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Figura 44. Biotopos faunísticos.Fuente: Elaboración propia a partir de los mapas de usos del suelo y de vegetación de la Junta de Andalucía REDIAM. 
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3.9.2 FAUNA POTENCIAL EXISTENTE EN EL ÁMBITO 

Para el análisis de la fauna se ha procedido a un estudio detallado de la fauna presente en el 

ámbito con base en las cuadriculas UTM 10x10 km del Inventario Español de Especies 

Terrestres del Ministerio para la Transición Ecológica (MITECO), agrupando el análisis de la 

misma según grupos faunísticos.  

Así, se consideran para el análisis un total de 10 cuadrículas UTM, como se muestra en la 

siguiente figura, ordenadas de norte a sur y de oeste a este. 

 

 
Figura 45. Codificación de Cuadrículas UTM 10 x 10 km en el ámbito de actuación 

En la tabla que se muestra a continuación, se sintetizan por grupos faunísticos las especies 

presentes en las diez cuadrículas anteriormente descritas. 

Para cada especie se aporta información sobre: 

- Categoría en el Catálogo Español de Especies Amenazadas (CEEA). 

- Categoría de Amenaza en el Listado y Catálogo Andaluz, si tiene aprobado algún Plan 

de Recuperación y Conservación de la Especies Amenazadas por la Junta de 

Andalucía. 

- Anexos de la Directiva Hábitats (Directiva 92/43/CEE del Consejo, de 21 de mayo de 

1992, relativa a la conservación de los hábitats naturales y de la fauna y flora 

silvestres). En su Anexo II se identifican las especies animales y vegetales de interés 

comunitario para cuya conservación es necesario designar zonas especiales de 

conservación. Y en su Anexo IV se identifican las especies de animales y plantas de 

interés comunitario que requieren una protección estricta incluso fuera de la Red 

Natura 2000. 

- Y, por último, si se encuentra en el anexo I de la Directiva Aves (Directiva 2009/147/CE 

del Parlamento Europeo y del Consejo, de 30 de noviembre de 2009, relativa a la 

conservación de las aves silvestres), donde se identifica en particular las especies y 

subespecies que precisan medidas de protección especiales. 
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 Especies de fauna presentes en el ámbito de estudio y análisis normativo 

GRUPO NOMBRE CIENTÍFICO NOMBRE COMÚN CATEGORÍA 
EN EL CEEA 

CATEGORIA DE 
AMENAZA  
LISTADO Y 
CATALOGO 
ANDALUZ 

PLANES DE 
RECUPERACION 

Y 
CONSERVACION 

DE ESPECIES  
AMENAZADAS 

ANEXOS 
DIRECTIVA 
HABITATS 

ANEXO I 
DIRECTIVA 
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Invertebrados Agabus biguttatus           1       1 
Invertebrados Agabus brunneus           1       1 
Invertebrados Agabus didymus           1       1 

Invertebrados Agriades zullichi Mariposa del puerto del 
lobo 

 EN Altas cumbres   1          1 

Invertebrados Anacaena bipustulata           1       1 
Invertebrados Aulonogyrus striatus           1       1 
Invertebrados Austropotamobius italicus           1       1 
Invertebrados Berberomeloe insignis              1    1 
Invertebrados Bidessus minutissimus           1       1 
Invertebrados Boetersiella  davisi        1          1 
Invertebrados Cybister vulneratus    LISTADO           1   1 
Invertebrados Deronectes depressicollis           1       1 
Invertebrados Deronectes hispanicus           1       1 

Invertebrados Deronectes moestus 
inconspectus           1       1 

Invertebrados Dryops gracilis           1       1 
Invertebrados Dryops luridus        1          1 
Invertebrados Elmis maugetii maugetii        1   1       2 
Invertebrados Esolus parallelepipedus           1       1 
Invertebrados Haliplus lineatocollis           1       1 
Invertebrados Herophydrus musicus              1    1 
Invertebrados Hydaticus leander               1   1 
Invertebrados Hydraena albai           1       1 
Invertebrados Hydraena bisulcata           1       1 
Invertebrados Hydraena capta        1   1       2 
Invertebrados Hydraena exasperata           1       1 
Invertebrados Hydraena hernandoi           1 1      2 
Invertebrados Hydraena minutissima        1          1 
Invertebrados Hydraena tatii           1       1 
Invertebrados Hydrochus nooreinus           1       1 
Invertebrados Hydroporus discretus           1       1 
Invertebrados Hydroporus lucasi        1   1       2 

Invertebrados Iberus  gualtierianus 
gualtierianus               1   1 

Invertebrados Laccobius hispanicus           1   1    2 
Invertebrados Laccobius obscuratus           1       1 
Invertebrados Laccobius sinuatus           1       1 
Invertebrados Limnebius bacchus           1       1 
Invertebrados Limnebius gerhardti          1        1 
Invertebrados Limnebius ignarus           1       1 
Invertebrados Limnebius maurus           1      1 2 
Invertebrados Limnebius truncatellus        1          1 
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Total general 

Invertebrados Limnius intermedius         1         1 
Invertebrados Limnius opacus        1          1 
Invertebrados Limnius volckmari        1          1 
Invertebrados Meladema coriacea           1       1 

Invertebrados Nebrioporus bucheti 
cazorlensis           1       1 

Invertebrados Nebrioporus clarkii        1   1       2 
Invertebrados Ochthebius dilatatus           1       1 
Invertebrados Ochthebius exsculptus        1          1 

Invertebrados Ochthebius 
quadrifoveolatus           1       1 

Invertebrados Onychogomphus  uncatus           1       1 
Invertebrados Orectochilus villosus           1       1 
Invertebrados Oulimnius troglodytes        1          1 
Invertebrados Polytoxus  siculus             1     1 
Invertebrados Pomatinus substriatus           1       1 
Invertebrados Ptomaphagus troglodytes               1   1 
Invertebrados Riolus illiesi           1       1 
Invertebrados Riolus subviolaceus           1       1 
Invertebrados Stictonectes epipleuricus           1       1 
Invertebrados Stictonectes optatus           1       1 

Invertebrados Tropidothorax  sternalis 
sternalis             1     1 

Invertebrados Tudorella  mauretanica         1         1 
Peces 
continentales Squalius pyrenaicus        1 1         2 

Anfibios Alytes dickhilleni Sapo partero bético VU VU    1  1 1       3 
Anfibios Bufo calamita Sapo corredor LESRPE     1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 10 
Anfibios Discoglossus jeanneae Sapillo pintojo meridional LESRPE LISTADO  II, IV  1 1 1   1 1    5 
Anfibios Hyla meridionalis Ranita meridional LESRPE LISTADO  IV   1    1 1 1   4 
Anfibios Pelodytes ibericus Sapillo moteado ibérico LESRPE LISTADO        1  1    2 
Anfibios Pelophylax perezi        1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 10 

Reptiles Acanthodactylus 
erythrurus Lagartija colirroja LESRPE LISTADO    1 1  1 1  1 1 1 1 8 

Reptiles Anolis carolinensis            1      1 
Reptiles Blanus cinereus Culebrilla ciega  LESRPE     1 1 1  1 1 1 1 1 1 9 
Reptiles Caretta caretta Tortuga boba VU VU  II, IV     1 1  1 1 1 1 6 
Reptiles Chalcides bedriagai Eslizón ibérico LESRPE LISTADO  IV  1 1 1 1 1  1 1 1 1 9 
Reptiles Chamaeleo chamaeleon Camaleón común LESRPE LISTADO  IV    1  1 1 1    4 
Reptiles Coronella girondica Culebra lisa meridional LESRPE LISTADO    1 1 1 1   1    5 
Reptiles Dermochelys coriacea Tortuga laúd LESRPE LISTADO  IV         1   1 
Reptiles Hemidactylus turcicus Salamanquesa rosada LESRPE LISTADO    1 1 1 1 1  1 1 1 1 9 

