáncer de mama como patología 

cancerígena con mayor tasa, pero igualmente estaba ésta, por debajo de la de la 

provincia de Cádiz, la de España y la Europea. 

Las conclusiones a las que llega el Dictamen realizado por encargo del Defensor 

del Pueblo Andaluz sobre El exceso de mortalidad detectado en varias 

investigaciones en El Campo de Gibraltar realizado en 2013, son entre otras: 

"La mortalidad general, y para las principales causas, ha descendido 

especialmente durante los últimos 15 años en la provincia de Cádiz, produciéndose 

un proceso de convergencia con España, como pone de manifiesto el proyecto 

ARIADNA y el Atlas Interactivo de Mortalidad en Andalucía. Para algunas de las 

causas que históricamente han mostrado mayor mortalidad, como tumores 

malignos y especialmente el cáncer de pulmón en los hombres, el descenso ha 

sido más pronunciado." 
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"los estudios de mortalidad revisados no permiten identificar, en la actualidad, un 

patrón de mortalidad general y por sus principales causas, en los municipios de El 

Campo de Gibraltar que los diferencie de su entorno geográfico (provincia de Cádiz 

y otras provincias occidentales de Andalucía). Por otra parte, en El Campo de 

Gibraltar ya existía un exceso de mortalidad antes del proceso de industrialización 

de la zona (Escolar Pujolar, 2011)." 

Tras el análisis realizado por este dictamen el Defensor del Pueblo Andaluz que lo 

encargó apunta que pese a que según los estudios la mortalidad a descendido 

desde los años 90 esto "no quiere decir que no haya que tener cuidado con 

elementos medioambientales". Además indica la intención de hacer 

recomendaciones en base al dictamen y que se debe estar atento a los elementos 

medioambientales con estudios individualizados y constantes. Apunta la intención 

de crear un Foro de Salud Pública en la zona del Campo de Gibraltar y de Huelva 

para que efectúe esa vigilancia que impida que haya peligro. 

VI.2 ALERGIAS EN LA POBLACIÓN INFANTIL. 

En un estudio realizado con datos de 2003 (Fernández Ajuria et al, 2004) se 

sugería que en el Campo de Gibraltar existía una prevalencia de las alergias 

infantiles superior a la del resto de Cádiz y Andalucía. 

En 2006 otro estudio (Córdoba Doña et al, 2006) utilizó la metodología del 

International Study of Asthma and Allergies in Childhood (ISAAC) en el conjunto de 

la población de 6 y 7 años y de 13 y 14 años escolarizada en los municipios de El 

Campo de Gibraltar para estudiar la prevalencia de asma, rinitis alérgica y 

dermatitis atópica. 

En este último estudio se detectó que un 15,8% de los niños de 6 a 7 años, había 

presentado síntomas de asma (sibilancias) en los últimos 12 meses, cifra de las 

más altas detectadas en España en estudios similares. En la comparativa con 

otras zonas de España se observa que las costeras tienen un patrón de 

prevalencia más alto de estos síntomas (A Coruña 12,9%, Asturias 11,5%, Bilbao 

12,2%). Datos similares a un estudio realizado en 1996 en la Bahía de Cádiz. En 

este análisis presentaron una mayor frecuencia de síntomas de asma los niños que 

las niñas, y quienes habían consumido antibióticos en el primer año de vida. 

También se destacó como factores asociados una mayor frecuencia del tráfico de 

camiones cerca de la vivienda y al consumo de tabaco de la madre. 

Cuando en el estudio de 2006 analizaron la prevalencia síntomas asociados al 

asma en adolescentes en los últimos 12 meses el resultado fue de 13,6%, inferior 

por tanto a la de los niños de 6-7 años. Estos valores están dentro del rango del 

patrón de zonas de costa (A Coruña 15,2%, Asturias 15,3% o San Sebastián 

13,9%) y también es similar al estudio realizado en la Bahía de Cádiz. Los factores 

asociados principales en adolescentes son el tabaquismo y los valores altos de 

masa corporal. 
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La conclusión a la que llega el Dictamen realizado por encargo del Defensor del 

Pueblo Andaluz sobre El exceso de mortalidad detectado en varias investigaciones 

en El Campo de Gibraltar realizado en 2013 en relación a la frecuencia de 

enfermedades alérgicas (asma bronquial, rinitis alérgica, dermatitis atópica) en 

población infantil y adolescente de El Campo de Gibraltar es: 

"Con los estudios actuales no se puede establecer el grado de asociación con la 

presencia de contaminantes ambientales." 

VII IDENTIFICACIÓN Y VALORACIÓN DE LOS IMPACTOS. 

VII.1 DETERMINACIONES Y ACTUACIONES SUSCEPTIBLES DE 
PRODUCIR IMPACTO. 

Las actuaciones susceptibles de producir impactos en la salud a las personas 

están relacionadas con las actuaciones que se desarrollen para la ampliación del 

Hotel Almenara en la parcela de estudio una vez que se apruebe la Modificación 

Puntual del Plan Parcial de los Subsectores 52-53 de Sotogrande.  

En el desarrollo de la ampliación del Hotel Almenara se incorporarán edificios con 

características similares a las viviendas ya previstas en esa zona pero van a ser 

utilizados para uso hotelero. 

Las actuaciones que pueden generar impactos en la salud se derivan de la 

instalación y construcción de las distintas infraestructuras (cableado, tuberías, etc.) 

y edificios. 

VII.1.1 CATÁLOGO DE ACTUACIONES. 

Las actuaciones concretas a evaluar son: 

 Ocupación de terreno. 

 Desbroce de la vegetación en la zona de actuación. 

 Movimientos de tierras para la preparación del terreno. 

 Excavación de las zanjas para canalizaciones y para la cimentación. 

 Construcción de edificaciones e infraestructuras. 

 Movimientos de maquinaria. 

 Conservación de zona verde con especies autóctonas. 
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VII.2 POBLACIÓN SUSCEPTIBLE DE SUFRIR IMPACTO EN LA 
SALUD. 

Dado el análisis de la población realizado se estima que el núcleo de población 

que tiene más probabilidad de sufrir algún tipo de impacto en la salud es la 

urbanización de Sotogrande en San Roque, donde se enclava la zona de estudio. 

En esta urbanización, según datos proporcionados por el Ayuntamiento de San 

Roque hay 2.965 habitantes, estando actualmente más poblada que otras 

barriadas como San Enrique o Pueblo Nuevo aunque la tipología constructiva hace 

que no existan grandes aglomeraciones de población por estar relativamente 

diseminada. 

La proporción relativa de población mayor de 65 y menor de 16 es baja. Tan solo 

un 15% de la población es mayor de 65 años y un 19% menor de 16. Además la 

zona urbana cercana al ámbito de estudio tiene la tipología de residencial en 

parcela aislada (R.1.a según el Plan de los Subsectores 52-53 de Sotogrande) por 

lo que se reduce más la vulnerabilidad de la zona. 

 

Mapa 9: Usos previstos en las parcelas del entorno de la zona de estudio. 

Fuente: Plan Parcial del Ordenación de los Subsectores 52-53 del C.I.T.N. de Sotogrande. 

Es interesante conocer la tipología de los usos del entorno porque en función de 

cuándo se desarrolle la ampliación puede variar el escenario que exista.  

Por cercanía las personas que residan en las parcelas de suelo urbanizable 

situadas al Este y Sur podrían verse afectadas por los impactos moderados 

derivados de la ampliación del hotel y también los usuarios del Campo de Golf La 

Reserva de Sotogrande y del Hotel Almenara. Los habitantes de las viviendas 

adosadas situadas al Norte del Campo de Golf serían las siguientes más cercanas 

pero dada la distancia su vulnerabilidad es mucho menor. 
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Todas estas personas también se beneficiarán del mantenimiento y restauración 

de las zonas verdes dado que actuará como tampón reduciendo los ruidos y la 

afección al paisaje que les pudieran ocasionar los edificios e instalaciones 

vinculadas a los mismos que allí se construyan. 
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VIII VALORACIÓN DE LOS IMPACTOS. 

VIII.1 INTRODUCCIÓN. 

Se van a analizar los impactos que pudieran darse derivados de las actuaciones 

identificadas sobre el entorno de la zona de actuación, en la Urbanización de 

Sotogrande, aunque el análisis sería extensible a cualquier núcleo de población 

cercano dado que los demás núcleos por distancia son menos vulnerables a 

dichos impactos. 

Se van a analizar las actuaciones derivadas de los procesos constructivos 

necesarios para la ampliación del Hotel Almenara, que utilizará la superficie 

permitida de edificación para construir edificios similares a los residenciales 

previstos antes de la modificación pero para usos hoteleros. 

Dado que el presente anexo incorpora una Evaluación de Impactos en la Salud 

Simplificada, se realizará una valoración cualitativa de los impactos derivados de la 

Modificación Puntual del Plan Parcial de los Subsectores 52-53 de Sotogrande. 

VIII.2 IDENTIFICACIÓN DE LOS IMPACTOS. 

Previamente a la catalogación de los impactos se procederá a la identificación de 

los mismos: 

 La calidad de vida de la población se puede ver alterada por el trasiego de 

maquinaria que genera ruidos y emisiones de gases de combustión. 

 También se pueden generar ruidos derivados de la construcción de 

infraestructuras (tuberías, cableado, accesos, etc.) y edificios. 

 Los movimientos de tierra, si las condiciones atmosféricas lo favorecen, 

pueden hacer que se levante polvo y llegue a zonas habitadas afectando a 

la calidad de vida de las personas. 

 La preservación y restauración de la zona verde existente aumenta la 

calidad de vida de las personas. Estas zonas verdes sirven también para 

minimizar ruidos. 

Además de los impactos directos sobre la población que pueden afectar a la salud 

de las personas, anteriormente relacionados, se sabe de la existencia de otros 

impactos indirectos. Los impactos, ya analizados en el documento principal de 

Evaluación Ambiental Estratégica Simplificada, relacionados con la contaminación 

de aguas subterráneas y aguas superficiales se consideran impactos indirectos 

sobre las personas. También se considera un impacto indirecto sobre las personas 

la eliminación de la vegetación. Estos impactos se encuentran analizados y 
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catalogados en profundidad en el documento principal citado, que ya contiene las 

medidas correctoras correspondientes. 

VIII.3 CARACTERIZACIÓN DE LOS IMPACTOS SOBRE LA 
SALUD DE LAS PERSONAS. 

La metodología de catalogación de los impactos atenderá a una clasificación de los 

mismos en función de su importancia para la salud (muy bajo, bajo, medio-bajo, 

medio, medio alto, alto y muy alto). Se analizarán los impactos y se describirán los 

efectos que estos impactos pudieran llegar a tener en la salud de las personas, si 

no se ponen en marcha medidas correctoras o preventivas. 

Para el análisis de los impactos se estudiarán los siguientes parámetros: 

 Intensidad (I): Representa la intensidad del impacto y se refiere al grado de 

incidencia sobre la salud. 

 Extensión (EX): Representa la extensión y se refiere al área de influencia 

teórica del impacto en relación con el entorno del proyecto considerado. 

Será puntual, parcial, extenso y total. 

 Momento (MO): Representa el momento en que se produce el 

efecto/impacto y alude al tiempo que transcurre entre la aparición de la 

acción y la aparición del efecto. Se clasifica, a largo plazo, medio plazo o 

corto plazo. 

 Persistencia (PE): Se refiere al tiempo que, supuestamente, permanecería 

el efecto desde su aparición y, a partir del cual se retornarían las 

condiciones iniciales previas a la acción por medios naturales, o mediante 

la introducción de medidas correctoras. Tres son las situaciones 

consideradas, según que la acción produzca un efecto fugaz, temporal o 

permanente. 

 Reversibilidad (RV): Se refiere a la posibilidad de que se reviertan los 

daños a la salud producidos por el proyecto, es decir, la posibilidad de 

retornar el estado de salud inicial previo a la acción, por medios naturales, 

una vez aquella deja de actuar sobre el medio. Varía según sea a corto 

plazo, a medio plazo, o irreversible. 

 Sinergia (SI): Representa el efecto sumatorio que producen varios impactos 

sobre la salud de las personas. Un impacto se considera sinérgico cuando 

sus efectos en presencia de otros impactos sean tales que la suma de los 

efectos de los distintos impactos coincidentes sea inferior al efecto real que 

cabe esperar. Pueden ser asinérgicos, sinérgicos y muy sinérgicos. 
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 Acumulación (AC): Representa el efecto acumulativo de diferentes 

impactos sobre la salud de las personas. Los impactos podrán ser simples 

o acumulativos. 

 Efecto (EF): Este atributo se refiere a la relación causa-efecto, o sea a la 

forma de manifestación del efecto sobre la salud de la población, como 

consecuencia de una acción. Puede ser indirecto, o bien directo. 

