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1.    INTRODUCCIÓN 

 

En este anejo realizaremos un pequeño informe medio ambiental de una 

actuación al proyecto que en un principio no requiere una Evaluación del Impacto 

Ambiental. Este informe acompaña al proyecto en forma de anejo y trata de describir 

las consideraciones ambientales más destacadas del proyecto sobre el entorno tanto 

en la fase de ejecución como durante el periodo de funcionamiento del parque 

además de establecer algunas posibles soluciones que minimicen estos efectos. 

La realización de este informe de evaluación en vez de un estudio de 

evaluación se basa en tres motivos fundamentalmente: 

 

 El informe se elabora a nivel elemental. 

 Las descripciones son cualitativas. 

 El informe esta basado en documentación y datos ya existentes. 

 

La legislación más destacable a la cual se debe acoger cualquier estudio de 

impacto está recogida en el pliego de condiciones en el punto de legislación aplicada al 

proyecto. 

Una vez realizado el informe será valorado por el Comité de Evaluación el cual 

podría solicitar el estudio más exhaustivo de algún aspecto que no se haya dado la 

importancia que requiere. 
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2.    DESCRIPCIÓN DEL ENTORNO 

 

2. 1.   MEDIO NATURAL 

 

2. 1. 1.  El suelo 

 

La parcela (73.483 m2) donde se va a situar el parque esta catalogada por el 

Plan General de Ordenación Urbana de 2009 de Roquetas de Mar como zona urbana y 

más concretamente como zona verde. 

La parcela se encuentra al Nor-Este de Roquetas de Mar. Los lindes de la 

parcela son; al Este con la población de Aguadulce, al sur con el  Mar Mediterráneo, al 

norte y al oeste linda con dos avenidas (Reino de España y Rumanía, respectivamente). 

En la actualidad la zona no está cultivada ni contiene invernaderos para 

producción intensiva. Toda esta zona ha sido siempre de marismas y salinera, pero 

debido a la expansión del pueblo y a la creación de más zonas verdes se ha declarado 

zona urbana y dentro de esta zona verde. 

Las características de nuestro suelo las tenemos descritas en el anejo “Análisis 

del suelo” pero haremos una breve descripción. El suelo que presenta la parcela es un 

suelo de textura franco-arcillosa con cierta basicidad lo que puede presentar algún 

problema en la asimilación de algunos nutrientes. Presenta niveles bajos de materia 

orgánica que se solucionaran con enmiendas húmicas.  En general, es un suelo fértil y 

adecuado para el crecimiento de las especies elegida para el parque.  

Se debe tender a utilizar dosis correctas de fitosanitarios y de abonado así 

como el utilizar productos de fácil descomposición en el suelo y lo menos 

contaminantes posibles para las personas.  

 

2. 1. 2.  Agua 

 

El parque está situado en una zona donde las lluvias se distribuyen muy 

irregularmente, ya que oscilan notablemente de unos años a otros. Una característica 

típica, son las aguas torrenciales que predominan en los meses de septiembre, octubre 

y noviembre. También se dan años de sequía. 
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Respecto al agua utilizada para el riego y el consumo humano proviene de la 

red municipal de aguas potables. Según el anejo de “Análisis de Agua” el agua que 

llega a nuestro jardín es apta tanto para el riego como para el consumo humano. Tiene 

un ph de 7.16 y su contenido en iones se encuentra dentro de lo permitido. Respecto a 

su salinidad es conveniente hacer algún lavado en el manejo del agua para evitar 

posibles problemas de salinidad. No presenta problemas de sodicidad. 

 No se espera que la construcción del parque y su posterior gestión supongan 

un consumo significativamente superior del agua municipal. 

 

2. 1. 3. Aire 

 

Respecto al aire no tendremos peligros de contaminación de este ya que el 

parque esta rodeado por dos avenidas, el mar y marismas. 

 

2. 1. 4. Flora y Fauna 

 

La zona donde se ubicará el parque está actualmente sin plantar o con 

algunos matorrales aislados.  

Entre la fauna que podemos encontrar en la zona podemos destacar: 

saltamontes, libélulas, rata común, sapos, caracoles, babosas, flamencos, algunas 

especies de aves, etc; además de una microfauna muy extensa. 

Se destruye el biotopo de insectos del suelo existentes, de poca importancia. 

Aunque, una vez instalado el parque la fauna que favorece el crecimiento de las 

plantas por sus labores de perforación del terreno, etc., podrán volver a instalarse en 

la parcela, así como otra dañina que habrá que combatir en la medida que afecte 

negativamente a las especies vegetales. 
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2. 2.   MEDIO SOCIOECONOMICO Y CULTURAL 

 

Usos del territorio 

 

Actualmente la zona que se quiere transformar no está dedicada a ningún uso 

en concreto. Casi todo el término de Roquetas de Mar está destinado a la agricultura 

fundamentalmente a la producción intensiva bajo invernadero. 