Reptiles Hemorrhois hippocrepis Culebra de herradura LESRPE LISTADO    1 1 1  1 1 1 1  1 8 

Reptiles Lacerta lepida        1 1 1 1 1 1 1 1  1 9 
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Total general 

Reptiles Macroprotodon brevis Culebra de cogulla 
occidental LESRPE LISTADO    1  1  1    1  4 

Reptiles Malpolon 
monspessulanus        1 1 1 1 1 1 1 1  1 9 

Reptiles Mauremys leprosa Galápago leproso LESRPE LISTADO  II, IV  1 1 1  1 1 1 1   7 
Reptiles Natrix maura Culebra de collar LESRPE LISTADO    1 1 1 1 1 1 1 1   8 
Reptiles Natrix natrix Culebra viperina LESRPE LISTADO    1 1  1 1 1 1    6 
Reptiles Podarcis hispanica        1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 10 
Reptiles Psammodromus algirus Lagartija colilarga LESRPE LISTADO    1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 10 

Reptiles Psammodromus 
hispanicus Lagartija cenicienta LESRPE LISTADO       1 1   1  1 4 

Reptiles Rhinechis scalaris Culebra de escalera LESRPE LISTADO     1 1 1 1 1  1   6 

Reptiles Tarentola mauritanica Salamanquesa común LESRPE LISTADO    1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 10 
Reptiles Timon lepidus Lagarto ocelado LESRPE LISTADO    1 1 1 1 1 1 1 1  1 9 
Reptiles Vipera latastei Víbora hocicuda LESRPE LISTADO       1       1 
Aves Accipiter gentilis Azor común LESRPE LISTADO   X  1 1 1       3 
Aves Accipiter nisus Gavilán común LESRPE LISTADO   X 1 1     1    3 

Aves Acrocephalus 
arundinaceus Carricero tordal LESRPE LISTADO     1    1 1    3 

Aves Acrocephalus scirpaceus Carricero común LESRPE LISTADO     1 1   1 1    4 
Aves Actitis hypoleucos Andarríos chico LESRPE LISTADO         1     1 
Aves Aegithalos caudatus Mito LESRPE LISTADO    1 1 1 1 1      5 
Aves Alauda arvensis         1         1 
Aves Alcedo atthis Martín pescador LESRPE LISTADO   X  1         1 
Aves Alectoris rufa        1 1 1 1 1  1 1 1 1 9 
Aves Amandava amandava             1 1    2 
Aves Anas platyrhynchos        1    1 1     3 
Aves Anthus campestris Bisbita campestre LESRPE LISTADO   X 1          1 
Aves Apus apus Vencejo común LESRPE LISTADO    1 1 1 1 1 1 1 1   8 
Aves Apus melba Vencejo real LESRPE LISTADO     1   1   1   3 
Aves Apus pallidus Vencejo pálido LESRPE LISTADO    1 1  1 1 1 1 1  1 8 
Aves Aquila chrysaetos Águila real LESRPE LISTADO   X 1 1 1 1       4 
Aves Ardea cinerea Garza real LESRPE LISTADO    1          1 
Aves Ardea purpurea Garza imperial LESRPE LISTADO   X       1    1 

Aves Ardeola ralloides Garcilla cangrejera VU EN Aves de 
humedales 

 X      1     1 

Aves Athene noctua Mochuelo común  LESRPE LISTADO    1 1 1  1 1 1 1  1 8 
Aves Bubo bubo Búho real LESRPE     1 1  1 1   1   5 
Aves Bubulcus ibis Garcilla bueyera LESRPE      1    1     2 
Aves Buteo buteo Ratonero común LESRPE LISTADO      1 1 1      3 
Aves Calandrella brachydactyla Terrera común  LESRPE LISTADO   X  1    1 1 1   4 
Aves Calonectris diomedea Pardela cenicienta VU VU   X     1      1 
Aves Caprimulgus europaeus Chotacabras europeo LESRPE LISTADO   X 1      1 1   3 
Aves Caprimulgus ruficollis Chotacabras pardo LESRPE LISTADO     1  1 1 1 1 1  1 7 
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Aves Carduelis cannabina        1 1  1 1   1 1 1 7 
Aves Carduelis carduelis        1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 10 
Aves Carduelis chloris        1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 10 
Aves Cecropis daurica        1 1 1 1 1   1   6 
Aves Cercotrichas galactotes Alzacola VU VU             1 1 
Aves Certhia brachydactyla Agateador común LESRPE LISTADO    1 1 1 1       4 
Aves Cettia cetti Ruiseñor bastardo LESRPE LISTADO    1 1 1 1 1 1 1    7 
Aves Charadrius alexandrinus Chorlitejo patinegro LESRPE LISTADO   X      1 1 1  1 4 
Aves Charadrius dubius Chorlitejo chico LESRPE LISTADO     1   1 1 1    4 
Aves Cinclus cinclus Mirlo acuático LESRPE LISTADO       1       1 
Aves Circaetus gallicus Águila culebrera LESRPE LISTADO   X  1 1 1       3 

Aves Circus aeruginosus Aguilucho lagunero 
occidental LESRPE LISTADO   X      1     1 

Aves Cisticola juncidis Buitrón LESRPE LISTADO     1 1  1 1 1 1  1 7 
Aves Clamator glandarius Críalo europeo LESRPE LISTADO     1         1 