 Periodicidad (PR): Un impacto se considerará periódico cuando sus efectos 

sigan una pauta conocida en relación al tiempo. El grado de incidencia 

variará según estemos ante efectos aperiódicos, periódicos, y continuos. 

 Recuperabilidad (RE): Se refiere a la posibilidad de recuperación, total o 

parcial, del estado de salud  de la población, es decir, a la posibilidad de 

retornar a las condiciones iniciales previas a la actuación, por medio de la 

introducción de medidas correctoras. Se cuantifica en función de la 

velocidad de recuperación, pudiendo ser inmediata, a medio plazo, 

mitigable e irrecuperable. 

Los impactos anteriormente descritos se pueden simplificar de la siguiente manera: 

1. Ruidos. 

2. Aumento de los gases de combustión. 

3. Aumento de las partículas en suspensión. 

4. Mejora del medio ambiente urbano por mantenimiento y restauración de 

zona verde utilizando especies autóctonas. 

Impactos directos sobre las personas. 

1. Ruidos. 

Descripción. 

Las obras de construcción que se van a derivar de la ampliación del Hotel 

Almenara, tras la Modificación Puntual del Plan Parcial de los Subsectores 52-53 

de Sotogrande, generarán un incremento del nivel sonoro. Ruidos durante el 

desbroce de la vegetación, los movimientos y excavación de tierra, la construcción 

y el trasiego de maquinaria. 

Para la estimación del nivel de presión sonora (NPS), que se producirá, se ha 

considerado que la onda sonora se propaga a través de una atmósfera 

homogénea, libre de pérdidas por atenuaciones. Así el (NPS) viene definido 

mediante la expresión siguiente: 
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NPS (1) = NPS (2) - 20 * log (10) (r(1)/ r(2)) 

Rangos normales de niveles de ruido (dBA) en lugares de construcción. 

FASES Edificaciones Edificios no 
residenciales 

Obras Públicas 

Ia IIb I II I II 

Limpieza del terreno 83 83 84 84 84 84 

Excavación 88 75 84 79 88 78 

Cimentación 81 81 78 78 88 88 

Levantamiento 81 65 87 75 79 78 

Acabado 88 72 89 75 84 84 

I: todo el equipo necesario presente en el lugar. 
II: equipo mínimo requerido presente en el lugar. 

Tabla 9: Rangos de ruido en lugares de construcción. 

Fuente: Planificación y Desarrollo Sostenible. 

El ruido en una construcción varía según la operación concreta que se realiza. Las 

operaciones se pueden dividir en fases consecutivas: limpieza del terreno, incluida 

la demolición y retirada de árboles y rocas; excavación; colocación de zanjas; 

levantamientos, incluidas las estructuras; colocación de paredes, suelo, ventanas e 

instalaciones de tuberías; acabado, incluido el relleno, pavimentación y limpieza. 

Estos niveles observados a 15 metros de distancia respecto al equipo generador, 

varían desde 72 a 96 dBA para equipos de movimiento de tierra, de 75 a 88 dBA 

para equipos de manejo de material, de 68 a 87 dBA para equipos fijos; los 

equipos de impacto (llave neumática, martillo, picos, perforadores, etc.) pueden 

generar niveles de ruido de hasta 115 dBA. 

Se estima que durante la construcción, se pueden alcanzar unos niveles acústicos 

medios de 85 dBA, que pueden aumentar en función del estado de conservación 

de la maquinaria y el tipo de operación. 

La cantidad de ruido generado va a variar en función de la superficie de suelo 

construido y de la distancia a la zona en obras. Si se preserva la vegetación de 

gran porte existente servirá de pantalla reduciendo el ruido en la dirección en la 

que se encuentran. 

Caracterización. 

Se trata de un impacto localizado en las inmediaciones de las zonas en obras y 

próximo a la fuente, pues el nivel de presión sonora disminuye rápidamente con la 

distancia y los obstáculos. 

Este impacto se considera negativo, de intensidad alta ya que existen zonas 

habitadas próximas al área de actuación además de un hotel y un campo de golf 

donde el nivel sonoro será considerable, de extensión puntual puesto que estos 
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ruidos se van a producir en la zona de actuación, disipándose en función de la 

distancia, es decir, a mayor distancia entre el foco del sonido y el punto al que nos 

referimos, menor será la apreciación de éste. 

Momento a medio plazo, ya que se presupone una duración necesaria de las obras 

en el tiempo superior a 6 meses, asimismo se considerará temporal en cuanto a la 

persistencia. Es reversible, pues el estado de salud de las personas original 

reaparece de forma natural inmediatamente tras cesar la actividad de las fuentes 

productoras de ruido. 

 

Imagen 3: Calle Granada con reducido tráfico, límite Sur de la parcela de ampliación del Hotel Almenara. 

Fuente: Planificación y Desarrollo Sostenible. 

El posible sinergismo podría aparecer respecto al impacto producido por los ruidos 

normales del tráfico que se da en la calle al Sur de la zona de estudio pero en la 

actualidad es inapreciable por tener un tráfico mínimo. Con una acumulación 

simple y con un efecto directo sobre la salud de las personas. En cuanto a la 

periodicidad, este impacto se considera aperiódico además de tener una 

recuperabilidad inmediata siempre que se tomen en cuenta las medidas 

correctoras en cuanto a la reducción de este factor. La existencia de pantallas 

vegetales reducirá el ruido considerablemente. 

Tras el análisis realizado se considera este impacto de grado medio aunque si 

las actividades se realizan en temporada baja para el hotel y el campo de golf, 

dado que la población vulnerable del entorno es reducida por la baja densidad 

edificatoria, este impacto tendrá una repercusión baja en la salud de las personas. 
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Puesto que las personas son muy sensibles a este impacto se considera 

interesante incorporar un análisis de cómo afectan los ruidos a la salud de las 

personas. En este análisis se describirán los efectos sobre la salud de los distintos 

ruidos que existen entendiendo así el contexto en el que se encuentra el impacto. 

2. Aumento de los gases de combustión. 

Descripción. 

Las máquinas y herramientas mecánicas utilizadas durante los procesos 

constructivos que usen combustibles líquidos liberarán gases de combustión a la 

atmósfera. La emisión de estos contaminantes se realiza a nivel del suelo. La 

contaminación del aire se produce en el entorno más próximo a los puntos de 

emisión disipándose rápidamente con la distancia. 

También supondrán fuentes de gases de combustión los vehículos que transiten 

por la zona de estudio y su entorno y que transporten materiales, personas y 

residuos relacionados con las obras. 

En este caso se puede considerar en relación a este impacto, un determinante de 

la salud como puede ser la percepción de aumento de tráfico, pero dado que se 

desconoce la previsión de desarrollo temporal de las obras de construcción y éstas 

podrían darse de forma escalonada, aunque sería un aumento notable dado el 

reducido trasiego normal de vehículos, no se considera una afección que pueda 

evaluarse en la actualidad. 

Caracterización. 

Se considera de carácter negativo ya que provoca una alteración de la calidad del 

aire respirable, de intensidad media, puesto que esta acción se va a producir de 

forma puntual (no se da una emisión continua de estos gases) y temporalmente, es 

decir, una vez finalizadas las obras que sea necesario ejecutar no se producirán 

más emisiones por parte de la maquinaria. Extensión puntual, porque esta acción 

sólo se realizará sobre el área de estudio. Se considera que posee un momento de 

aparición a corto plazo, una persistencia fugaz con una reversibilidad a corto plazo 

porque una vez que concluya la actividad, finalizará la acción y las emisiones. 

En cuanto a la sinergia, se cataloga de no sinérgico ya que la realización de esta 

acción no trae como consecuencia la elevación o empeoramiento de otros 

impactos. La acumulación se considera simple puesto que este impacto no se 

suma con otros aumentándose así su perjuicio. De efecto directo sobre la 

población porque, aunque se contamina el aire en la zona en obras por dispersión 

de estos contaminantes ayudados por el viento, podrían llegar a las parcelas 

habitadas del entorno. Se considera aperiódico e inmediato en cuanto a la 

recuperabilidad ya que la acción finalizará con la culminación de la obra. 
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El impacto relacionado con los gases de combustión analizado considera que es, 

por tanto, un impacto de nivel medio-bajo lo que quiere decir a efectos de su 

afección a la salud son reducidos. 

3. Aumento de las partículas en suspensión. 

Descripción. 

Este tipo de impacto estará principalmente ocasionado por las emisiones de 

partículas en estado sólido, conocidas como “polvo”, que poseen un diámetro 

comprendido entre 1 y 1.000 nm. 

Todas las actividades de desbroce, movimientos de tierras, canalizaciones y 

construcción conllevan un aumento de polvo en suspensión. Este levantamiento de 

partículas en suspensión en el aire puede llegar a ocasionar molestias a la 

población colindante a las obras. Este efecto, aunque limitado al entorno próximo a 

las obras, puede encontrarse favorecido por la baja pluviometría de la zona de 

estudio. 

Este impacto está relacionado con la fase de adecuación de terrenos para la 

construcción. 

Caracterización. 

La caracterización de este impacto es negativa, de intensidad alta, extensión 

parcial ya que debido a la acción del viento, estas partículas pueden tener un 

mayor radio de acción teniendo en cuenta la proximidad de suelo urbano 

residencial con la zona de actuación y la presencia de personas tanto en el hotel 

contiguo como en el campo de golf situado al Norte. Con un momento a corto plazo 

ya que el impacto terminará con la finalización de obras. La persistencia será fugaz 

y la reversibilidad a corto plazo por la misma razón, es decir, cuando la actividad 

finalice también lo hará el impacto. No es sinérgico debido a que no potencia la 

acción de otros impactos, considerándose simple en cuanto al parámetro 

acumulación. 

En cuanto al efecto, se considera directo ya que la cercanía a zonas pobladas del 

área de actuación hace que los vientos puedan trasladar allí las partículas emitidas 

en grandes cantidades por los movimientos de tierras y otras actuaciones, 

generándose molestias para los vecinos y usuarios del campo de golf y el hotel. 

En cuanto a la periodicidad, se considerará aperiódico pues se circunscribe al 

periodo de construcción. De recuperación inmediata, pudiendo acelerarse 

realizando medidas protectoras o correctoras como el riego de las superficies 

expuestas al viento. 
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Este impacto sobre la salud de las personas se cataloga, tras todo lo mencionado, 

como de grado medio-bajo y se va a analizar en el siguiente apartado cuáles son 

los efectos de las partículas sobre la salud con algo más de detalle. 

4. Mejora del medio ambiente urbano por mantenimiento y restauración de 

zona verde utilizando especies autóctonas. 

Descripción: 

La nueva zona a incorporar en las instalaciones del Hotel Almenara se plantea con 

un porcentaje de edificación bajo y mantiene la mayor parte de la vegetación 

existente que le aporta una alta calidad ambiental. Los planteamientos están en la 

línea de integrar los edificios en la zona forestal manteniendo, en la medida de lo 

posible, el máximo de vegetación existente pero desarrollando también 

actuaciones de restauración que consigan que pueda adaptarse a su uso como 

jardines. Las restauraciones se realizarán con especies autóctonas con bajos 

requerimientos hídricos. 

 

Imagen 4: Perspectiva de la zona de estudio y el campo de golf. Fuente: Planificación y Desarrollo Sostenible. 

En la Evaluación Ambiental Estratégica Simplificada (documento principal) se 

analizó la importancia de este impacto positivo sobre el medio ambiente. De cara al 

análisis relacionado con la salud de las personas hay que tener en cuenta que las 

zonas verdes se ubicarán en el interior del hotel no pudiendo ser disfrutadas 

directamente por los habitantes del entorno. A efectos de los habitantes de 

Sotogrande las zonas verdes que de forma diaria podrán constituir un determinante 
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para su salud serán aquellas que se mantengan y restauren entorno a la linde y 

tengan un carácter de pantalla visual (pudiendo generar un efecto de mejora de la 

salud mental, equilibrio psicológico). 

Caracterización: 

Es un impacto positivo, localizado de forma extensa porque la zona verde ocupa la 

mayor parte de la parcela donde se realiza la modificación. 

La intensidad es alta porque la calidad paisajística que ofrece esta zona verde es 

disfrutada por los usuarios del campo de golf y el hotel y aporta beneficios a nivel 

de mantenimiento de la calidad atmosférica para todo el entorno. También se 

verán en parte beneficiados por las zonas verdes situadas en las lindes las 

parcelas residenciales vecinas que verán amortiguados los ruidos propios de las 

obras. El momento de aparición a corto plazo, puesto que la vegetación está ya en 

etapas avanzadas de desarrollo y solo los nuevos ejemplares que se incorporen en 

las restauraciones necesitarán del paso del tiempo para conseguir el efecto 

deseado. 