 

Protección 

 

La zona donde se ubica el parque está declarada zona verde pero no está 

como zona especialmente protegida. 

 

Servicios de infraestructuras 

 

Roquetas de Mar se encuentra en la provincia de Almería, más concretamente 

en el poniente almeriense. Se encuentra a 19 Km de la capital. 
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3. IDENTIFICACIÓN DE LOS PRINCIPALES IMPACTOS 

 

La fase previa a la redacción y ejecución del proyecto, es decir, la fase de 

información no requiere estudios ni acciones que alteren en gran medida ningún 

medio. 

 

3. 1.   FASE DE EJECUCIÓN 

 

En esta fase se produce el mayor impacto ambiental de todo el proyecto. Esto 

es debido a las operaciones y cambios que se realizan en la fase de ejecución. Todos 

los impactos que se producen no son muy importantes, además son temporales. 

Se trata de una alteración permanente e irreversible, que provocará la 

sustitución de un espacio sin uso actualmente por un espacio que combina la 

introducción de flora con elementos arquitectónicos. Estos elementos suponen una 

disminución de la cubierta vegetal, pero son indispensables para el aprovechamiento 

del parque como lugar de ocio y descanso. Los caminos y plazas permitirán a los 

visitantes recorrer de manera cómoda todo el parque y acceder a las instalaciones 

deportivas. Los edificios cumplirán las labores de gestión del parque, vestuarios y 

servicios públicos.  

Por otra parte, durante la fase de ejecución, será imprescindible la ocupación 

temporal de una pequeña superficie de suelo anexa a las obras, principalmente en 

concepto de caminos de servicio y acceso a las obras.  Los cambios que se producirán 

serán reversibles, y por tanto se espera que el impacto ambiental en estas zonas se 

limite al periodo de duración de las obras. 

 

Ruido y vibraciones 

 

Este factor en numerosas ocasiones pasa desapercibido pero esta alteración 

es muy importante y habrá que tenerla en cuenta. Esta modificación supone una 

molestia para los vecinos cercanos a la obra disminuyendo su calidad de vida. Además, 

los ruidos y vibraciones asustan a la fauna allí localizada y provoca la huida de esta. 

Como aspecto positivo podemos destacar que es una modificación transitoria y una 

vez acabado el periodo de ejecución se vuelve a la normalidad poco a poco. 
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Acceso 

 

Debido a la construcción del parque se produce un aumento de transito tanto 

de personas como de vehículos y maquinaria, produciendo una molestia temporal 

tanto a los vecinos cercanos a la zona como a la fauna de la zona. Esta alteración 

podría unirse a la anterior de ruidos y vibraciones. 

 

Alteración de la cubierta vegetal 

 

Los desbroces, limpiezas y explanaciones llevados a cabo por las obras de 

transformación que afectan al matorral existente en esa zona.  

 

Alteración hábitats faunísticos 

 

El cambio de especies vegetales y de la zona modificará en cierta manera la 

fauna existente. Puede ocasionar impactos de cierta importancia ya que los hábitats de 

mayor valor de conservación vienen dados por áreas ocupadas por vegetación natural. 

Además la creación de microclimas dentro del parque dará la creación de 

microhábitats potenciales. 

 

Alteración de la calidad paisajista. 

 

La alteración de la zona tiene su efecto más significativo en la modificación del 

paisaje. Ya que dentro de los cambios en el paisaje podríamos englobar los cambios en 

la cubierta vegetal, flora, fauna y la construcción de edificios e instalaciones 

necesarias. 

Por tanto, el paisaje sufrirá un cambio radical aumentando su diversidad de 

especies lo que comporta una gran diversidad de colores y aromas. Además las 

construcciones e instalaciones se han intentado integrar en el parque en la medida de 

lo posible sin que resulte un impacto visual. 
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También se ha construido un cerramiento perimetral permitiendo así cerrar el 

paso en los momentos que sea necesario. Esta barrera permite reducir el impacto 

sonoro exterior y la contaminación urbana además de los vientos. Como aspecto 

negativo impide el movimiento de la fauna produciendo una fragmentación en los 

hábitats.   

 

Pavimentaciones y recubrimientos de superficies 

 

Toda obra que supone un recubrimiento de la superficie genera un impacto ya 

que implica una barrera horizontal. Además el recubrimiento de la superficie supone 

una disminución en la cobertura vegetal lo que supone una modificación de forma 

discontinua en los procesos de evolución del suelo además de una modificación en el 

paisaje y en la fauna de la zona. 