Aves Coccothraustes 
coccothraustes Picogordo LESRPE LISTADO    1          1 

Aves Columba domestica        1 1 1 1 1 1 1 1   8 
Aves Columba livia/domestica        1 1 1 1 1 1 1 1   8 
Aves Columba palumbus        1 1 1 1 1   1   6 
Aves Coracias garrulus Carraca LESRPE LISTADO   X    1      1 2 
Aves Corvus corax        1          1 
Aves Corvus monedula        1 1        1 3 
Aves Coturnix coturnix         1         1 
Aves Cuculus canorus Cuco LESRPE LISTADO    1   1       2 
Aves Delichon urbicum Avión común LESRPE LISTADO    1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 10 
Aves Dendrocopos major Pico picapinos LESRPE LISTADO       1       1 
Aves Emberiza calandra        1 1       1 1 4 
Aves Emberiza cia Escribano montesino LESRPE LISTADO    1 1 1 1 1   1  1 7 
Aves Emberiza cirlus Escribano soteño LESRPE LISTADO    1  1     1  1 4 
Aves Emberiza schoeniclus Escribano palustre LESRPE LISTADO          1    1 
Aves Erithacus rubecula Petirrojo LESRPE LISTADO    1 1 1        3 
Aves Estrilda astrild             1     1 
Aves Estrilda troglodytes             1     1 
Aves Falco peregrinus Halcón peregrino LESRPE LISTADO   X 1 1 1 1 1 1  1  1 8 
Aves Falco subbuteo Alcotán europeo LESRPE LISTADO        1      1 
Aves Falco tinnunculus Cernícalo común LESRPE LISTADO    1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 10 
Aves Ficedula hypoleuca Papamoscas cerrojillo LESRPE LISTADO    1 1         2 
Aves Fringilla coelebs        1 1 1 1 1 1 1 1   8 
Aves Fulica atra  Focha común       1  1  1     3 
Aves Galerida cristata Cogujada común  LESRPE LISTADO       1 1 1 1 1 1 1 7 
Aves Galerida theklae Cogujada montesina LESRPE LISTADO   X 1 1  1 1  1 1  1 7 
Aves Gallinula chloropus        1 1   1 1 1    5 
Aves Garrulus glandarius        1  1 1 1      4 
Aves Hieraaetus fasciatus Águila perdicera VU VU   X 1 1 1 1 1   1  1 7 
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Aves Hieraaetus pennatus Águila calzada LESRPE LISTADO   X 1 1 1        3 
Aves Hippolais pallida Zarcero pálido LESRPE LISTADO    1         1 2 
Aves Hippolais polyglotta Zarcero común LESRPE LISTADO    1 1  1 1 1 1 1  1 8 
Aves Hirundo rustica Golondrina común LESRPE LISTADO    1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 10 
Aves Ixobrychus minutus Avetorillo común  LISTADO   X      1 1    2 
Aves Jynx torquilla Torcecuello LESRPE LISTADO     1         1 
Aves Lanius excubitor         1  1      1 3 
Aves Lanius senator Alcaudón común LESRPE LISTADO    1 1  1 1 1 1 1 1 1 9 
Aves Larus michahellis         1   1  1 1   4 
Aves Locustella luscinioides Buscarla unicolor  LISTADO         1 1    2 
Aves Loxia curvirostra Piquituerto común LESRPE LISTADO    1 1 1        3 
Aves Lullula arborea Totovía LESRPE LISTADO   X 1    1      2 
Aves Luscinia megarhynchos Ruiseñor común LESRPE LISTADO    1 1 1 1 1 1     6 
Aves Merops apiaster Abejaruco común LESRPE LISTADO    1 1 1 1 1 1 1 1  1 9 
Aves Monticola solitarius Roquero solitario LESRPE LISTADO    1 1  1 1   1  1 6 
Aves Motacilla alba Lavandera blanca LESRPE LISTADO    1 1 1 1 1 1 1    7 
Aves Motacilla cinerea Lavandera cascadeña LESRPE LISTADO    1 1 1 1 1  1 1   7 
Aves Motacilla flava Lavandera boyera LESRPE LISTADO         1 1    2 
Aves Muscicapa striata Papamoscas gris LESRPE LISTADO    1 1  1 1 1 1 1  1 8 
Aves Myiopsitta monachus            1      1 
Aves Oenanthe hispanica Collalba rubia LESRPE LISTADO    1 1 1 1 1   1  1 7 
Aves Oenanthe leucura Collalba negra LESRPE LISTADO   X 1 1   1  1 1 1 1 7 
Aves Oenanthe oenanthe Collalba gris LESRPE LISTADO    1          1 
Aves Oriolus oriolus Oropéndola LESRPE LISTADO    1 1  1       3 
Aves Otus scops Autillo europeo LESRPE LISTADO    1 1 1 1 1  1 1  1 8 
Aves Parus ater        1 1 1 1 1      5 
Aves Parus caeruleus        1 1  1  1  1   5 
Aves Parus cristatus        1  1 1 1      4 
Aves Parus major Carbonero común LESRPE LISTADO    1 1 1 1 1 1 1 1  1 9 
Aves Passer domesticus        1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 10 
Aves Passer montanus         1    1 1    3 
Aves Petronia petronia Gorrión chillón LESRPE LISTADO    1 1         2 
Aves Phalacrocorax aristotelis Cormorán moñudo VU VU   X        1   1 
Aves Phoenicurus ochruros Colirrojo tizón LESRPE LISTADO    1 1 1 1   1 1   6 
Aves Phylloscopus bonelli Mosquitero papialbo LESRPE LISTADO    1 1  1 1      4 
Aves Pica pica        1 1      1   3 
Aves Picus viridis Pito real LESRPE LISTADO    1 1  1 1 1  1  1 7 
Aves Psittacula krameri             1     1 
Aves Ptyonoprogne rupestris Avión roquero LESRPE LISTADO    1 1 1 1 1   1  1 7 
Aves Pyrrhocorax pyrrhocorax Chova piquirroja LESRPE LISTADO   X    1 1      2 
Aves Rallus aquaticus             1 1    2 
Aves Regulus ignicapilla Reyezuelo listado LESRPE LISTADO    1  1        2 
Aves Riparia riparia Avión zapador LESRPE LISTADO    1     1     2 
Aves Saxicola torquatus Tarabilla común LESRPE LISTADO    1 1  1 1   1   5 
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Aves Serinus serinus        1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 10 
Aves Streptopelia decaocto        1  1 1 1 1 1 1  1 8 
Aves Streptopelia turtur        1 1  1 1 1 1 1  1 8 
Aves Strix aluco Cárabo común LESRPE LISTADO      1        1 
Aves Sturnus unicolor        1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 10 
Aves Sylvia atricapilla Curruca capirotada LESRPE LISTADO    1 1 1 1 1  1 1   7 
Aves Sylvia communis Curruca zarcera LESRPE LISTADO      1        1 
Aves Sylvia conspicillata Curruca tomillera LESRPE LISTADO    1 1        1 3 
Aves Sylvia hortensis Curruca mirlona  LESRPE LISTADO      1  1     1 3 
Aves Sylvia melanocephala Curruca cabecinegra LESRPE LISTADO    1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 10 
Aves Sylvia undata Curruca rabilarga LESRPE LISTADO   X 1 1  1 1   1 1 1 7 
Aves Tachybaptus ruficollis Zampullín común LESRPE LISTADO         1     1 
Aves Troglodytes troglodytes Chochín LESRPE LISTADO    1 1  1 1     1 5 
Aves Turdus merula        1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 10 
Aves Turdus viscivorus        1   1       2 
Aves Tyto alba Lechuza común LESRPE LISTADO     1   1 1 1 1   5 
Aves Upupa epops Abubilla  LISTADO    1 1 1 1 1 1 1 1  1 9 
Mamíferos Apodemus sylvaticus        1  1 1 1 1     5 
Mamíferos Arvicola sapidus        1 1 1 1  1 1    6 
Mamíferos Capra pyrenaica        1 1 1 1 1   1   6 
Mamíferos Cervus elaphus           1       1 
Mamíferos Crocidura russula        1 1 1   1 1    5 
Mamíferos Eliomys quercinus          1   1     2 
Mamíferos Eptesicus serotinus Murciélago hortelano LESRPE     1 1         2 
Mamíferos Erinaceus europaeus        1      1    2 
Mamíferos Felis silvestris Gato montés  LESRPE LISTADO  IV  1 1  1       3 
Mamíferos Genetta genetta        1          1 
Mamíferos Hypsugo savii Murciélago montañero LESRPE LISTADO  IV  1          1 
Mamíferos Lepus granatensis        1 1 1    1 1   5 
Mamíferos Martes foina        1 1 1 1       4 
Mamíferos Meles meles        1 1 1 1       4 

Mamíferos Microtus 
duodecimcostatus        1 1 1   1 1    5 

Mamíferos Miniopterus schreibersii Murciélago de cueva VU VU  II, IV  1 1         2 
Mamíferos Mus musculus        1    1 1 1 1 1  6 
Mamíferos Mus spretus        1 1 1 1 1 1 1 1   8 
Mamíferos Mustela nivalis             1 1    2 

Mamíferos Myotis emarginatus Murciélago de Geoffroy o 
de oreja partida VU VU  II, IV  1          1 