La persistencia de este impacto será permanente siempre que se realicen labores 

de mantenimiento y gestión de estos espacios para evitar su degradación, si no se 

hace nada podrían deteriorarse con el tiempo (reversible a medio plazo). 

Se trata de un impacto sinérgico porque mejorará el medio biótico, actuará 

positivamente sobre el paisaje además de mejorar la calidad atmosférica, dos 

determinantes importantes para la salud. No se trata de un impacto acumulativo, 

es simple, pero de efecto directo y continuo mientras esta vegetación perdure. Por 

último, interpretando en este caso la recuperabilidad del impacto, como la 

capacidad para llegar a un estado de desarrollo maduro de la vegetación ayudado 

de las medidas oportunas, se considera ésta a medio plazo. 

Se entiende que este impacto positivo de cara a la salud de las personas, si se 

establece según los criterios indicados, se puede catalogar como de nivel alto. 
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IMPACTOS INDIRECTOS QUE PUDIERAN AFECTAR A LAS PERSONAS: 

5. Contaminación de las aguas superficiales por una incorrecta gestión de 

materiales y residuos generados durante la fase de construcción. 

Descripción: 

Puede producirse contaminación de las aguas superficiales como consecuencia de 

un inadecuado almacenamiento o manejo de los productos y materiales de las 

obras y de los residuos generados, que de ser vertidos directamente podrían 

ocasionar una disminución en la calidad aguas abajo del vertido. En el caso del 

ámbito de estudio no existe un curso de agua que circule por la zona por lo que el 

riesgo se deriva del posible lavado de vertidos realizados al suelo por las lluvias 

que por escorrentía circularían por la cuenca hacia el campo de golf pudiendo 

alcanzar los lagos artificiales existentes en éste. 

Dado que no existen arroyos que discurren por el terreno y las posibilidades de 

controlar un posible vertido son mayores, se va a tratar de un impacto bajo sobre 

las personas. Se caracteriza a continuación el impacto desde el punto de vista de 

la afección a las personas. 

Caracterización: 

El efecto es negativo, de intensidad baja, de carácter parcial, en cuanto a la 

persistencia es de carácter temporal porque se dará un fenómeno de dispersión de 

posibles contaminantes, es sinérgico ya que produce una reducción de la calidad 

de las aguas afectando directamente sobre el ecosistema acuático en caso de que 

las aguas de escorrentía llegaran al curso de agua o a los lagos artificiales. El 

momento se considera a medio plazo porque desde que se produce hasta que 

pudiera afectar a las personas pasa un tiempo. No se considera acumulativo, de 

efecto directo y aperiódico. Se puede considerar irreversible, ya que la eliminación 

de residuos peligrosos (aceites, grasas, etc.) conlleva una lenta degradación. La 

recuperabilidad con una serie de medidas correctoras y preventivas, como es una 

correcta gestión de los residuos generados es inmediata. 

Este impacto indirecto sobre la salud de las personas se considera bajo y es 

fácilmente evitable con unas medidas preventivas adecuadas. 
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6. Contaminación de las aguas subterráneas por vertidos en el suelo. 

Descripción: 

La contaminación del suelo y por infiltración de las aguas subterráneas se puede 

generar como consecuencia de las obras necesarias para la futura construcción de 

edificios y la instalación de las infraestructuras que los acompañan. 

Un procedimiento inadecuado en las actividades de ocupación del terreno, 

desbroce, movimientos de tierras, canalizaciones y movimiento de maquinaria 

puede inducir derrames y deposición de residuos, provocando una alteración de 

las características edafológicas propias del estado natural del suelo y una 

infiltración de contaminantes al freático. Se puede producir contaminación del suelo 

como consecuencia de un inadecuado almacenamiento o manejo de los productos 

y materiales de las obras. Los materiales utilizados serán los típicos de la 

construcción, aceites y combustibles de la maquinaria (cemento, ferrallas, ladrillos, 

áridos y otros). 

Un incorrecto almacenamiento de los residuos puede producir vertidos 

accidentales, con la consiguiente contaminación del suelo. 

Los residuos producidos pueden clasificarse en: 

 Residuos peligrosos: Principalmente trapos impregnados con aceites y/o 

solventes, baterías usadas y aceites y lubricantes generados en el 

mantenimiento de la maquinaria. 

 Residuos sólidos asimilables a urbanos: cartón, bolsas, basuras de tipo 

doméstico. 

 Residuos de construcción y demolición: Consisten principalmente en la 

tierra sobrante de los movimientos de tierra y materiales procedentes de la 

posible demolición de infraestructuras preexistentes. 

Todo vertido al suelo puede llegar a las aguas subterráneas. La población del 

entorno no hace uso directo del acuífero para el consumo en los hogares porque el 

agua procede de la empresa Aguas del Valle del Guadiaro S.L.U. que tiene la 

concesión para el aprovechamiento de las aguas del río Guadiaro y se encarga del 

abastecimiento de agua potable y del saneamiento de la Urbanización de 

Sotogrande. Pudiera existir algún pozo artesiano pero no debería utilizarse para 

riego de cultivos, ni para consumo o uso sanitario. Este impacto se considera por 

tanto muy bajo en relación a la salud de las personas. 

Caracterización: 

Se considera negativo, con una intensidad baja, en cuanto a la extensión, se 

considera puntual ya que el área donde se puede producir este impacto se 
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circunscribe a la superficie donde se realiza la actividad así como en los 

alrededores más inmediatos, y con un momento de aparición a largo plazo porque 

desde que se realiza el vertido al suelo hasta que llega el contaminante a las 

aguas subterráneas pasa un tiempo. 

Esta acción se entiende de carácter temporal, puesto que en el caso de producirse 

derrames de estas sustancias peligrosas, éstas se irán infiltrando poco a poco en 

el suelo (que actuará reteniendo algunas de ellas), y llegarán al acuífero una 

menor proporción que serán depuradas por la dinámica hidrológica de éste pasado 

un tiempo. 

Se considera que este impacto es irreversible para el suelo pero las aguas 

subterráneas tienen capacidad de depuración siendo su capacidad de revertir el 

impacto a medio plazo y sinérgico, ya que esta contaminación se puede unir a la 

procedente de otros vertidos en otros puntos del acuífero. 

Además se considera acumulativo, de efecto indirecto y aperiódico, con una 

recuperabilidad mitigable (respecto al suelo), siempre y cuando se realice una 

correcta gestión y almacenamiento de los materiales y residuos. 

La afección derivada de este impacto a la salud de las personas va a ser muy 

baja. 

7. Eliminación de la vegetación de forma permanente. 

Descripción: 

El proceso de ampliación del hotel conllevará la eliminación de la vegetación de 

una parte de la superficie. No obstante, se debe tener en cuenta, la intención de 

preservar la mayor parte de la masa forestal para su restauración y uso como 

jardines como una contribución positiva sobre este medio. 

La pérdida de vegetación reduce la absorción de CO2 por parte de éstas y 

empeora el paisaje. Se trata de dos determinantes de la salud. Aunque la 

localización en el interior de la parcela de ampliación del hotel sin acceso a la 

población a esta vegetación y el reducido número de ejemplares afectados 

minimiza el efecto negativo que su pérdida implicaría en la salud de las personas 

siendo muy bajo. 

Caracterización: 

Se considera negativo, de intensidad baja en relación al efecto en la salud de las 

personas. De carácter parcial puesto que las acciones conllevan la eliminación de 

aproximadamente el 25% de la vegetación del ámbito de actuación. El momento es 

a largo plazo porque su ausencia no afecta al instante a las personas. Persistente 

e irreversible, ya que una vez se realicen las construcciones este espacio estará 

ocupado por éstas. Se considera sinérgico por lo que la ausencia de esta 
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vegetación va a suponer menos barreras naturales ante el ruido. No acumulativo, 

de efecto indirecto, aperiódico y se considera recuperable a medio plazo porque la 

restauración del resto de la masa vegetal puede recuperar los efectos que este 

impacto pudiera generar en la salud de las personas. 

Este impacto afecta de forma directa sobre la vegetación natural de la zona pero 

en la salud de las personas realizando una adecuada restauración de la masa 

forestal que se conserva es perfectamente corregible. Se considera por tanto un 

impacto muy bajo en relación a la salud de las personas. 

VIII.3.1 CONCLUSIONES DEL ANÁLISIS DE IMPACTOS. 

La evaluación de los impactos, que las actuaciones constructivas que se derivarán 

del desarrollo, gracias a la Modificación Puntual del Plan Parcial de los 

Subsectores 52-53 de Sotogrande, de la ampliación del Hotel Almenara, ha puesto 

de manifiesto que se tratan de actuaciones con carácter negativo aunque son sólo 

de medio-bajo impacto para la salud de las personas. Además se da una actuación 

positiva de grado alto en su impacto sobre la salud de las personas derivada del 

mantenimiento y la restauración de la mayor parte de la masa forestal existente en 

el ámbito de estudio. 

A continuación se relacionan los impactos con su nivel de afección a la salud: 

IMPACTOS CARACTERIZACIÓN 

Directos Incremento de 
ruido 

Negativo  Grado Medio 

 

Aumento de 
Gases de 
combustión 

Negativo  Grado Medio-Bajo 

 

Aumento de 
partículas en 
suspensión 

Negativo  Grado Medio-Bajo 

 

Mantenimiento 
y restauración 
de zona verde 

Positivo Grado Alto 

Indirectos 
Contaminación 
de aguas 
superficiales 

Negativo  Bajo 

Contaminación 
de aguas 
subterráneas 

Negativo  Muy Bajo 

Eliminación.de 
la vegetación. 

Negativo  Muy Bajo 

Tabla 10: Resumen de la caracterización de los impactos. Fuente: Planificación y Desarrollo Sostenible. 

Se va a ampliar la información en base a las publicaciones existentes en relación al 

impacto sobre la salud derivado del ruido y de la existencia de gases de 

combustión y partículas de polvo, por ser los impactos negativos más importantes, 

en el siguiente apartado. 
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VIII.4 ANÁLISIS DE LAS VINCULACIONES PARA LA SALUD DE 
LOS IMPACTOS NEGATIVOS MÁS IMPORTANTES. 

En este apartado se amplía la información sobre los principales impactos negativos 

detectados, el ruido y la existencia de partículas en suspensión, para tener claro 

cómo pueden afectar a la salud. Este análisis se realiza de forma amplia para 

poder entender la afección que se produce partiendo de las afecciones a la salud 

existentes. 

VIII.4.1 EFECTOS DEL RUIDO EN LA SALUD. 

Según la clasificación recogida en el monográfico “Ruido y Salud”, elaborado por el 

Observatorio de Salud y Medio Ambiente de Andalucía (OSMAN), Junta de 

Andalucía (sin fecha de publicación en el documento), que recoge estimaciones 

internacionales, las fuentes de ruido en ambiente urbano son las siguientes: 

 Tráfico y transportes. 

o Vehículos a motor. 

o Ferrocarriles. 

o Tráfico aéreo. 

 Ruido industrial. 

 Construcción y servicios. 

 Actividades domésticas y de ocio. 

Existe evidencia científica de que el ruido genera daños en la salud. Según la 

Organización Mundial de la Salud (OMS) la molestia causada por el ruido es un 

problema para la salud. Según OSMAN se estima que el 22% de la población 

europea se considera que está molesta o muy molesta por el ruido. 

Según la Comisión Europea (citado por OSMAN), la exposición al ruido perturba el 

sueño, afecta al desarrollo cognitivo infantil, pudiendo provocar enfermedades de 

tipo psicosomático, y ha estimado que los costes externos ocasionados por la 

contaminación del aire y el ruido del tráfico suponen el 0,6% del PIB. 

Según se establece en el manual de la OMS Night Noise Guidelines, existe una 

evidencia suficiente de la relación causal entre la exposición nocturna a ruido y el 

efecto sobre la salud. En la misma línea, establece igualmente que hay evidencias 

limitadas sobre la relación general existente entre el ruido y los efectos en la salud, 

ya que no hay evidencias documentadas suficientes para apoyar la relación causa-

efecto en este sentido. Existen abundantes ejemplos de evidencia de carácter 

indirecto relacionales entre la exposición al ruido con un efecto intermedio de los 

cambios fisiológicos que inducen efectos negativos en la salud. 
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Tabla 11: Efectos y umbrales para los que existe evidencia suficiente según la guía Night Noise de la OMS. 

Fuente: Ruido y Salud, OSMAN Observatorio de Salud y Medio Ambiente de Andalucía. 

 

Tabla 12: Efectos y umbrales para los que existe evidencia limitada según la guía Night Noise de la OMS. 

Fuente: Ruido y Salud, OSMAN Observatorio de Salud y Medio Ambiente de Andalucía. 