 

Pérdidas de suelo por construcciones 

 

Las obras de infraestructura del parque y la red de caminos producen una 

destrucción del suelo, al igual que la superficie ocupada por los edificios, 

aparcamientos, etc. Se trata de una alteración permanente e irreversible pero de 

escasa magnitud en el contexto del total de una transformación. 

 

Alteración del drenaje 

 

La modificación del relieve natural por la construcción de caminos, 

movimientos de tierra, etc. alteran las vías naturales de drenaje, contribuyéndose a 

una alteración más marcada del entorno natural. 
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3. 2.   INCIDENCIA AMBIENTAL 

 

La construcción del parque alterara dentro de unos límites la sensación 

ambiental. La vegetación del parque y la sensación de despeje darán al parque una 

sensación de frescor disminuyendo los riesgos estivales y la “isla de calor”, ya que 

aumenta la superficie protegida de la radiación solar directa por la sombra de los 

árboles y arbustos. La vegetación aumenta la humedad relativa ambiental por la 

transpiración y la evaporación del agua del suelo donde vegetan, provocando una 

disminución de la temperatura en las épocas cálidas. El color verde de las plantas 

matiza y reduce los excesivos brillos y reflejos de la luz solar sobre las superficies 

urbanas. 

La vegetación ayudará a disminuir la contaminación atmosférica, adsorbiendo 

las partículas en suspensión y efectuará una protección frente a vientos dominantes, 

permitiendo la estancia agradable en el interior del parque. También se ve afectado el 

nivel sonoro que se verá reducido en el interior del parque. 

Disminuirá por tanto el grado de disconfort de la zona, pudiéndose relacionar 

con la estabilidad emocional de los ciudadanos. 

Además el equipamiento vegetal del parque dará respuesta a ciertas 

necesidades de convivencia, agrupación y socialización de distintos grupos, 

cumpliendo de este modo una importante función social que llega a ser de interés 

incluso en la reafirmación de la integridad de la persona. 

 

3. 3.   INCIDENCIA PAISAJÍSTICA 

 

La construcción del parque junto con la urbanización de la zona supondrá una 

modernización de la zona aumentando así la calidad de vida de la zona. El paisaje 

actual es únicamente verde debido a los matorrales. Con el parque tendremos mayor 

diversidad de especies y coloridos.  

El aspecto un poco negativo sería el muro de cerramiento pero al ser bajo y la 

valla ser ancha desde fuera se podrá ver la vegetación. 

Dentro del parque podremos observar diferentes paisajes debido a los 

diferentes diseños de las zonas. 
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3. 4.   INCIDENCIA SOCIAL 

 

Con este proyecto se pretende diseñar un espacio útil, que cumpla con el 

máximo de sus funciones. Se pretende que el usuario pueda disfrutar de una zona 

extensa, natural y en la que pueda pasear tranquilamente como si estuviera en el 

campo. También se pretende que el usuario tenga conocimiento de todas las especies 

del parque por lo que en cada especie se colocará una ficha. Con sus datos más 

relevantes. 

Dicho parque será el único mayor de 1 ha dentro de la población de Roquetas 

de Mar, ya que solo cuenta con grandes avenidas ajardinadas. El parque será una 

opción más dentro de la población con diversidad de actividades tanto lúdicas como de 

descanso. Debido a los múltiples servicios que ofrece es una vía de escape para el 

estrés de la ciudad sin necesidad de realizar grandes viajes. 

La cuantificación del bienestar recibido se realiza mediante el grado de 

“disconfort”, que en los jardines disminuye. 

El parque generará además  puestos de trabajo, bien de carácter temporal o 

permanente referidos al mantenimiento y al servicio de vigilancia. Por otra parte, no 

supondrá una fuente de ingresos significativa para el municipio, aunque revalorizará 

los terrenos situados a su alrededor. 

 

3. 5.   FASE DE FUNCIONAMIENTO 

 

Como consecuencia de la transformación se producirá un aumento en el 

consumo de agua, tanto para el riego como consumo humano. 

El aporte de enmiendas húmicas se realizará sobre todo para alcanzar el nivel 

aceptable de esta que oscilará el 2%. 

A consecuencia del aporte de sales del agua de riego, el uso de fertilizantes y 

pesticidas se pueden producir alteraciones e el suelo.  

Para reducir los peligros de salinidad del agua se realizaran riegos de lavados. 