Mamíferos Myotis myotis Murciélago ratonero 
grande VU VU  II, IV  1 1         2 

Mamíferos Myotis nattereri Murciélago de Natterer LESRPE LISTADO  IV        1    1 
Mamíferos Neomys anomalus        1          1 
Mamíferos Oryctolagus cuniculus        1 1 1 1  1 1 1   7 
Mamíferos Pipistrellus kuhlii Murciélago de borde claro LESRPE LISTADO  IV  1          1 
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GRUPO NOMBRE CIENTÍFICO NOMBRE COMÚN CATEGORÍA 
EN EL CEEA 

CATEGORIA DE 
AMENAZA  
LISTADO Y 
CATALOGO 
ANDALUZ 

PLANES DE 
RECUPERACION 

Y 
CONSERVACION 

DE ESPECIES  
AMENAZADAS 

ANEXOS 
DIRECTIVA 
HABITATS 

ANEXO I 
DIRECTIVA 

AVES 30
SV

F5
8 

30
SV

F5
7 

30
SV

F4
7 

30
SV

F3
7 

30
SV

F3
6 

30
SV

F4
6 

30
SV

F5
6 

30
SV

F6
6 

30
SV

F7
6 

30
SV

F8
6 

Total general 

Mamíferos Pipistrellus pipistrellus Murciélago común LESRPE LISTADO  IV   1     1    2 
Mamíferos Pipistrellus pygmaeus Murciélago de Cabrera LESRPE LISTADO  IV   1     1    2 

Mamíferos Plecotus austriacus Murciélago orejudo 
meridional LESRPE LISTADO  IV  1          1 

Mamíferos Rattus norvegicus           1 1 1 1 1 1  6 
Mamíferos Rattus rattus        1  1   1 1 1   5 

Mamíferos Rhinolophus euryale Murciélago mediterrráneo 
de herradura VU VU  II, IV  1 1         2 

Mamíferos Rhinolophus 
ferrumequinum 

Murciélago grande de 
herradura VU VU  II, IV  1 1     1    3 

Mamíferos Rhinolophus hipposideros Murciélago pequeño de 
herradura LESRPE LISTADO  II, IV  1 1         2 

Mamíferos Sciurus vulgaris        1 1 1 1 1 1     6 
Mamíferos Suncus etruscus         1 1   1 1    4 
Mamíferos Sus scrofa        1 1 1   1  1   5 
Mamíferos Vulpes vulpes        1 1 1 1  1 1 1   7 
  Total general        146 132 93 142 101 93 97 92 31 64 991 
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Tal y como se resume a continuación, de la tabla de las cuadrículas de fauna presentes en 

el ámbito de estudio del Inventario Terrestre, se obtiene un total de aproximadamente 200 

especies vertebradas y más de 60 especies invertebradas, tal y como se desglosa en la tabla 

adjunta. 

 Número de especies inventariadas en cada cuadrícula UTM 10x10 

GRUPO TOTAL  
ÁMBITO 

30
SV

F5
8 

30
SV

F5
7 

30
SV

F4
7 

30
SV

F3
7 

30
SV

F3
6 

30
SV

F4
6 

30
SV

F5
6 

30
SV

F6
6 

30
SV

F7
6 

30
SV

F8
6 

Invertebrados 61 13 2 1 41 1 2 3 4 0 1 
Peces continentales 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 
Reptiles 23 16 16 16 16 20 13 17 17 9 13 
Anfibios 7 5 5 5 4 4 5 6 4 3 3 
Aves 131 82 85 53 68 68 57 54 57 17 47 
Mamíferos 37 29 22 16 12 6 15 17 9 2 0 
Total  260 146 131 91 141 99 92 97 91 31 64 

Tal y como se detalla, se observa que las cuadrículas más septentrionales, a mayor altitud y 

más próximas a los principales espacios naturales del ámbito de actuación (Sierra Nevada y 

Sierras de Tejeda, Almijara y Alhama), son las que mayor biodiversidad tienen, disminuyendo 

claramente la presencia de especies en las seis cuadrículas más meridionales y costeras, 

que por su condición incorporan especies marinas. 

3.9.3 PROTECCIÓN DE ESPECIES Y GRADO DE AMENAZA 

Se ha determinado el grado de amenaza y protección para las especies inventariadas en las 

cuadrículas UTM 10 x 10 km. Para ello se han analizado los diversos documentos legislativos 

y normativos en materia de protección de especies, tanto a nivel estatal como autonómico.  

o A nivel estatal, la Ley 42/2007, de 13 de diciembre, del Patrimonio Natural y de la 

Biodiversidad; y Real Decreto 139/2011, de 4 de febrero, para el desarrollo del Listado 

de Especies Silvestres en Régimen de Protección Especial (LESRPE) y del Catálogo 

Estatal de Especies Amenazadas (CEEA).  

o A nivel autonómico, la Ley 8/2003 de la Flora y Fauna Silvestre de Andalucía y el 

Decreto 23/2012 por el que se regula la conservación y el uso sostenible de la flora y 

fauna silvestres y sus hábitats, que regula el Listado Andaluz de Especies Silvestres 

en Régimen de Protección Especial (LAESPE) en el que se incluye el Catálogo 

Andaluz de Especies Amenazadas (CAEA)  

Analizadas ambas legislaciones, se constata la presencia en las cuadrículas de un total de 

13 especies amenazadas en el Catálogo Estatal de Especies Amenazadas, considerándose 

igualmente otras 13 especies en el Catálogo Andaluz. De ellas tanto aves como mamíferos 

son los grupos que más especies amenazadas aportan en la categoría de amenaza. Tal y 

como se puede observar en las siguientes tablas resumen. 

 Número de especies en Listado y Catálogo Estatal Especies Amenazadas 

GRUPO 
En peligro de  
extinción 

Vulnerable 
Solo en  
LESRPE 

TOTAL EN EL 
LESRPE 

Invertebrados - - - - 

Peces continentales - - - - 

Anfibios - 1 4 5 

Reptiles - 1 18 19 

Aves - 5 85 90 

Mamíferos - 5 9 14 

Total  - 12 116 128 

 

 Número de especies en Listado y Catálogo Andaluz de Especies Amenazadas 

GRUPO 
En peligro de  

extinción 
Vulnerable Otras especies 

en la LAEA 
TOTAL EN EL 

LAEA 

Invertebrados 1 - 1 2 

Peces continentales - - - - 

Anfibios - 1 3 4 

Reptiles - 1 17 18 

Aves 1 4 86 91 

Mamíferos - 5 8 13 

Total  2 11 115 128 
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 Catalogación de especies Amenazadas según C.E.E.A. y C.A.E.A. 

GRUPO ESPECIE 
NOMBRE 
COMÚN CEEA 

CATEGORÍA 
DE AMENAZA  

LISTADO Y 
CATALOGO 
ANDALUZ 

PLANES DE 
RECUPERACIÓN Y 
CONSERVACIÓN 

DE ESPECIES  
AMENAZADAS 

ANEXOS 
DIRECTIVA 
HÁBITATS 

ANEXO I 
DIRECTIVA 

AVES 

Invertebrados Agriades 
zullichi 

Mariposa del 
puerto del lobo - En peligro de 

extinción Altas Cumbres   

Anfibios Alytes 
dickhilleni 

Sapo partero 
bético Vulnerable Vulnerable    

Reptiles Caretta caretta Tortuga boba Vulnerable Vulnerable  II, IV  

Aves Ardeola 
ralloides 

Garcilla 
cangrejera Vulnerable En peligro de 

extinción 
Aves de 

humedales 
 X 

Aves Calonectris 
diomedea 

Pardela 
cenicienta Vulnerable Vulnerable   X 

Aves Cercotrichas 
galactotes Alzacola Vulnerable Vulnerable    

Aves Hieraaetus 
fasciatus 

Águila azor-
perdicera Vulnerable Vulnerable   X 

Aves Phalacrocorax 
aristotelis 

Cormorán 
moñudo Vulnerable Vulnerable   X 

Mamíferos Miniopterus 
schreibersii 

Murciélago de 
cueva Vulnerable Vulnerable  II, IV  

Mamíferos Myotis 
emarginatus 

Murciélago de 
Geoffroy o de 
oreja partida 

Vulnerable Vulnerable  II, IV  

Mamíferos Myotis myotis Murciélago 
ratonero grande Vulnerable Vulnerable  II, IV  