En base a las evidencias suficientes y limitadas, existe un acuerdo entre diferentes 

organizaciones y organismos relacionados con la salud, el medio ambiente y otros, 
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sobre los efectos adversos en la salud más destacados. Así, tanto la OMS como la 

Agencia de Protección Ambiental de Estados Unidos, o el Programa Internacional 

de Salud Química (IPCS) en sus monografías que tratan de salud química 

(Environmental Health Criteria) consideran que estos efectos negativos son los 

siguientes: 

 Efectos auditivos: discapacidad auditiva incluyendo tinnitus (escuchar 

ruidos en los oídos cuando no existe fuente sonora externa), dolor y fatiga 

auditiva. 

 Perturbación del sueño y todas sus consecuencias a largo y corto plazo. 

 Efectos cardiovasculares. 

 Respuestas hormonales (hormonas del estrés) y sus posibles 

consecuencias sobre el metabolismo humano y el sistema inmune. 

 Rendimiento en el trabajo y en la escuela. 

 Molestia. 

 Interferencia con el comportamiento social (agresividad, protestas y 

sensación de desamparo). 

 Interferencia con la comunicación oral. 

A continuación se describen brevemente los más destacados de estos efectos 

adversos en la salud: 

Efectos auditivos. 

La definición admitida del deterioro auditivo es: un incremento en el umbral auditivo 

evaluado clínicamente mediante audiometría. 

Este deterioro puede por el lugar de trabajo, el entorno-comunidad, y por otras 

causas tales como traumas, drogas ototóxicas, infecciones y causas hereditarias. 

Se admite igualmente que la exposición de niveles de sonido menores a 70 dB no 

produce daño auditivo, sea cual sea la duración de esta exposición. Se considera 

potencialmente peligrosa toda una exposición de más de ocho horas a niveles que 

sobrepasen los 85 dB. La exposición a niveles sonoros que sobrepasen los 85 dB 

se producen daños cuya caracterización dependerá de la presión sonora media (en 

dB) y el tiempo (duración) de esa exposición. 

Un nivel sonoro peligroso puede producir: 

- Tinnitus continuo. 

- Incapacidad para localizar sonidos. 



 
 

 

ANEXO: ANÁLISIS DEL IMPACTO EN LA SALUD. 
DOCUMENTO AMBIENTAL ESTRATÉGICO DE LA MODIFICACIÓN PUNTUAL DEL 
PLAN PARCIAL DE LOS SUBSECTORES 52-53 DE SOTOGRANDE EN SAN ROQUE. 

47 

 

- Distorsión de los sonidos. 

- Asincronía en la información inusualmente sensible a los sonidos altos. 

Como consecuencia del ruido se pueden ver afectadas las células sensoriales de 

la cóclea (el oído interno), ya que estas células, denominadas estereocilios, son 

muy delicadas. Estos efectos han sido muy estudiados en el laboratorio. Mediante 

el análisis al microscopio electrónico de pacientes afectados se ha podido 

comprobar que son los estereocilios y las raíces que las unen al sistema auditivo, 

los elementos más sensibles en los procesos de afección por ruido. 

Son varios los efectos que pueden acompañar a una afección del sistema auditivo 

a causa del ruido. Entre los más destacados están, además del tinitus, la paracusis 

(distorsión de la audición) y una percepción anormal de la sonoridad. 

La pérdida de la audición puede tener en el paciente otros efectos eventuales, que 

afectan a su calidad de vida, tales como: 

- Soledad. 

- Depresión. 

- Deterioro de la discriminación oral. 

- Disminución del rendimiento académico y laboral. 

- Limitación de las oportunidades de trabajo. 

- Sensación de aislamiento. 

Además, la pérdida de la audición, en el caso de los afectados más jóvenes, puede 

conllevar alteraciones en: 

- Comunicación. 

- Cognición. 

- Comportamiento 

- Desarrollo socio-emocional. 

- Resultados académicos. 

- Oportunidades vocacionales. 

Perturbación del sueño. 

Está totalmente asumido y reconocido que la alteración de la función normal del 

sueño afecta al normal funcionamiento del organismo, generando una serie de 

consecuencias nocivas para la salud. 
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Durante el sueño se produce una disminución de la actividad muscular, se adopta 

una postura estereotípica, así como respuesta reducida a los estímulos 

ambientales. Todo ello es consecuencia de que el sueño es un proceso altamente 

organizado, que se caracteriza por una desconexión relativa del mundo exterior y 

una actividad cerebral variable pero específica. Todo ello es necesario para un 

buen funcionamiento mental y fisiológico de las personas. 

La alteración o perturbación del sueño por el ruido es un factor desencadenante de 

la desorganización de este proceso, y tiene unas consecuencias que puede llegar 

a ser graves, que veremos a continuación. 

Una alteración del sueño puede provocar: 

- Dificultad para quedarse dormido e incluso insomnio. 

- Despertares frecuentes. 

- Adelantar la hora de levantarse. 

- Alteraciones en las etapas del sueño y en su profundidad. 

Además de estas afecciones, el ruido durante el sueño provoca: 

- Incremento de la presión arterial, de la tasa cardíaca y de la amplitud de 

pulso. 

- Vasoconstricción. 

- Cambios en la respiración. 

- Arritmias cardíacas. 

- Incremento del movimiento corporal. 

- Además de procesos de excitación de los sistemas nerviosos central y 

vegetativo, los cambios en la secreción de hormonas activadoras son 

características marcadas de las interrupciones del sueño. 

Para identificar y valorar los efectos secundarios de la alteración del sueño por 

ruido se han realizado mediciones en afectados, realizadas al día siguiente de una 

noche alterada. Los resultados se pueden sintetizar en: 

- Disminución de rendimiento. 

- Estado de ánimo depresivo. 

- Fatiga. 

- Disminución del estado de alerta que puede a su vez ser origen de 

accidentes. 



 
 

 

ANEXO: ANÁLISIS DEL IMPACTO EN LA SALUD. 
DOCUMENTO AMBIENTAL ESTRATÉGICO DE LA MODIFICACIÓN PUNTUAL DEL 
PLAN PARCIAL DE LOS SUBSECTORES 52-53 DE SOTOGRANDE EN SAN ROQUE. 

49 

 

- Efectos psicosociales a largo plazo. 

- Incremento de la  molestia total durante las siguientes 24 horas. 

Los grupos especialmente sensibles incluyen a los mayores, trabajadores por 

turnos, personas vulnerables a trastornos físicos o mentales y aquellos con 

trastorno del sueño. 

Efectos cardiovasculares. 

Existen evidencias de que el ruido actúa como un estresor biológico no específico, 

que inducen respuestas en el organismo de tipo primario como prepararse para 

luchar o huir. Esta es la causa de que el ruido pueda provocar reacciones tanto del 

sistema endocrino como del sistema nervioso autónomo que afectan al sistema 

cardiovascular, siendo por ello un factor de riesgo para las enfermedades 

cardiovasculares. 

En este sentido, se han realizado estudios a través de los cuales se ha observado 

que en individuos expuestos a ruido ocupacional o ambiental la exposición de 

suficiente intensidad y duración incrementa la tasa cardíaca y la resistencia 

periférica, así como la presión sanguínea, la viscosidad de la sangre y los niveles 

de lípidos en sangre, causa incremento en los electrolitos, en los niveles de 

epinefrina, norepirefrina y cortisol 

Según OSMAN, un estudio publicado en junio de 2009 midió la presión sanguínea 

y la exposición individual a ruido simultáneamente en una muestra de 60 jóvenes 

(30 mujeres y 30 hombres), usando modelos de regresión lineal de efectos mixtos 

para analizar la relación, obteniendo como resultado que la exposición de ruido 

ambiental por encima de 55 dBA puede estar asociada con presiones sanguíneas 

ambulatorias elevadas. Los resultados obtenidos señalan una posible diferencia 

por sexos, ya que el incremento en la presión sanguínea de las mujeres resultó 

mayor que en el caso de los hombres. 

Aunque el incremento del riesgo para la enfermedad cardiovascular inducida por el 

ruido puede ser pequeño, se es consciente de la importancia que este tiene para la 

salud pública, debido al número de personas en riesgo y que el ruido a que están 

expuestas continúa incrementando. 

Según la OMS (a través de consulta a expertos pertenecientes a esta 

organización), existen suficientes evidencias de una asociación entre el ruido del 

tráfico y las enfermedades isquémicas, y una evidencia limitada o suficiente entre 

el ruido comunitario y la hipertensión. 

Se han realizado abundantes investigaciones y estudios epidemiológicos a nivel 

internacional que confirman un incremento del riesgo relativo de enfermedad 

isquémica del corazón, siempre que el ruido por tráfico por día excedía el nivel de 

sonido equivalente de Leq 65 dBA. 
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En 2009 se publicó una investigación (Fyhri A, Klaeboe R. Road traffic noise, 

sensivity, annoyance andself- reported health – a structural equation model 

exercise. Environ Int. 2009 Jan; 35 (1):97-7) cuyo objetivo era evaluar el riesgo de 

infarto de miocardio en relación a una exposición residencial a ruido de tráfico. 

Esta investigación concluía que  los sujetos expuestos a ruido de tráfico de 50 dBA 

o superior desde 1970 tienden a tener un riesgo incrementado para el infarto de 

miocardio comparado con los sujetos expuestos a menos de 50 dBA. 

Efectos sobre el estrés y el sistema inmune. 

Se denomina homeostasis a la capacidad de mantener un estado interno estable. 

Cuando la homeostasis del organismo se encuentra amenazada se produce un 

estado de estrés. Las amenazas para la homeostasis se denominan estresores y 

las respuestas del organismo para restablecerla se denominan respuestas 

adaptativas. 

El organismo tiene la capacidad de responder al ambiente externo e interno 

produciendo mediadores hormonales y neurotransmisores que proporcionan 

respuestas fisiológicas a las diferentes circunstancias.  Este proceso comienza con 

la emisión de una señal desde el hipotálamo hacia las glándulas suprarrenales, las 

cuales liberan las principales hormonas del estrés. Los objetivos primarios para 

estas hormonas del estrés en el cerebro son el hipocampo y la amígdala, donde 

alteraciones neuronales pueden conducir a problemas de memoria, aprendizaje y 

emocionales. 

El ruido se considera un estresor físico no específico. Y como ocurre con otros 

estresores perturba la homeostasis de los sistemas cardiovasculares, endocrino e 

inmune para hacer frente a las demandas ambientales o percibidas por el 

individuo. Puede generar incapacidad para enfrentarse a una sobre-estimulación 

que puede conducir a reacciones de estrés adversas. 

En el caso del estrés agudo la respuesta del organismo puede ser desencadenada 

por  un ruido inesperado o un origen inusual del ruido. En este caso se 

incrementan los niveles de adrenalina y el flujo de oxígeno al cerebro y se reduce 

la activación de otras áreas. En la reacción de estrés agudo a una amenaza 

inmediata la secreción de hormonas de estrés induce las siguientes respuestas: 

- Incremento de la tasa cardíaca y de la presión sanguínea. 

- Rápida liberación de energía en el torrente sanguíneo. 

- Reducción del metabolismo con una reducción en la actividad salival y 

gastrointestinal. 

- Reducción en las hormonas sexuales. 

- Activación de algunas funciones inmunes. 
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Un incremento de energía al cerebro, corazón y músculos permitirán al individuo 

enfrentarse mejor a la amenaza. 

Aunque la reacción de estrés agudo se considera necesaria para la supervivencia, 

si las reacciones producidas por el estrés se mantienen y ocurren repetidamente o 

de forma crónica, podrían originarse efectos negativos, debido al desequilibrio en 

la respuesta de los sistemas corporales. 

En el estrés crónico, los cambios hormonales inducidos pueden tener 

repercusiones de consideración en reacciones adversas y desarrollo de estados de 

enfermedad. En el caso de estrés crónico producido por el ruido puede llegar a 

generar: 

- Desórdenes del sistema cardiovascular.  

- Alteración del sueño. 

- Desordenes en el aprendizaje. 

- Alteración de la memoria. 

- Afección a la motivación. 

- Disminución de la capacidad de resolver problemas. 

- Aparición de agresividad. 

- Aumento de la irritabilidad. 

Igualmente, el estrés crónico induce al deterioro de la capacidad del sistema 

inmune para responder a los glucocorticoides que normalmente son responsables 

de terminar una respuesta inflamatoria. Además, un estado de estrés crónico eleva 

los niveles de catecolaminas y CD8, que puede tener como consecuencias la 

supresión del sistema inmune y la elevación del riesgo de infección viral. 

Efectos sobre el rendimiento. 