La consecuencia de un abonado mineral excesivo, sobre todo nitrogenado, es 

la contaminación de los acuíferos. Además la sobreexplotación de estos acuíferos 

aumenta el riesgo de salinización de los mismos, cosa que se incentiva si se está 

aportando continuamente elementos minerales. 
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Para no contribuir en gran medida a tal efecto, con el abonado mineral de 

mantenimiento sólo se pretende compensar las pérdidas de macronutrientes debido a 

la nutrición de las plantas, con objeto de mantener los niveles de elementos minerales 

alcanzados tras la enmienda húmica y el abonado de plantación. 

Respecto a los pesticidas utilizaremos productos de toxicidad baja además se 

realizará un seguimiento de las plagas y solo se tratará en caso de ser necesario. Por 

tanto, las actuaciones recomendadas son principalmente preventivas, luego medios de 

lucha biológica y en caso extremos pesticidas químicos. 

 

4.  MEDIDAS CORRECTORAS 

 

Una vez determinados las posibles alteraciones del impacto y sus motivos 

estableceremos algunas medidas de corrección. 

 

4. 1.   FASE DE CONSTRUCCION 

 

Acumulación de materiales de obra 

 

Las zonas ocupadas temporalmente para la acumulación de materiales de 

obra y materiales sobrantes de los movimientos de tierra se localizarán en áreas de 

fragilidad baja o media. Una vez acabadas las obras se garantizará la limpieza de estas 

zonas.  

 

Ruidos y vibraciones 

 

Se evitara en la medida de lo posible utilizando como pantallas las vallas de 

seguridad de la obra y limitando el uso de maquinaria pesada. Se respetaran los 

horarios establecidos. 
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Erosión 

 

El Movimiento de tierras será muy suave pues la parcela es prácticamente 

llana.  

Los desagües no deben comportar la alteración de los cauces naturales, debe 

incrementarse el número de puntos de desagüe al exterior para que los caudales a 

evacuar sean pequeños. En estos puntos se reforzará el firme y si es necesario se 

construirán sistemas de dispersión de energía. 

 

Introducción de flora 

 

A la hora de la recepción de las especies vegetales a plantar estarán 

perfectamente aclimatadas a la zona y además provendrán de viveros cualificados que 

certifiquen las condiciones higiénicas y fitosanitarias. 

 

4. 2.   MEJORA PAISAJISTICA 

 

Se considera que el proyecto en sí es una actuación de mejora paisajística, 

pues al realizar un jardín se pretende crear un lugar agradable al visitante y respetuoso 

con el entorno. 

Se debe evitar en todo caso dejar acumulados los materiales sobrantes de 

excavación de zanjas y del estanque. 

Por otro lado son de gran interés las medidas protectoras y correctoras 

basadas en la introducción de especies arbóreas y vegetación natural. 

 

4. 3.   MEJOPRA EN EL MANTENIMIENTO 

 

Abonos  

 

Solo utilizaremos enmiendas con el fin de llegar al nivel óptimo de materia 

orgánica 2%. 
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Se elaborará un programa de abonado con el fin de aportar las cantidades 

mínimas de fertilizantes que las plantas necesitan. Además, se restringirá el uso de 

abonos  nitrogenados, para evitar la contaminación de los acuíferos. Se preferirán los 

abonos orgánicos de mantenimiento.   

 

Agua 

 

Para evitar problemas de salinidad realizaremos riegos de lavados de sales. 

Con el fin de ahorro de agua se han establecido riegos con elevada eficiencia 

como el riego por aspersión y goteo. 

 

5.   CONCLUSIÓN 

 

Con todo lo expuesto en el informe podemos decir que los efectos 

medioambientales negativos derivados de la construcción del parque son 

insignificantes mientras que los positivos son muy importantes para el entorno como 

para la población. 

El impacto que se puede destacar se realiza durante el periodo de ejecución 

por lo que será un impacto temporal y de corta duración. Una vez acabado el proceso 

de ejecución este impacto finalizará.  

El impacto en la fase de funcionamiento es de poca importancia sin provocar 

efectos más relevantes de los que sufre el entorno en la actualidad y además con las 

recomendaciones anteriores  puede llegar a desaparecer. 

En el aspecto social el parque aumenta la calidad de vida de los ciudadanos, 

una mejora sanitaria, un efecto relajante además de múltiples actividades etc. 

En el aspecto ambiental el parque reducirá la contaminación urbana, el nivel 

sonoro, suavizará las temperaturas dentro de este y creará un efecto de expansión y 

libertad. 

Además aumentará la diversidad de especies en la zona modificando 

paisajisticamente la zona. 

Por lo que concluimos destacando que la construcción del parque, después de 

este Informe Medioambiental, es muy beneficiosa para la población y el entorno.  