Mamíferos Rhinolophus 
euryale 

Murciélago 
mediterrráneo 
de herradura 

Vulnerable Vulnerable  II, IV  

Mamíferos Rhinolophus 
ferrumequinum 

Murciélago 
grande de 
herradura 

Vulnerable Vulnerable  II, IV  

 

 Distribución de especies Amenazadas según C.E.E.A. y C.A.E.A. en el ámbito de 
estudio 

GRUPO ESPECIE CEEA 

CATEGORIA 
DE AMENAZA  

LISTADO Y 
CATALOGO 
ANDALUZ 30

SV
F5

8 

30
SV

F5
7 

30
SV

F4
7 

30
SV

F3
7 

30
SV

F3
6 

30
SV

F4
6 

30
SV

F5
6 

30
SV

F6
6 

30
SV

F7
6 

30
SV

F8
6 

Núm. 
Cuadríc
ulas en 
ámbito 

de 
estudio 

Invertebrados Agriades 
zullichi - En peligro de 

extinción X          1 

Anfibios Alytes 
dickhilleni Vulnerable Vulnerable X  X X       3 

Reptiles Caretta 
caretta Vulnerable Vulnerable    X X  X X X X 6 

Aves Ardeola 
ralloides Vulnerable En peligro de 

extinción 
     X     1 

Aves Calonectris 
diomedea Vulnerable Vulnerable     X      1 

Aves Cercotrichas 
galactotes Vulnerable Vulnerable          X 1 

Aves Hieraaetus 
fasciatus Vulnerable Vulnerable X X X X X   X  X 7 

Aves Phalacrocora
x aristotelis Vulnerable Vulnerable        X   1 

Mamíferos Miniopterus 
schreibersii Vulnerable Vulnerable X X         2 

Mamíferos Myotis 
emarginatus Vulnerable Vulnerable X          1 

Mamíferos Myotis myotis Vulnerable Vulnerable X X         2 

Mamíferos Rhinolophus 
euryale Vulnerable Vulnerable X X         2 

Mamíferos 
Rhinolophus 
ferrumequinu

m 
Vulnerable Vulnerable X X     X    3 

Total especies amenazadas 8 5 2 3 3 1 2 3 1 3  

Se ha de destacar que muchas de las especies catalogadas se corresponden con especies 

incluidas en los espacios naturales protegidos del ámbito de actuación, así como especies 

de carácter marino (caso de la pardela cenicienta, el cormorán moñudo y la tortuga boba), 

englobadas en el extenso ámbito de las cuadrículas. 
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En especial, se señala la presencia del Águila azor-perdicera (Hieraaetus fasciatus), así 

como otras especies rupícolas no amenazadas detectadas en el inventario desarrollado, que 

mantienen en la zona áreas de interés para su conservación como es el caso del Tajo de los 

Vados y algunos cortados de interés en el entorno del Guadalfeo (Escalate y Cañizares), así 

como en barrancos en el entorno de Calahonda-Castell de Ferro. Estas especies además 

han motivado la declaración de un área prioritaria en el ámbito de estudio, en virtud de la 

Orden de 4 de junio de 2009, por la que se delimitan las áreas prioritarias de reproducción, 

alimentación, dispersión y concentración de las especies de aves incluidas en el Catálogo 

Andaluz de Especies Amenazadas y se dispone la publicación de las zonas de protección 

existentes en la Comunidad Autónoma de Andalucía en las que serán de aplicación las 

medidas para la protección de la avifauna contra la colisión y la electrocución en las líneas 

eléctricas aéreas de alta tensión. 

Adicionalmente el grupo de los quirópteros, representado por Miniopterus schreibersii 

(Murciélago de cueva), Myotis emarginatus (Murciélago de Geoffroy o de oreja partida), 

Myotis myotis (Murciélago ratonero grande), Rhinolophus euryale  (Murciélago mediterráneo 

de herradura), Rhinolophus ferrumequinum  (Murciélago grande de herradura), presenta en 

el ámbito de actuación importancia por la presencia de cavidades adecuadas para su refugio 

y reproducción, siendo el caso de algunas de las cavidades inventariadas en el LIC Sierra de 

Castell de Ferro.  

3.9.4 ZONAS DE INTERÉS FAUNÍSTICO 

3.9.4.1 PLANES DE CONSERVACIÓN Y RECUPERACIÓN DE ESPECIES AMENZADAS 

En la Comunidad Autónoma Andaluza se está procediendo a la aprobación y ejecución de 

los Planes de Recuperación y Conservación de especies amenazadas, en cumplimiento a lo 

establecido en la Ley 8/2003 de Flora y Fauna Silvestres y la Ley 42/2007 de Patrimonio 

Natural, atendiendo a las exigencias y objetivos en materia de conservación de especies 

amenazadas y hábitats protegidos. 

En total son 147 especies de flora y fauna silvestre las incluidas en los diez planes de 

recuperación y conservación aprobados hasta el momento. De todos los Planes en el ámbito 

de actuación se localizan, los siguientes: 

o Plan de Recuperación y Conservación de Aves Necrófagas, aprobado por Acuerdo de 

18 de enero de 2011, del Consejo de Gobierno. Recoge tres especies en peligro de 

extinción, quebrantahuesos, milano real y alimoche, y otra vulnerable, el buitre negro.  

En concreto se localiza cercano al área de recuperación del Quebrantahuesos y del 

Alimoche, si bien no se localiza la actuación dentro de sus límites. Tal y como puede 

observarse en la siguiente figura que se adjunta a continuación. 

o Plan de Recuperación y Conservación de Peces e invertebrados de medios acuáticos 

epicontinentales, aprobado por Acuerdo de 13 de marzo de 2012, del Consejo de 

Gobierno. Recoge ocho especies en peligro de extinción y siete vulnerables, entre los 

que resaltamos: fartet, salinete, esturión, lamprea marina, jarabugo, bogardilla, el 

cangrejo de río o libélula Macromia splendens.  

Al igual que en el caso anterior no se localiza la actuación dentro de los límites del 

Plan. Tal y como puede observarse en la siguiente figura. 

o Plan referido a Dunas, Arenales y Acantilados Costeros, aprobado por Acuerdo de 13 

de marzo de 2012, del Consejo de Gobierno. Establece medidas de protección para 

35 especies de flora y una de fauna (la hormiga endémica de Almería Goniomma 

compressisquama). El ámbito del plan se extiende a todas las áreas de distribución y 

expansión potencial de los más de 1.100 kilómetros de litoral andaluz. Junto a estas 

zonas, el documento establece medidas para la conservación de los ecosistemas que 

las albergan, especialmente pinares, enebrales, alcornocales y acebuchales costeros.  

Estos ambientes están sujetos en muchas ocasiones a una fuerte presión antrópica, 

fundamentalmente derivada de los efectos de la urbanización del territorio. 