Existen numerosos estudios sobre los efectos del ruido en el rendimiento de tareas 

cognitivas. A partid de ellos se puede afirmar que el ruido deteriora el rendimiento 

de tareas en la escuela y el trabajo, incrementando los errores y disminuyendo la 

motivación. La contaminación acústica afecta igualmente a la atención lectora, la 

resolución de problemas y la memoria. 

La contaminación acústica puede inducir al desamparo, alterar la elección de la 

estrategia de trabajo y disminuir la atención a la tarea. También puede afectar el 

ruido a las habilidades sociales, enmascarar la comunicación oral, y distraer la 

atención de pistas sociales relevantes. 
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A través de investigaciones experimentales se ha llegado a identificar dos tipos de 

déficits de memoria: recuerdo de contenido subjetivo y recuerdo de detalles 

accidentales. Las dos tipologías están influenciadas negativamente por el ruido. En 

el caso de los déficits en el rendimiento, éstos pueden ocasionar errores y 

accidentes, con consecuencias negativas en la salud y en la economía. 

La constatación de la producción de afecciones a causa del ruido sobre el 

rendimiento ha sido avalada por diversas investigaciones. Una de ellas, publicada 

en 2005 en la prestigiosa revista científica Lancet (Stansfeld SA, Berglund B, Clark 

C, López-Barrio I, Fischer P, Ohrstrom E, et al. Aircraf and road traffic noise and 

children´s cognition and health:  cross-national study. Lancet. 2005 Jun 4-10, 365 

(9475):1942-9).  

 La investigación estaba enmarcada en el denominado Proyecto RANCH (Road 

traffic and Aircraf Noise and Cognitive and Health outcomes) y estudió la relación 

existente entre la exposición al ruido de tráfico rodado y de aviones y los efectos 

cognitivos y de salud. 

La investigación se desarrolló en varios países (España, Holanda y Reino Unido) y 

entre sus conclusiones estaba que la exposición crónica a ruido de aviones está 

asociada con un deterioro significativo en la comprensión lectora y en la memoria. 

Además, en cuanto a efectos sobre la salud, tanto el ruido de los aviones como del 

tráfico rodado estaba relacionado con respuestas crecientes de molestia en niños. 

En resumen, los resultados de la investigación llevaron a las siguientes 

conclusiones: 

- La exposición crónica a ruido de aviones se relacionó con un significativo 

deterioro de la comprensión lectora. 

- La exposición crónica se asoció linealmente con un deterioro significativo 

del reconocimiento pero no con el recuerdo de información o conceptual. 

No se encontraron efectos del ruido de tráfico sobre la comprensión lectora, 

reconocimiento, memoria de trabajo, memoria prospectiva y atención 

sostenida. 

- En cuanto a efectos sobre la salud, tanto el ruido de los aviones como del 

tráfico rodado estaba relacionado con respuestas crecientes de molestia en 

los niños. 

Estos resultados indican que existe una asociación lineal exposición-efecto entre la 

exposición a ruido de aviones y deterioro de la comprensión lectora y la memoria 

de reconocimiento en niños y un incremento de la memoria episódica. 
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Interferencia con la comunicación oral. 

La presencia de ruido supone una interferencia que afecta a la capacidad para 

comprender una conversación normal, y puede ser origen de discapacidades 

personales, minusvalías y alteraciones en el comportamiento. En definitiva, está en 

el origen de: 

- Problemas con la concentración. 

- Fatiga. 

- Incertidumbre. 

- Ausencia de autoconfianza. 

- Irritación. 

- Malentendidos. 

- Disminución de la capacidad de trabajo. 

- Perturbación de las relaciones interpersonales. 

- Reacciones de estrés. 

Como se ha visto en el apartado anterior, el ruido puede interferir  en el proceso 

educativo. 

En un contexto de contaminación acústica, las consecuencias de la interrupción de 

la comunicación oral causadas por el ruido pueden ir desde una simple molestia 

hasta un riesgo serio para la seguridad, todo ello, lógicamente, en función de las 

circunstancias. 

Existen al respecto diversos estudios encaminados a determinar los efectos de la 

alteración o la interrupción de la comunicación oral a causa del ruido.  En el año 

2000 se publicó una investigación a través de la cual se estudió el efecto de la 

alteración que produjo el ruido en la comunicación, sobre una cuarentena de 

personas (Ising H, Braun C. Acute and chronic endocrine effects of noise: Review 

of the research conducted at the Institute for Water, Soil and Air Hygiene. Noise 

Health.2000;2(7):7-24).  

El estudio se llevó a cabo durante la realización de un seminario al que asistieron 

durante varios días las personas objeto de la investigación. En primer lugar fueron 

observados durante un día bajo condiciones de control y posteriormente durante 

un día expuestos a ruido de tráfico con Leq= 60 dB. En esta segunda situación se 

observó que la exposición a la contaminación acústica incrementó la secreción de 

noradrenalina en 10% frente a valores en situación considerada normal. 
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El impacto de aumento del ruido ambiental, que se genera durante las actuaciones 

de construcción que se van a derivar de la ampliación del Hotel Almenara tras la 

Modificación Puntual del Plan Parcial de los Subsectores 52-53 de Sotogrande, ha 

sido analizado y valorado como de nivel medio para la salud de las personas. 

Aquí se analizan todos los efectos que pueden causar los ruidos a la salud a título 

informativo aunque es poco probable que muchos de ellos se den a causa del 

impacto concreto analizado. 

VIII.4.2 EFECTOS EN LA SALUD DE LOS GASES DE COMBUSTIÓN Y LAS 

PARTÍCULAS DE POLVO EN SUSPENSIÓN. 

Composición y origen de las partículas en suspensión. 

Las partículas en suspensión son los componentes principales de las brumas, 

humos y polvo en suspensión que están presentes en los entornos urbanos, y por 

tanto pueden formar parte del aire que respiran sus habitantes. La contaminación 

por partículas puede darse durante todo el año y puede causar una serie de 

problemas de salud graves, incluso a las concentraciones que se encuentran en 

muchas ciudades. 

La contaminación por partículas es una mezcla de sólidos microscópicos y gotitas 

líquidas suspendidas en el aire. La composición de las partículas en suspensión 

que son inhaladas, conocidas por sus siglas en inglés PM -particulated matter-, 

puede ser una mezcla muy variada. Por ello se clasifican según su medida y según 

cómo se comportan al respirarlas, más que según su contenido. Hay partículas de 

diámetro aerodinámico igual o inferior a 10 µm (PM10) que suelen llegar más allá 

de la garganta. Las que tienen un diámetro igual o inferior a 2,5 µm (PM2,5) 

pueden llegar hasta los pulmones. Finalmente las partículas ultrafinas, con un 

diámetro igual o inferior a 0,1 µm, que pueden pasar de los alveolos pulmonares a 

la sangre. 

En zonas urbanas la fuente principal de PM es el tráfico. Se generan 

principalmente por la combustión en los motores, pero también por el roce de las 

ruedas con el pavimento. Los humos de los motores diesel están formados en gran 

parte por partículas finas y ultrafinas de hidrocarburos, debidas a una combustión 

incompleta. Por esto, el uso creciente del diesel preocupa desde el punto de vista 

ambiental. 

También hay partículas de origen natural (aerosoles marinos, erosión, intrusión de 

polvo africano) o por otras actividades humanas (obras públicas y construcción, 

minería, fabricación de cerámicas o cemento...). La suspensión y resuspensión de 

las partículas en el aire que respiramos es más marcada en episodios de sequía. 

Por esto se detectan niveles más elevados de partículas en años con pocos días 

de lluvia. 
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Esta contaminación, también conocida como materia particulada (PM2,5 y PM10) 

se compone de un número de componentes, incluyendo ácidos (tales como los 

nitratos y sulfatos), amoniaco, cloruro sódico, productos químicos orgánicos, 

metales, el suelo o partículas de polvo y alérgenos (tales como fragmentos de 

esporas de polen o moho) y agua. Se compone de una mezcla compleja de 

partículas sólidas y líquidas de sustancias orgánicas e inorgánicas suspendidas en 

el aire. 

Las partículas tienen en una amplia gama de tamaños y se clasifican en función de 

su diámetro aerodinámico en PM10 (partículas con un diámetro aerodinámico 

inferior a 10 micras) o PM2.5 (diámetro aerodinámico inferior a 2,5 micras). Estos 

últimas son más peligrosas, ya que, al ser inhaladas, pueden alcanzar las zonas 

periféricas de los bronquiolos y alterar el intercambio pulmonar de gases. 

Las partículas finas (PM2.5) son las menores de 2.5 micras de diámetro. Estas 

partículas son tan pequeñas que pueden ser detectados sólo con un microscopio 

electrónico. Las fuentes de las partículas finas incluyen todo tipo de combustiones, 

incluidos los vehículos automóviles, plantas de energía, la quema residencial de 

madera, incendios forestales, quemas agrícolas, y algunos procesos industriales. 

Partículas de polvo grueso. Las partículas entre 2,5 y 10 micras de diámetro se 

conocen como gruesas. Las fuentes de las partículas gruesas son las operaciones 

de trituración o molienda, y el polvo levantado por los vehículos que circulen en las 

carreteras. 

Las primeras se forman básicamente por medio de procesos mecánicos, como las 

obras de construcción, la resuspensión del polvo de los caminos y el viento, 

mientras que las segundas proceden sobre todo de fuentes de combustión. En la 

mayor parte de los entornos urbanos están presentes ambos tipos de partículas, 

gruesas y finas, pero la proporción correspondiente a cada uno de los dos tipos de 

tamaños es probable que varíe de manera sustancial entre las ciudades en todo el 

mundo, en función de la geografía, la meteorología y las fuentes específicas de PM 

de cada lugar. 

Algunas partículas, conocidas como partículas primarias son emitidas directamente 

de una fuente, como por ejemplo las obras de construcción, carreteras sin 

pavimentar, los campos, las chimeneas o los incendios. Otros se forman en 

complicadas reacciones en la atmósfera de sustancias químicas, como dióxido de 

azufre y óxidos de nitrógeno que son emitidos por las centrales eléctricas, 

industrias y automóviles. Estas partículas, conocidas como partículas secundarias, 

constituyen la mayor parte de la contaminación por partículas finas. 

Las partículas finas pueden permanecer suspendidas en el aire y viajar largas 

distancias y luego asentarse en el suelo o el agua. Los efectos de este 

asentamiento son: acidificación de lagos y arroyos, cambiando del balance de 

nutrientes en las aguas costeras y las cuencas de los grandes ríos, que agotando 
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los nutrientes del suelo, y dañando los bosques y los cultivos agrícolas sensibles, 

lo que afecta a la diversidad de los ecosistemas. 

La contaminación por partículas, a diferencia del ozono, puede darse todo el año. 

La contaminación por partículas puede manchar y dañar la piedra y otros 

materiales, incluidos los objetos de importancia cultural, como estatuas y 

monumentos. 

En el caso que nos ocupa, la Modificación Puntual del Plan Parcial de los 

Subsectores 52-53 de Sotogrande, TM San Roque (Cádiz), la generación de 

partículas en suspensión se dará en el proceso de construcción de los edificios e 

infraestructuras vinculadas a ellos que se crearán tras la aprobación de la 

modificación.  

El origen de las partículas en suspensión generadas en el proceso de obra se 

puede dividir en dos tipologías: 

 Emisión de polvo y partículas en suspensión: El origen está en las 

operaciones de movimientos de tierras (excavaciones, rellenos y 

nivelaciones), la manipulación de materiales (incluido el machaqueo o 

triturado si se incluye en la obra una planta para obtención de áridos, lo que 

parece poco probable en el caso que nos ocupa), el tráfico de vehículos por 

los caminos sin asfaltar que acceden a la obra, o la acción del viento sobre 

los materiales acumulados o las superficies excavadas. 

Las partículas contaminantes en estado sólido, más conocidas por el 

nombre genérico de polvo, tienen diámetro comprendido entre 1 y 1000 

micromilímetros. Se depositan por la acción de la gravedad. 

 Emisión de gases de combustión. El origen de estas emisiones está en 

la maquinaria pesada y en el tráfico de vehículos vinculados a las obras. 

Las emisiones de los principales gases serán NOx y CO, hidrocarburos, 

SOx y partículas. 

El posible impacto que generan los gases de combustión que compone el 

tráfico de una carretera se define por la carga de los distintos 

contaminantes, tanto en emisión como en inmisión. 