Desempeñan una función clave en el litoral andaluz. Son un ejemplo de ecosistemas 

de belleza y valor extraordinarios, sumamente atractivos por sus valores estéticos y 

muy destacables por la presencia de endemismos y especies raras, catalogadas como 

vulnerables o incluso en peligro de extinción. A este respecto Andalucía se presenta, 

dentro del contexto europeo, como una zona de especial interés, pues de las treinta y 

seis especies que son objeto de este Plan, veinte (más del 50%) son endemismos 

andaluces 

Existen numerosas áreas dentro del ámbito de actuación, como puede apreciar en 

la siguiente figura que se muestra. 
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3.9.4.2 ÁREAS IMPORTANTES PARA LA CONSERVACIÓN DE LAS AVES  

Las Áreas Importantes para la Conservación de las Aves y la Biodiversidad en España (IBA) 

son aquellas zonas en las que se encuentran presentes regularmente una parte significativa 

de la población de una o varias especies de aves consideradas prioritarias por la organización 

internacional SEO/BirdLife. Se ha tenido en cuenta las IBAS resultado de la revisión del último 

inventario llevado a cabo por SEO/BirdLife en el año 2011. 

 

Figura 46. IBA de la provincia de Granada. Fuente SEO/birdlife 

De todas las IBA cartografiadas en la provincia de Granada, en el ámbito de actuación se 

localiza la IBA nº 223 Sierras Prelitorales de Granada, tal y como puede observarse en la 

figura que se muestra a continuación.  

Se trata de las sierras prelitorales, junto a la costa del Mediterráneo, entre las provincias de 

Málaga y Granda. Caracterizada por roquedos y extensiones de matorral esclerófilo y pastizal 

y repoblaciones de pinos dañadas por frecuentes incendios, así como escasa manchas de 

arbolado natural (encinas). Presencia de ganado caprino y caza mayor de cabrá montés. 

Como amenazas se destaca la presión del turismo y el recreo, la presencia que personas 

andando o en vehículos afecta a varias parejas de águila azor-perdicera.  

La importancia ornitológica de esta IBA radica en: 

- Importantes poblaciones de rapaces, especialmente de Águila azor-perdicera. 

- Presencia además de Águila imperial ibérica, Culebrera europea, Águila real, Águila 

calzada, Halcón peregrino, y Búho real. 

- Zona de cría de Chova piquirroja y Roquero solitario. 

- Hasta los años sesenta la SEO destaca que criaba el quebrantahuesos dentro de los 

límites de la IBA. 

En la figura que se muestra a continuación, se recogen las áreas de los Planes de 

Conservación presentes en el ámbito de las especies de fauna amenazada, así como las 

áreas de las IBA. 
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Figura 47. Planes de Conservación y Recuperación de Especies Amenazadas e IBA presentes en el ámbito. Fuente REDIAM 
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3.10 RED NATURA 2000 

La Red Natura 2000 se configura como una red ecológica europea de Zonas Especiales de 

Conservación (ZEC) y su creación viene establecida en la Directiva 92/43/CEE del Consejo, 

relativa a la conservación de hábitats naturales y de la fauna y flora silvestres, conocida como 

Directiva Hábitats. Además, dicha Directiva indica, expresamente, que se integren en esta 

Red las Zonas Especiales de Protección para Aves (ZEPA), ya clasificadas como tal o las 

que se clasifiquen en un futuro en virtud de la Directiva 79/409/CEE del Consejo, relativa a la 

conservación de las aves silvestres conocida con Directiva Aves (modificada por las 

Directivas 94/24/CE y 97/49/CE). La transposición al derecho español de estas disposiciones 

queda recogida en la Ley 42/2007, de 13 de diciembre, del Patrimonio Natural y de la 

Biodiversidad. 

La Red Natura 2000 en Andalucía abarca una superficie total del orden de 2,66 millones de 

hectáreas y está integrada por: 63 Zonas de Especial Protección para las Aves (ZEPA) que 

suponen 1,65 millones de hectáreas; 164 Zonas Especiales de Conservación (ZEC) que 

totalizan 2,2 millones de hectáreas; y 190 lugares propuestos como Lugares de Importancia 

Comunitaria (LIC) que suponen 2,59 millones de hectáreas. 

En cuanto a la declaración de las ZEC en Andalucía, se continúa con dicho proceso para 26 

LIC, aprobados y relacionados en la Decisión de ejecución (UE) 2018/37 de la Comisión de 

12 de diciembre de 2017, por la que se adopta la novena lista actualizada de lugares de 

importancia comunitaria de la región biogeográfica mediterránea. 

Por su parte, en el entorno del ámbito de estudio se localizan los espacios de la Red Natura 

2000 que se enumeran a continuación y que se representan en la siguiente figura. 

 ZEC-ZEPA Sierra Nevada (ES6140004), con una superficie de 172.238 ha, este 

espacio fue declarado ZEC mediante el Decreto 493/2012, de 25 de septiembre, por 

el que se declaran determinados lugares de importancia comunitaria como Zonas 

Especiales de Conservación de la Red Ecológica Europea Natura 2000 en la 

Comunidad Autónoma de Andalucía. Por su parte, su clasificación como ZEPA data 

de octubre de 2002. Se trata de un espacio con gran variedad de paisajes y climas, 

desde altas cumbres nevadas hasta fértiles valles y frondosas vegas, que albergan la 

riqueza y diversidad botánica más importante de Europa con numerosos endemismos 

locales y gran variedad de especies zoológicas. Combina zonas suaves con otras muy 

abruptas, albergando el Mulhacén y el Veleta, los mayores picos de la Península.  

 ZEC Fondos marinos de Calahonda-Castell de Ferro (ES6140014), espacio de  

973 ha, conformado por un tramo de costa dominado por zonas de acantilados con 

comunidades de precoralígeno. Destaca la presencia de Astroides calicularis, Luria 

lurida, Pinna rudis. En los acantilados abunda Rosmarinus tomentosus. Fue declarado 

como ZEC mediante el Decreto 369/2015, de 4 de agosto, por el que se declaran 

determinadas zonas especiales de conservación con hábitats marinos del litoral 

andaluz. 

 ZEC Acantilados y fondos marinos de Tesorillo-Salobreña (ES6140013), espacio 

de 1.024 ha que destaca por la combinación de playas arenosas y zonas pedregosas 

donde coexisten fanerógamas marinas como Cymodocea nodosa y Zostera marina. 

En dicha comunidad aparecen también poblaciones de Hippocampus hippocampus. 

Su declaración se realizó mediante el ya citado Decreto 369/2015, de 4 de agosto. 

 ZEC Acantilados y fondos marinos de La Punta de la Mona (ES6140016), con una 

extensión de 125 ha, y declarado también como Zona de Especial Conservación 

mediante el Decreto 369/2015, de 4 de agosto, es un espacio muy importante por los 

arrecifes rocosos que presenta y por la presencia de hábitats de interés en los 

acantilados. 

 ZEC-ZEPA Acantilados de Maro-Cerro Gordo (ES6170002), espacio de 1.913 ha 

de superficie que destaca por su gran diversidad faunística, tanto marina como 

terrestre, con comunidades de elevado interés y presencia de endemismos. El medio 

marino es muy rico y diverso, especialmente en las comunidades de acantilados, 

roqueros sumergidos y praderas de fanerógamas. Esta ZEC fue declarada mediante 

el Decreto 6/2015, de 20 de enero, por el que se declara la Zona de Especial 

Conservación de la Red Ecológica Europea Natura 2000 Acantilados de Maro-Cerro 

Gordo. Asimismo, este espacio fue clasificado como ZEPA en octubre de 2002. 
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 ZEC-ZEPA Sierras de Tejeda, Almijara y Alhama (ES6170007), espacio que se 

extiende por una superficie de 40.657 ha, que alberga ecosistemas muy 

representativos del entorno mediterráneo. Su paisaje es abrupto y escarpado, con 

grandes y pronunciadas laderas alternadas con sus características crestas en 

diversas hileras que delimitan valles y profundos barrancos, desarrollados 

perpendicularmente a la línea de costa. Mediante el Decreto 2/2016, de 12 de enero 

se procede a su declaración y a la aprobación de su Plan de Ordenación de los 

Recursos Naturales y de su Plan Rector de Uso y Gestión. Su clasificación como 

ZEPA data de octubre de 2002. 