En el caso de determinados contaminantes como es el caso de las 

partículas sólidas y especialmente el dióxido de azufre, normalmente la 

contaminación relativa del tráfico frente a otras fuentes de emisión es 

escasa. Sin embargo para contaminantes como el monóxido de carbono, 

óxidos de nitrógeno, compuestos orgánicos volátiles y plomo, la circulación 

de vehículos se constituye como la fuente de emisión más importante, al 

menos en el ámbito urbano. 
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Estas emisiones generan impactos en el entorno, como por ejemplo, 

reducción de visibilidad en vías de circulación próximas, afecciones 

pulmonares en grupos de riesgo, etc. Por lo que su minimización aplicando 

buenas prácticas ambientales como cubrición de camiones, limitación de 

velocidad de los mismos en las obras, etc. tienen como resultado una 

considerable mejora de la calidad del aire en los alrededores de la obra. 

Efectos en la salud. 

Las PM afectan a más personas que cualquier otro contaminante. Sus efectos 

sobre la salud se producen por el nivel de exposición, actualmente se ven 

afectadas la mayoría de las poblaciones urbanas y rurales de los países 

desarrollados y en desarrollo. Las exposiciones a partículas a corto y largo plazo 

se han relacionado con problemas de salud. 

La exposición crónica a las partículas aumenta el riesgo de desarrollar 

enfermedades cardiovasculares y respiratorias, así como de cáncer de pulmón. La 

mortalidad en ciudades con niveles elevados de contaminación supera la 

registrada en ciudades más limpias del 15-20%. Incluso en la UE, la esperanza de 

vida promedio es 8,6 meses inferior debido a la exposición a las PM2.5 generadas 

por actividades humanas 

El tamaño de las partículas está directamente relacionado con su potencial para 

causar problemas de salud. Lo preocupante son las partículas de 10 micras de 

diámetro o menos, porque son las partículas que pasan a través de la garganta y la 

nariz y entran en los pulmones, pudiendo incluso entrar en el torrente sanguíneo. 

Una vez inhaladas, estas partículas pueden afectar el corazón y los pulmones y 

causar efectos graves para la salud. Existen dos grupos o categorías de la 

contaminación por partículas: 

- Partículas inhalables gruesas, tales como las que se encuentran cerca de 

las carreteras y las industrias generadoras de polvo, son mayores de 2.5 

micras y más pequeñas que 10 micras de diámetro. 

- Partículas finas, tales como las que se encuentran en el humo y la neblina, 

son de 2,5 micras de diámetro y más pequeñas. Estas partículas pueden 

ser emitidas directamente de fuentes tales como los incendios forestales, o 

se puede formar con los gases emitidos por plantas generadoras de 

energía, las industrias y los automóviles al reaccionar en el aire. Las 

partículas finas se inhalan profundamente y con facilidad en los pulmones, 

donde pueden ser acumuladas, reaccionar, ser eliminadas o absorbidas. 

Los estudios científicos han relacionado la contaminación por partículas, 

especialmente las partículas finas, con una serie de problemas significativos de 

salud, incluyendo: 

- La muerte prematura en personas con enfermedad cardíaca o pulmonar. 
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- Ataques cardíacos no mortales. 

- Latido irregular del corazón. 

- Agravamiento del asma. 

- Disminución de la función pulmonar. 

- Aumento de síntomas respiratorios, tales como irritación de las vías 

respiratorias, tos, sibilancias y disminución de la función pulmonar, incluso 

en niños y adultos sanos. 

Las partículas gruesas (como las que se encuentran en el viento y el polvo), que 

tienen diámetros comprendidos entre 2,5 y 10 micrómetros, son de menor 

importancia para la salud, a pesar de que puede irritar los ojos, la nariz y la 

garganta. 

Las partículas ultrafinas probablemente son capaces de causar más problemas 

que las partículas más grandes y podría comportar riesgo de muerte por 

enfermedad isquémica del corazón o arritmia letal. Parece que los pulmones dejan 

pasar fácilmente estas partículas del aire inspirado hasta llegar a la sangre. 

El camino que deben de recorrer las partículas de polvo para poder penetrar en el 

organismo es el siguiente: 

- Nariz: Es el primer filtro en el que el aire es calentado, humedecido y 

parcialmente desprovisto de partículas por impacto en las fosas nasales y 

sedimentación. Son eliminadas por estornudos, mucosidades, etc. 

- Faringe y Laringe: Aquí las partículas retenidas pueden ser expulsadas por 

vía salivar o vía esofágica. 

- Árbol traqueobronquial: Aquí las partículas por fenómenos similares a los 

anteriores son expulsadas al exterior por los cilios que tiene este aparato. 

- Alvéolos: Las partículas que han alcanzado la región alveolar, se depositan 

en las paredes, tanto por fenómenos de difusión como sedimentación. El 

mecanismo de expulsión es muy lento y sólo parcialmente conocido 

quedando la mayor parte de las partículas retenidas en las paredes 

alveolares. 

Tanto las exposiciones a corto como a largo plazo se han relacionado con 

problemas de salud. 

Al respirar inhalamos cualquier partícula que se encuentre en el aire. Las partículas 

pasan un primer filtro en nariz, faringe y laringe, desde donde pueden ser 

expulsadas al toser, estornudar, con la saliva o por vía esofágica. Si no se 

expulsan, las partículas más gruesas PM10 suelen quedar retenidas en los tramos 
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altos del sistema respiratorio (tráquea y bronquios) mientras que las PM2,5 penetran 

hasta zonas más profundas, pudiendo alcanzar los bronquiolos y quedar 

depositadas en los pulmones. Las PM0,1 ultrafinas, alcanzan los alveolos, lugar 

donde se realiza el intercambio de gases, pudiendo pasar al torrente sanguíneo 

causando efectos aún más severos. 

La exposición a niveles elevados de partículas puede causar los siguientes 

efectos: 

1. Irritación de las vías respiratorias y de los pulmones, con riesgo de aparición de 

bronquitis, mayor susceptibilidad a infecciones respiratorias y reagudización de 

sintomatología en pacientes con enfermedades crónicas respiratorias (tales 

como enfisema, EPOC... etc.), así como afecciones de tipo asmático y alérgico. 

2. Asimismo, puede generar respuestas inflamatorias en el sistema circulatorio, 

con cambios en la viscosidad de la sangre y de la presión arterial con 

restricción del suministro de oxígeno a los tejidos, agravando la sintomatología 

de enfermedades cardiovasculares y pudiendo provocar arritmias, infarto agudo 

de miocardio y accidentes cerebrovasculares, que pueden tener consecuencias 

muy graves para la salud. 

3. La exposición crónica a material particulado ha mostrado un aumento de la 

incidencia de cáncer. De hecho, las partículas en suspensión han sido 

clasificadas como cancerígenos humanos por la Agencia Internacional de 

Investigación sobre el Cáncer (International Agency for Research on Cancer, 

IARC)  

Las personas con enfermedades cardíacas o pulmonares, los adultos mayores y 

los niños son considerados los grupos de mayor riesgo por la exposición a 

partículas, especialmente cuando se realiza una actividad física. El ejercicio y la 

actividad física hacen que la persona respire más rápido y más profundamente y 

entren más partículas en los pulmones. 

Las personas con enfermedades cardíacas o pulmonares como la enfermedad de 

la arteria coronaria, insuficiencia cardiaca congestiva, y el asma o enfermedad 

pulmonar obstructiva crónica (EPOC) tienen un riesgo mayor, porque las partículas 

pueden agravar estas enfermedades. Las personas con diabetes también pueden 

tener un mayor riesgo, posiblemente debido a que son más propensos a tener una 

enfermedad cardiovascular subyacente. 

Los adultos mayores están en mayor riesgo, posiblemente debido a que puede 

tener una enfermedad del corazón o pulmonar sin diagnosticar o bien diabetes. 

Muchos estudios muestran que cuando los niveles de partículas son altos, los 

adultos mayores son más propensos a ser hospitalizados, y algunos pueden morir 

por un agravamiento de una enfermedad del corazón o pulmonar. 
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Los niños es probable que tengan un mayor riesgo por varias razones. Sus 

pulmones están todavía en desarrollo, ellos pasan más tiempo a un alto nivel de 

actividad, y son más propensos a tener asma o enfermedades respiratorias 

agudas, que pueden verse agravados cuando los niveles de partículas son 

elevados. 

Parece que el riesgo varía a lo largo de la vida, en general, es mayor en la primera 

infancia, más baja en adolescentes y adultos jóvenes sanos, y aumenta en la edad 

madura hasta la vejez con incrementos de enfermedades del corazón y del pulmón 

y la diabetes. Los factores que aumentan el riesgo de ataque al corazón, tales 

como presión arterial alta o niveles elevados de colesterol, también pueden 

aumentar el riesgo de las partículas. Además, los científicos están evaluando 

nuevos estudios que sugieren que la exposición a niveles altos de partículas 

también puede estar asociado con bajo peso al nacer en los recién nacidos, partos 

prematuros y posiblemente muertes fetales e infantiles. 

Los estudios estiman que miles de personas de edades avanzadas mueren 

prematuramente cada año por la exposición a partículas finas. Según la Academia 

Americana de Pediatría, los niños y los bebés son los más susceptibles a muchos 

contaminantes del aire. Los niños tienen aumentada la exposición en comparación 

con los adultos debido a una mayor ventilación por minuto y mayores niveles de 

actividad física. 

La exposición a partículas puede acarrear una gran variedad de efectos en la 

salud. Por ejemplo, numerosos estudios relacionan los niveles de partículas con el 

aumento de los ingresos hospitalarios y visitas a urgencias e incluso a la muerte 

por enfermedades cardíacas o pulmonares. 

Las exposiciones prolongadas, como las experimentadas por las personas que 

viven desde hace muchos años en áreas con altos niveles de partículas, se han 

asociado con problemas tales como la función pulmonar reducida y el desarrollo de 

bronquitis crónica e incluso la muerte prematura. 

Las exposiciones a corto plazo a partículas (horas o días) pueden agravar la 

enfermedad pulmonar, causando ataques de asma y bronquitis aguda, y también 

puede aumentar la susceptibilidad a las infecciones respiratorias. En las personas 

con enfermedades del corazón, exposiciones a corto plazo se han vinculado a 

ataques cardíacos y arritmias. 

En niños y adultos sanos no se han relacionado con efectos graves en 

exposiciones a corto plazo, aunque pueden experimentar irritación de menor 

importancia temporal cuando los niveles de partículas son elevados. 

Incluso si una persona está sana, puede experimentar síntomas temporales, como 

irritación de ojos, nariz y garganta, tos, flema, opresión en el pecho, y dificultad 

para respirar. 
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En el caso de personas con enfermedad pulmonar, es posible que no pueda 

respirar tan profundamente o vigorosamente como una persona sana, y puede 

experimentar tos, malestar en el pecho, respiración sibilante, falta de aliento y 

fatiga inusual. En enfermos del corazón, la exposición a partículas puede causar 

serios problemas en un corto período de tiempo incluso ataques al corazón sin 

señales de advertencia.  

El impacto derivado del aumento de gases de combustión, que se genera 

durante las obras de construcción que se van a derivar de la ampliación del Hotel 

Almenara tras la modificación del Plan Parcial de los Subsectores 52-53 de 

Sotogrande, ha sido analizado y valorado como de nivel medio-bajo para la salud 

de las personas. En el caso de las partículas en suspensión procedentes del 

polvo el impacto se ha valorado también como de nivel medio-bajo para la salud. 

Aquí se analizan todos los efectos que pueden causar las partículas procedentes 

de la de los gases combustión y del polvo a la salud a título informativo aunque es 

poco probable que muchos de ellos se den a causa del impacto concreto 

analizado. 

VIII.5 MEDIDAS PREVENTIVAS Y CORRECTORAS. 

A continuación se incorporan las medidas preventivas y correctoras en relación a 

los impactos negativos para la salud detectados: 

Medidas sobre las emisiones de ruidos. 

 Es necesario realizar la puesta a punto de la maquinaria y los vehículos, lo 

que reducirá los ruidos producidos por su mal funcionamiento. 

 Las actividades que impliquen un mayor nivel de ruidos se evitarán en las 

horas de descanso de la población. 

 Se controlarán los niveles acústicos en los edificios de modo que no se 

superen los límites expuestos en el Decreto 6/2012, que aprueba el 

Reglamento de Protección contra la Contaminación Acústica. 

 Se preservará, en la medida de lo posible, la vegetación que pueda actuar 

de barrera acústica. 

Medidas sobre las emisiones de gases de combustión. 

 Controlar la puesta a punto de la maquinaria y los vehículos de modo que 

se garantice su perfecto funcionamiento. 

 Se comprobará expresamente que toda la maquinaria y los vehículos 

utilizados estén al día con la normativa y hayan pasado las revisiones y 

controles pertinentes (ITV por ejemplo). 
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Medidas sobre las emisiones de polvo. 

 Minimizar las emisiones de polvo (causadas por movimientos de tierra, 

nivelaciones, demoliciones, transporte de materiales y su acopio, etc.). 