 LIC Sierra de Castell de Ferro (ES6140011), de 732 ha de superficie, dispone en la 

actualidad de Borrador para su declaración como ZEC (marzo 2016), que incluye la 

elaboración del Plan de Gestión del espacio. Sin embargo, sin la aprobación de este 

Plan de Gestión (todavía no llevada a efecto), este espacio no tiene una designación 

oficial como ZEC (Zona Especial de Conservación).  

Este espacio incluye una de las últimas estribaciones de la sierra y cae formando un 

acantilado de casi 8 km de longitud, con abruptas paredes cortadas a plomo sobre el 

mar. Se trata, por su localización y delimitación, del único espacio afectado 

territorialmente por la actuación en estudio, de la forma que se observa en la siguiente 

figura. Por ello, a continuación, se describen detalladamente los principales valores 

naturales de este espacio de la Red Natura 2000. 

Como se observa en la figura siguiente, las actuaciones del proyecto únicamente se 

encuentran en el LIC “Sierra de Castell de Ferro”, cuyos valores y características se pasan a 

describir a continuación. 
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Figura 48. Espacios de la Red Natura 2000 en el entorno del ámbito de estudio. Fuente:  Junta de Andalucía – REDIAM. 
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3.11 OTROS ELEMENTOS DEL PATRIMONIO NATURAL 

En el presente apartado se describen los espacios incluidos en la Red de Espacios Naturales 

Protegidos de Andalucía (RENPA), las áreas protegidas por instrumentos internacionales, así 

como los montes públicos. 

3.11.1 RED DE ESPACIOS PROTEGIDOS DE ANDALUCÍA 

Además de los espacios de la Red Natura 2000 referidos en el apartado anterior, en el entorno 

del ámbito de estudio se localizan otros espacios naturales protegidos pertenecientes a la 

Red de Espacios Naturales Protegidos de Andalucía (RENPA), que conforme a lo dispuesto 

en el artículo 1 del Decreto 95/2003, de 8 de abril, por el que se regula la Red de Espacios 

Naturales Protegidos de Andalucía y su Registro "se configura como un sistema integrado y 

unitario de todos los espacios naturales ubicados en el territorio de la Comunidad Autónoma 

de Andalucía que gocen de un régimen especial de protección en virtud de normativa 

autonómica, estatal y comunitaria o convenios y normativas internacionales".  

A continuación, se resumen, en una tabla, las principales características de estos espacios. 
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 Descripción de las principales características de los espacios de la RENPA situados en el entorno próximo al ámbito de actuación. 

DENOMINACIÓN SUPERFICIE NORMATIVA ESPECÍFICA OTRAS FIGURAS DE 
PROTECCIÓN DESCRIPCIÓN DE LOS PRINICIPALES VALORES DEL ESPACIO 

Parque Nacional de Sierra Nevada 85.833 ha 
Ley 3/99, de 11 de enero de 1999. 

Plan Rector de Uso y Gestión 
ZEC-ZEPA, Reserva de la 
biosfera, y Reserva de Caza 

El Parque Natural de Sierra Nevada, que engloba el Parque Nacional de Sierra 
Nevada, de la forma que se ha señalado anteriormente, presenta una gran variedad de 
paisajes y climas, desde altas cumbres nevadas hasta fértiles valles y frondosas vegas, 
que albergan la riqueza y diversidad botánica más importante de Europa con 
numerosos endemismos locales y gran variedad de especies zoológicas.  

Combina zonas suaves con otras muy abruptas, albergando el Mulhacén y el Veleta, 
los mayores picos de la Península. Aunque al norte del ámbito de actuación y no 
afectada por la misma, se incluye en la Red Española de Reservas de la Biosfera y fue 
declarada en 1986. 

Parque Natural de Sierra Nevada 169.239 ha 

Ley 2/1989, de 18 de julio. PRUG 
del Parque Natural (Decreto 
238/2011, de 12 de julio, por la 
que se establece la ordenación y 
gestión de Sierra Nevada) 

ZEC-ZEPA, Reserva de la 
biosfera 

Parque Natural de las sierras de 
Tejeda, Alhama y Almijara 40.657 ha 

Decreto 191/1999, de 21 de 
septiembre. Decreto 2/2016, de 
12 de enero, por el que se declara 
la ZEC Sierras de Tejeda, 
Almijara y Alhama y se aprueban 
el Plan de Ordenación de 
Recursos Naturales y el Plan 
Rector de Uso y Gestión del 
Parque Natural 

ZEC-ZEPA 

De la forma que se ha señalado anteriormente, al coincidir con un espacio ZEC-ZEPA, 
este espacio alberga ecosistemas muy representativos del entorno mediterráneo. Su 
paisaje es abrupto y escarpado, con grandes y pronunciadas laderas alternadas con 
sus características crestas en diversas hileras que delimitan valles y profundos 
barrancos, desarrollados perpendicularmente a la línea de costa. Espacio ubicado al 
Noroeste de la zona de actuación, no se considera afectado por las actuaciones. 

Paraje Natural Acantilados de Maro-
Cerro Gordo 1.815 ha 

Ley 2/89 de 18 de julio, de 
Espacios Naturales Protegidos de 
Andalucía. 

ZEPIM, ZEC-ZEPA 

Es una estrecha franja de 12 km de longitud paralela a la línea de costa, que penetra 1 
milla en el interior del Mar de Alborán. La cota máxima de altura está en 325 m. Tal y 
como se ha señalado anteriormente, destaca por su gran diversidad faunística, tanto 
marina como terrestre, con comunidades de elevado interés y presencia de 
endemismos. El medio marino es muy rico y diverso, especialmente en las 
comunidades de acantilados, roqueros sumergidos y praderas de fanerógamas. 

Reserva Natural Concertada Charca 
Suárez 13,50 ha Acuerdo de 17 de febrero de 

2009, del Consejo de Gobierno 
Inventario de Humedales de 
Andalucía 

Está considerada el último reducto húmedo de la franja costera granadina, en la vega 
del río Guadalfeo. Lugar privilegiado para la invernada, nidificación y migración de aves 
acuáticas, así como para la reproducción de anfibios. En su laguna se pueden localizar 
especies catalogadas en peligro de extinción como la malvasía cabeciblanca (Oxyura 
leucocephala), la cerceta pardilla (Marmaronetta angustirostris), el porrón pardo 
(Aythya nyroca) y la focha moruna (Fulica cristata). 

 

La Charca Suárez es la  única zona húmeda catalogada en el ámbito de estudio, 
incluida en el Inventario de Humedales de Andalucía (Artículo 7.2 del Decreto 98/2004, 
de 9 de marzo). Localizada en la localidad de Motril, se clasifica como un humedal 
marino costero englobado en el complejo de Humedales del Guadalfeo.. 