 Riego periódico de las superficies de operación, de las zonas de acopio de 

materiales y de los viales provisionales que se habiliten para acceder a las 

zonas de obra. Se realizará con una cisterna remolcada o un vehículo 

especial, adaptado con bombas y aspersores. Y tendrán lugar tantas veces 

como las condiciones del lugar o las características de la actuación lo 

demanden, siendo más frecuente en verano. 

 Reducir las alturas de los montículos donde se acumulan materiales y 

cubrir estos con redes. 

 Así mismo, se procederá a la retirada, de las vías de servicio y del área de 

trabajo, del material formado por acumulación de polvo. 

 Se reducirá la velocidad de circulación de vehículos y maquinaria en todo el 

entorno de las obras. 

Medidas sobre la contaminación del suelo con repercusión en las aguas 

subterráneas. 

 Los residuos peligrosos generados como consecuencia de las diferentes 

actividades, serán almacenados provisionalmente en lugares específicos y 

gestionados adecuadamente por gestores autorizados. Los residuos sólidos 

asimilables a urbanos serán gestionados a través del sistema de recogida 

municipal. Los residuos sólidos inertes generados, (segregados 

previamente en función de las cantidades a generar) serán depositados en 

un vertedero autorizado. 

 La maquinaria se encontrará en perfectas condiciones (revisada y en regla) 

para así evitar pérdidas de fluidos contaminantes, especialmente de aceites 

ya que estos pueden provocar una importante contaminación en el suelo. 

 En primer lugar se debe habilitar un área específica para realizar las 

operaciones de mantenimiento, repostaje, etc., de la maquinaria de obras. 

Esta zona deberá disponer de suelo impermeabilizado y de un sistema de 

recogida de efluentes a fin de evitar la contaminación del suelo –y su 

posible drenaje a los acuíferos- y el vertido directo a los cauces próximos. 

Medidas correctoras sobre las aguas superficiales. 

 Para evitar vertidos a las aguas superficiales se debe establecer, como ya 

se mencionó antes, una zona específica impermeabilizada durante los 
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procesos de construcción para las operaciones de mantenimiento, 

repostaje, etc. que puedan provocar contaminación del suelo. 

 

Imagen 5: Zona Sur de la parcela de ampliación, al fondo viviendas vecinas en Calle Granada. 

Fuente: Planificación y Desarrollo Sostenibles. 

Medidas correctoras sobre la vegetación. 

 Las instalaciones se ubicarán de manera que afecte al mínimo número de 

pies de árbol posible. El replanteo se llevará a cabo previamente al inicio de 

los trabajos, con la presencia del Agente de Medio Ambiente responsable 

de la zona. En caso de ser necesario realizar cortas de árboles o arbustos 

de elevado porte, estos deberán ser señalados previamente por el Agente, 

que también elegirá aquellos pies cuyo trasplante sea técnicamente viable. 

 Reposición y/o trasplante si es posible de los pies arbóreos afectados, 

contando con el asesoramiento del Agente de Medio Ambiente de la zona. 

 Como la perdida de vegetación por la construcción de edificios es inevitable 

se plantea que se restaure la vegetación no afectada que se va a mantener 

para mejorar su funcionalidad como jardines, siempre con especies 

autóctonas, que están adaptadas al clima y tipo de suelo existentes, con la 

consiguiente reducción de gastos (en riego, fitosanitarios, etc.). 

 Los proyectos de restauración deberán recoger medidas de protección y 

potenciación de la vegetación y fauna autóctonas, así como sobre posibles 
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riesgos derivados del desarrollo de las actividades recreativas (incendios 

principalmente), siempre acorde con la legislación ambiental aplicable. 

IX DOCUMENTO DE SÍNTESIS. 

Se ha realizado el Estudio de los Impactos sobre la Salud derivados de la 

Modificación Puntual del Plan Parcial de los Subsectores 52-53 de Sotogrande. 

Este Estudio se incorpora como Anexo al documento de Evaluación Ambiental 

Estratégica Simplificada. 

La población que se encuentra en torno a la zona de estudio se ubica en la 

urbanización de Sotogrande. El ámbito de la modificación se sitúa en el extremo 

Oeste de la urbanización junto a una zona residencial de tipología de parcelas con 

edificación independiente y por tanto, baja densidad de población y contiguo al 

Hotel Almenara y al Campo de Golf La Reserva.  

La proporción relativa de población mayor de 65 y menor de 16 es baja. Tan solo 

un 15% de la población es mayor de 65 años y un 19% menor de 16. 

En Sotogrande solo hay un centro educativo el Colegio Internacional de 

Sotogrande y el resto de centros están en San Enrique, Guadiaro y Pueblo Nuevo 

de Guadiaro. Sucede lo mismo con las residencias de ancianos, la más cercana 

pertenece a la Fundación la Milagrosa y se encuentra en San Enrique. 

Analizando los impactos existentes se han detectado tres impactos negativos 

directos y un impacto positivo directo. Además se han analizado tres impactos 

negativos indirectos aunque su importancia es baja. El resumen de la 

categorización de dichos impactos se incorpora en la siguiente tabla. 

IMPACTOS CARACTERIZACIÓN 

Directos Incremento de ruido Negativo Grado Medio 

 
Aumento de Gases de combustión Negativo Grado Medio-Bajo 

 
Aumento de partículas en suspensión Negativo Grado Medio-Bajo 

 
Mantenimiento y restauración de zona verde Positivo Grado Alto 

Indirectos 

Contaminación de aguas superficiales Negativo Bajo 

Contaminación de aguas subterráneas Negativo Muy Bajo 

Eliminación.de la vegetación. Negativo Muy Bajo 

Tabla 13: Resumen de la caracterización de los impactos. Fuente: Planificación y Desarrollo Sostenible 

Cabe destacar la existencia de un impacto positivo de grado alto derivado del 

mantenimiento y la restauración de la mayor parte de la masa forestal existente en 

el ámbito de actuación. La calidad paisajística de esta masa forestal se hace 

patente para los usuarios del campo de golf y el hotel y es apreciable desde la 
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calle Granada. Además el mantenimiento y mejora de la masa forestal actúa como 

pantalla acústica evitando que los ruidos que se generen en el interior de la zona 

de actuación les afecten a las personas del entorno y una vez en fase de uso de 

los edificios las personas que los ocupen estarán protegidas de los ruidos 

externos. 

Se han incorporado medidas correctoras para todos los impactos negativos 

aunque las de mayor prioridad son las referidas a los impactos con algún grado de 

importancia. Se considera que con la incorporación de las medidas correctoras 

todos los impactos a la salud se reducirían a unos niveles tolerables. 

La Modificación Puntual del Plan Parcial de los Subsectores 52-53 de Sotogrande 

para la ampliación del Hotel Almenara no supone un cambio drástico a nivel de 

ordenación dado que el Plan Parcial había catalogado esos suelos como urbanos 

residenciales y pasan a ser residenciales compatibles con hoteleros. Con esta 

modificación se permitirá aumentar la capacidad del hotel para dar servicio turístico 

de calidad a las personas que actualmente demandan la zona de Sotogrande para 

pernoctar, haciendo compatible la prestación de este servicio con la conservación 

de una zona verde para su uso como jardines que mejora la experiencia y 

mantiene la calidad ambiental de estos territorios. 

El objetivo de identificar los impactos y caracterizarlos, además de aportar 

información sobre la salud de las personas relacionadas con ellos, quiere aumentar 

las posibilidades de optimizar las actuaciones que se vayan a realizar en la zona 

posibilitando que finalmente se generen los mínimos daños a la población posibles. 
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X PROCEDIMIENTO SEGUIDO Y DIRECCIÓN TÉCNICA 
DEL TRABAJO. 

El presente documento Anexo “Análisis del Impacto en la Salud”, forma parte del 

Documento Ambiental Estratégico sobre la Modificación Puntual del Plan Parcial 

de los Subsectores 52-53 de Sotogrande, TM de San Roque. Dicho documento 

Ambiental Estratégico se ha realizado según lo establecido en la Ley 21/2013, de 9 

de diciembre, de Evaluación Ambiental y en el Decreto Ley 3/2015, de 3 de marzo, 

por el que se modifican las leyes 7/2007, de 9 de julio, de gestión integrada de 

calidad ambiental de Andalucía, 9/2010, de 30 de julio, de Aguas de Andalucía, 

8/1997, de 23 de diciembre, por la que se aprueban medidas en materia tributaria, 

presupuestarias, de empresa de la Junta de Andalucía y otras entidades, de 

recaudación, de contratación, de función pública y de fianzas de arrendamiento y 

suministros y se adoptan medidas excepcionales en materia de sanidad animal. 

La Dirección del Trabajo ha sido realizada por Pedro Millán Sáenz, Licenciado en 

Biología por la Universidad de Sevilla e Ingeniero Ambiental por la Escuela 

Superior de Ingeniería Industrial de Sevilla y la Dirección Técnica ha estado a 

cargo de Laura Sánchez Romero, Licenciada en Ciencias Ambientales por la 

Universidad Pablo de Olavide de Sevilla. 

 

San Roque, Marzo de 2017. 

 

 

 

Asistencia Técnica realizada por: 

PLANIFICACIÓN Y DESARROLLO SOSTENIBLES S.L. 

Paseo de las Delicias 1, planta 2.   41001 Sevilla 
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ANEXO 4 

INFORME AMBIENTAL ESTRATÉGICO (IAE) DE LA CONSERJERÍA DE 
MEDIO AMBIENTE Y ORDENACIÓN DEL TERRITORIO, DELEGACIÓN 
TERRITORIAL DE CÁDIZ. 

 

  



 

INFORME  AMBIENTAL  ESTRATÉGICO  RELATIVO  A LA  MODIFICACIÓN
PUNTUAL DEL PLAN PARCIAL DE LOS SUBSECTORES 52-53 DE SOTOGRANDE
EN EL TÉRMINO MUNICIPAL DE SAN ROQUE. 

Nº Expediente: EAE-S/11/2017
Procedimiento: Evaluación Ambiental Estratégica Simplificada

1.OBJETO

El  Informe  Ambiental  Estratégico  (IAE)  se  define  como  el  informe  preceptivo  y
determinante del órgano ambiental con el que concluye la Evaluación Ambiental Estratégica
Simplificada, a efectos de la Ley 7/2007, de 9 de julio, de Gestión Integrada de la Calidad
Ambiental de Andalucía, modificada por la Ley 3/2015, de 29 de diciembre, de Medidas
en Materia de Gestión Integrada de Calidad Ambiental, de Aguas, Tributaria y de Sanidad
Animal .

El IAE podrá determinar si el instrumento de planeamiento urbanístico debe someterse
a una Evaluación Ambiental Estratégica Ordinaria porque pueda tener efectos significativos
sobre el medio ambiente, o por el contrario, que no tiene efectos significativos sobre el
medio ambiente, en los términos establecidos en dicho Informe.

En cumplimiento de lo dispuesto en el Título III de la citada Ley 7/2007, de 9 de julio,
y según el procedimiento establecido en su Sección 4ª, previa Resolución de 04/04/2017,
de admisión  a  trámite  de  Evaluación  Ambiental  Estratégica  Simplificada, se  formula
Informe Ambiental Estratégico relativo a Ia MODIFICACIÓN PUNTUAL DEL PLAN PARCIAL
DEL SUBSECTOR 52-53 DE SOTOGRANDE, en el término municipal de SAN ROQUE.

2.MARCO NORMATIVO 

La Evaluación Ambiental Estratégica es el instrumento de prevención, establecido en la
Directiva  2001/42/CE del  Parlamento Europeo y  del  Consejo de 27 de junio,  para la
integración de los aspectos ambientales en la toma de decisiones de planes y programas
públicos.  Dicha  Directiva  se  incorporó  al  derecho  interno  español  mediante  la  Ley
21/2013, de 9 de diciembre, de Evaluación Ambiental, y al derecho autonómico mediante
la citada Ley 3/2015, de 29 de diciembre, que adaptó la legislación propia de Andalucía en
materia de evaluación ambiental a la normativa básica estatal.

Con la entrada en vigor el 12/01/2016 de la Ley 3/2015,  quedó regulada en la Ley
7/2007,  de 9 de julio,  de  Gestión Integrada de la Calidad Ambiental  de Andalucía,  la
Evaluación Ambiental Estratégica como instrumento de prevención y control ambiental de
la planificación pública. La Sección 4ª del Capítulo II del Título III de la citada Ley recoge el
procedimiento de Evaluación Ambiental Estratégica de los instrumentos de planeamiento 
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urbanístico, siguiendo los trámites y requisitos de la evaluación de planes y programas pero
con las particularidades derivadas de la normativa urbanística vigente.

En aplicación del Art. 36 de la Ley 7/2007, de 9 de julio, de Gestión Integrada de la
Calidad Ambiental  de Andalucía,  Ia  MODIFICACIÓN PUNTUAL DEL PLAN PARCIAL DEL
SUBSECTOR  52-53  DE  SOTOGRANDE  en  el  término  municipal  de  SAN  ROQUE, se
encuentra sometida a Evaluación Ambiental Estratégica Simplificada por encontrarse entre
los supuestos del Art. 40.3.c) de la citada disposición legal.

3.TRAMITACIÓN

En fecha 30 de marzo de 2017, se recibió en la Delegación Territorial de la Consejería
de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio en Cádiz, solicitud del Ayuntamiento de San
Roque de inicio de la Evaluación Ambiental Estratégica Simplificada de la MODIFICACIÓN
PUNTUAL DEL PLAN PARCIAL DEL SUBSECTOR 52-53 DE SOTOGRANDE,  en aplicación
de lo dispuesto en los Arts. 39 y 40 de la Ley 7/2007, de 9 de julio, de Gestión Integrada
de la Calidad Ambiental, modificada por el Decreto Ley 3/2015, de 3 de marzo.

Dicha solicitud venía acompañada del Borrador del Plan y del Documento Ambiental
Estratégico. 

Una vez estimada suficiente la documentación presentada para iniciar la tramitación, se
dictó Resolución, de fecha 4 de abril de 2017, del Delegado Territorial de la Consejería de
Medio Ambiente y Ordenación del Territorio en Cádiz por la que se acuerda la admisión a
trámite  de  la  solicitud  de  inicio  de  la  Evaluación  Ambiental  Estratégica  Simplificada,
formulada por el Ayuntamiento de San Roque, para la MODIFICACIÓN PUNTUAL DEL PLAN
PARCIAL DEL SUBSECTOR 52-53 DE SOTOGRANDE.

En virtud de los Arts. 39.2 y 40.6.c). de la  Ley 7/2007, de 9 de julio, la Delegación
Territorial de la Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio en Cádiz, como
órgano  ambiental,  sometió  la  Modificación  y  el  Documento  Ambiental  Estratégico  a
consultas de las Administraciones públicas afectadas y personas interesadas, por un plazo
de 45 días, a fin de determinar, de conformidad con el Anexo V de la Ley 21/2013, de 9
de diciembre, de Evaluación Ambiental, si este instrumento de planeamiento puede tener o
no efectos significativos sobre el medio ambiente.

En la tabla siguiente se han recogido los Organismos, personas interesadas y Servicios
consultados y se señalan los que han emitido informe, los cuales se adjuntan en el Anexo I
del presente Informe Ambiental.
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Consultas efectuadas Fecha de consulta Fecha de respuesta

D.T. de Cultura, Turismo y Deporte 11/04/2017 03/07/2017

Verdemar- Ecologistas en Acción 11/04/2017 -

AGADEN 11/04/2017 -

D.T. Medio Ambiente y 
Ordenación del Territorio

Serv.Dominio Público Hidráulico 10/04/2017 26/06/2017

Dpto. Vías Pecuarias 10/04/2017 14/07/2017

Serv. Gestión del Medio Natural 10/04/2017 27/04/2017

4.DESCRIPCIÓN DE LA PROPUESTA DE PLANEAMIENTO URBANÍSTICO. 

El alcance territorial de la Modificación Puntual que nos ocupa son los terrenos que
corresponden  a  los  Subsectores  50-53  ubicados  al  suroeste  de  la  Urbanización  de
Sotogrande, en el término municipal de San Roque. Concretamente afecta a unas parcelas
situadas al Este del Hotel Almenara y al área de dicho hotel que a su vez se encuentra al
Suroeste de los subsectores 52-53.

El  Plan Parcial  de  los subsectores  52-53  incluye como residencial  turístico  de uso
terciario  la  parcela  actualmente  ocupada  por  el  Hotel  Almenara,  siendo  ésta  la  única
parcela de uso hotelero de los subsectores.

La  Modificación  Puntual  del  Plan  Parcial  de  los  subsectores  52-53  de  Sotogrande
pretende aumentar la disponibilidad de suelo de uso hotelero para poder ampliar el Hotel
Almenara. Para ello solicita el cambio de calificación de 4 parcelas contiguas, ubicadas
junto al lindero Sureste del Hotel, que pasarían de tener uso residencial (R1a) a residencial
compatible con hotelero (R3).

Esta  modificación  puntual  no  incluye  aumento  alguno  de  la  edificabilidad  máxima
permitida, manteniendo la existente en las parcelas cuya calificación se va a modificar, y
que pertenecen a la tipología R.1.a. El coeficiente de edificabilidad se mantendrá tras la
modificación en 0,25 que tiene en la actualidad.

5.CONSIDERACIONES A LA DOCUMENTACIÓN URBANÍSTICA Y AMBIENTAL

Se considera adecuada la propuesta de medidas preventivas, correctoras y de control
establecidas en el DAE, sin perjuicio de lo que pudieran determinar informes sectoriales
preceptivos en el procedimiento sustantivo.

Estas  medidas,  junto con las establecidas  en el  presente  Informe, son de obligado
cumplimiento y deberán integrarse adecuadamente  para garantizar su aplicación efectiva
en el instrumento de planeamiento previamente a su aprobación definitiva, así como en los
proyectos de desarrollo y ejecución.
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5.1. EN MATERIA DE DOMINIO PÚBLICO HIDRÁULICO Y CALIDAD DEL AGUA.

Serán de  obligado  cumplimiento  las  consideraciones y  determinaciones puestas  de
manifiesto en el informe del Servicio de Dominio Público Hidráulico y Calidad de Aguas de
la Delegación Territorial de la Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio en
Cádiz, de fecha 23 de junio de 2017, que se adjunta en el anexo I del presente Informe
Ambiental.

5.2. EN MATERIA DE VÍAS PECUARIAS.

Estudiada  la Clasificación de Vías  Pecuarias  del  t.m.  de San Roque,  aprobada  por
Orden  Ministerial  de  fecha  9  de  mayo  de  1959,  así  como  sus  modificaciones,  se
comprueba que el ámbito afectado por la Modificación Puntual podría estar afectado por la
vía pecuaria CAÑADA REAL DE MANILVA A LOS BARRIOS. Su anchura legal es de 75,22
metros y en tramo que pudiera estar afectado se redujo a 20,89 metros.

En abril de 1971 se propuso la declaración como innecesaria del tramo de vía pecuaria
de la CAÑADA REAL DE MANILVA A LOS BARRIOS entre el Cordel del Puerto del Higuerón
y la Vereda del Puerto del Higuerón. Sin embargo, no existe constancia de que la propuesta
fuese aprobada.

Por todo lo anterior podemos finalizar que la vía pecuaria en el tramo afectado no se
encuentra anulada o desafectada.

En el  documento  de  EAE presentado  no se  ha considerado  la  existencia  de la  vía
pecuaria ni su posible afección sobre el ámbito.

En  todo  caso,  en  el  documento  final  que  se  presente  se  deberá  justificar  el
cumplimiento de las condiciones establecidas por la Disposición Adicional Segunda de la
Ley 17/1999, de 28 de diciembre, por lo que se podría entender que los terrenos de la
cañada han sido desafectados.

5.3. EN MATERIA DE GESTIÓN DEL MEDIO NATURAL.

La modificación afecta a terrenos de carácter urbano ubicados dentro del campo de
golf de Sotogrande y carentes de valores naturales significativos.

5.4. EN MATERIA DE PREVENCIÓN AMBIENTAL.

Todas las actuaciones que se lleven a cabo en la zona y que se encuentren dentro del
ámbito de aplicación de la  Ley 7/2007, de 9 de julio, de Gestión Integrada de la Calidad
Ambiental de Andalucía, se someterán a los Instrumentos de Prevención y Control Ambiental
que les resulten de aplicación.
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5.5. EN MATERIA DE CULTURA.

Serán  de  obligado  cumplimiento  las  consideraciones  y  determinaciones  puestas  de
manifiesto en el informe arqueológico de la Delegación Territorial de Cultura de Cádiz, de
fecha 21 de junio de 2017, que se adjunta en el anexo I del presente Informe Ambiental.

6.PRONUNCIAMIENTO.

Por todo cuanto antecede, a partir del análisis de la documentación aportada, teniendo
en  cuenta  el  resultado  de  las  consultas  realizadas  y  de  conformidad  con  los  criterios
establecidos en el Anexo V de la Ley 21/2013, de 9 de diciembre, de Evaluación Ambiental,
esta Delegación Territorial de la Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio en
Cádiz, en el ejercicio de las atribuciones conferidas por la  Ley 7/2007, de 9 de julio, de
Gestión Integrada de la Calidad Ambiental de Andalucía, a los solos efectos ambientales,

DETERMINA

Que la MODIFICACIÓN PUNTUAL  DEL PLAN PARCIAL DEL SUBSECTOR 52-53  DE
SOTOGRANDE en el término municipal de SAN ROQUE, no tiene efectos significativos sobre
el  medio  ambiente,  siempre  y  cuando  se  cumplan  las  determinaciones  ambientales
indicadas en el presente Informe Ambiental Estratégico, así como las ya incluidas en la
Memoria Urbanística y en el Documento Ambiental Estratégico que no se opongan a las
anteriores.

El presente Informe Ambiental Estratégico se remitirá al Boletín Oficial de la Junta de
Andalucía para su publicación en el plazo de 15 días hábiles desde su formulación, sin
perjuicio de la publicación de su contenido íntegro en la sede electrónica de la Consejería de
Medio Ambiente y Ordenación del Territorio.

De acuerdo con lo dispuesto en el Art. 39.3 de la Ley 7/2007, de 9 de julio, de Gestión
Integrada de la Calidad Ambiental de Andalucía, el presente Informe Ambiental Estratégico
perderá su vigencia y cesará en la producción de los efectos que le son propios si, una vez
publicado  en el  Boletín  Oficial  de  la  Junta  de  Andalucía,  no  se  hubiera  procedido  a  la
aprobación de la Modificación en el plazo máximo de cuatro años desde su publicación. En
tal caso, el promotor deberá iniciar nuevamente el procedimiento de Evaluación Ambiental
Estratégica.
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Contra el Informe Ambiental Estratégico no procederá recurso administrativo alguno,
sin  perjuicio  de  los  que  procedan,  en  su  caso,  contra  la  resolución  que  apruebe  el
instrumento de planeamiento sometido al mismo.

EL DELEGADO TERRITORIAL

ÁNGEL ACUÑA RACERO
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ANEXO I.- Relación de Informes recibidos

• Delegación Territorial de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio en Cádiz. 
Servicio de Dominio Público Hidráulico.

• Delegación Territorial de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio en Cádiz. 
Servicio de Vías Pecuarias.

• Delegación Territorial de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio en Cádiz. 
Servicio de Gestión del Medio Natural.

• Delegación Territorial de Cultura, Turismo y Deporte en Cádiz. Servicio de Bienes 
Culturales.
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Ntra. Ref.: 81/SGMN/17 Fecha: 19/04/2017

Su. Ref.: EAES 11/2017

ASUNTO: Modificación puntual Plan Parcial subsector 52-53 Sotogrande

Remitente: Servicio de Gestión del Medio Natural. Dpto. Geo y Biodiversidad

Destinatario: Servicio de Protección Ambiental. Dpto. de Prevención y Control

Analizada la información obrante en el expediente referenciado se informa
que  la  modificación  del  Plan  urbanístico  referenciada  afecta  a  terrenos  de
carácter urbano ubicados dentro del campo de golf de Sotogrande y carentes de
valores naturales significativos por lo que no existe inconveniente por parte de
este Servicio en que se continúe su tramitación en los términos previstos en el
Plan.
 

  EL JEFE DEL DEPARTAMENTO                     Vº Bº EL JEFE DEL SERVICIO DE
GEODIVERSIDAD Y BIODIVERSIDAD,              GESTIÓN DEL MEDIO NATURAL

   Fdo.: José Manuel López Vázquez             Fdo.: F. Javier Rodríguez Benavente
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ANEXO 5 

CERTIFICADOS FAVORABLES DE LAS COMPAÑÍAS SUMINISTRADORAS. 

ANEXO 5.1.  Certificado respecto a la Disponibilidad de Recursos Hídricos (ARCGISA) 
 
ANEXO 5.2.  Certificado respecto a la Disponibilidad de Recursos Hídricos (AVG) 
 
ANEXO 5.3. Certificado respecto al Ciclo Integral del Agua - Abastecimiento (AVG) 
 
ANEXO 5.4.  Certificado respecto al Ciclo Integral del Agua - Saneamiento (AVG) 
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Certificado respecto a la Disponibilidad de Recursos Hídricos (AVG) 
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Certificado respecto al Ciclo Integral del Agua - Abastecimiento (AVG) 
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