Monumento Natural Peñones de San 
Cristóbal 2,36 ha Decreto 511/01 del Consejo de 

Gobierno de la JA. - 

Se corresponde con un afloramiento rocoso constituido por tres peñones apuntando al 
mar en el litoral de Almuñécar, mirador natural que constituye un hito geográfico 
emblemático de la costa occidental granadina. El ámbito se corresponde con la 
superficie emergida de los tres peñones, además de las dos pequeñas franjas de agua 
existentes entre ellos. 

 

http://www.juntadeandalucia.es/boja/boletines/2009/49/d/updf/d26.pdf
http://www.juntadeandalucia.es/boja/boletines/2009/49/d/updf/d26.pdf
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Estos espacios se representan en la siguiente figura, comprobándose que todos ellos están distanciados de las actuaciones proyectadas. 

 

Figura 49. Espacios incluidos en la Red de Espacios Naturales Protegidos de Andalucía en el entorno del ámbito de estudio. Fuente: Junta de Andalucía – REDIAM. 
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3.11.2 AREAS PROTEGIDAS POR INSTRUMENTOS INTERNACIONALES 

En el ámbito de estudio no se encuentra ningún humedal Ramsar, siendo el más cercano el 

denominado "Humedales y Turbera del Padul ", situado a unos 12 km al noroeste de la presa 

de Béznar. 

Tampoco se ve afectada por las actuaciones proyectadas ninguna Zona de Especial 

Importancia para el Mediterráneo (ZEPIM), establecidas en función del Convenio para la 

Protección del Mar Mediterráneo contra la Contaminación y de acuerdo al “Protocolo sobre 

Zonas Especialmente Protegidas y la Diversidad Biológica, del Convenio de Barcelona”. No 

obstante, en el extremo oeste del ámbito de estudio se encuentran los Acantilados de Maro-
Cerro Gordo, con una superficie de 1.815 ha de notable diversidad que fueron declaradas 

ZEPIM en el año 2003. Esta zona está protegida bajo varias figuras: Paraje Natural, ZEC y 

ZEPA.  

Finalmente, se puede señalar en el ámbito de estudio, aunque no afectada por las 

actuaciones proyectadas, la Reserva de la Biosfera de Sierra Nevada, declarada con fecha 

1 de abril de 1986 y que , cuenta con una superficie de 172.238 ha de protección en las que 

coinciden otras figuras de protección ya indicadas: el Parque Natural de Sierra Nevada y el 

Parque Nacional.  

3.11.3 MONTES PÚBLICOS 

Por Orden de 23 de febrero de 2012 del Consejero de Medio Ambiente se publicó la relación 

de montes que integran el Catálogo de Montes Públicos de Andalucía, dándose así 

cumplimiento a lo requerido en la Ley 2/1992, de 15 de junio, Forestal de Andalucía, así como 

en su Reglamento de aplicación, aprobado por Decreto 208/1997, de 9 de septiembre, 

Catálogo que se actualizó mediante Orden de 21 de mayo de 2015 de la Consejería de Medio 

Ambiente y Ordenación del Territorio. 

Actualmente, según información de la Junta de Andalucía, existen en esta Comunidad 

Autónoma 1.432 montes públicos, de los cuales 633 (44%) son de titularidad de la Comunidad 

Autónoma andaluza, 678 (47%) pertenecen a Ayuntamientos y los 121 restantes (9%) 

pertenecen a otras instituciones o entidades de derecho público (Diputaciones Provinciales 

Ministerios, Seguridad Social, Beneficencia, etc). 

 

El Catálogo de Montes es un registro dinámico, sujeto a las circunstancias y avatares que 

pueden afectar a los terrenos forestales públicos, como elementos vivos del territorio que son. 

Así, la Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio, continuó con las labores 

de aglutinación de información y de depuración de datos, y mediante la Orden de 21 de mayo 

de 2015 de la Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio (BOJA nº 100, de 

27 de mayo de 2015), se actualizó la relación de montes incluidos en el Catálogo de Montes 

Públicos de Andalucía y se corrigen datos en la relación publicada mediante Orden de 23 de 

febrero de 2012.  

En las proximidades del ámbito de estudio se constatan la existencia de diversos Montes. Se 

incluyen en la tabla adjunta tanto los Montes de Utilidad Pública como otros Montes 

consorciados y otros de titularidad privada, indicándose los siguientes datos:  

 Código del Monte Junta de Andalucía: JA (titularidad de la Junta de Andalucía), AY 

(titularidad de los ayuntamientos), Particular (titularidad privada) 

 Codigo SIG y Código S_1: códigos adicionales del Monte según fuente de capas 

REDIAM 

 Denominación del Monte 

 Superficie en hectáreas del Monte 

 Vigencia de la UP: Vigencia constatada de la Utilidad Pública 

 Consorciado:  

 Interacción con trazados: diferenciación de aquellos montes en los cuales existe 

interacción con los trazados. 
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Montes de Utilidad Pública, Consorciados y Particulares en el ámbito de estudio 

Código 

Junta Anda-
lucía 

Cógigo 

SIG 

Código 

S_1 
Denominación del 

monte 
Superficie 

(ha) 
Vigencia 
de la UP Consorciado 

Inter-ac-
cion con 

trazados 

GR-10503-JA GR-10503 GR-10503-JA La Almijara 2.988    

GR-10507-JA GR-10507 GR-10507-JA Fuente de La Higuera 230    

GR-11030-JA GR-10030 GR-10030-JA Los Cerros (Fuente del 
Estepar) 345    

GR-11047-JA GR-10066 GR-10066-JA La Nacla 796   SI 

GR-11047-JA GR-10059 GR-10059-JA Cortijo de Burgos 96    

GR-11047-JA GR-10047 GR-10047-JA Cortijo Alcántara 43    

GR-11047-JA GR-10065 GR-10065-JA Fuente del Moral 291    

GR-11065-JA GR-10065 GR-10065-JA La Canaleja (Fuente 
del Moral) 29 Vigente  SI 

GR-11071-JA GR-10088 GR-10088-JA Vertiente Sur Sierra 
Nevada 2.469    

GR-11112-JA GR-10012 GR-10012-JA Riberas del Rio Gua-
dalfeo 29    

GR-30020-AY GR-30020 GR-30020-CAY Sierra de Lújar 4.539 Vigente SI  

GR-30030-AY GR-30030 GR-30030-CAY Comunal de Itrabo 323  SI SI 

GR-30033-AY GR-30033 GR-30033-CAY Comunal de Molvizar 549  SI SI 

GR-30040-AY GR-30040 GR-30040-CAY Cerro Chinchirina 471 Vigente SI  

GR-30051-AY GR-30051 GR-30051-CAY Las Llanadas 223 Vigente SI  

GR-30056-AY GR-30056 GR-30056-CAY Cerro Voijar 166  SI  

GR-50008-AY GR-50008 GR-50008-
CCAY Pechos de La Galera 3.467 Vigente SI  

GR-50010-AY GR-50010 GR-50010-
CCAY Pinar del Jurite 557 Vigente SI  

GR-50011-AY GR-50011 GR-50011-
CCAY Monte de Lentegí 1.893 Vigente SI  

GR-50028-AY GR-50028 GR-50028-
CCAY 

Cordillera de La Venta 
de La Cebada 409 Vigente 

SI 

(Izbor) 
 

GR-60005-JA NO NO 
Zona de Protección de 
Cabecera del Embalse 
de Rules 

33    

GR-60006-JA NO NO Zona de Protección del 
Embalse de Béznar 51    

Código 

Junta Anda-
lucía 

Cógigo 

SIG 

Código 

S_1 
Denominación del 

monte 
Superficie 

(ha) 
Vigencia 
de la UP Consorciado 

Inter-ac-
cion con 

trazados 

GR-60007-JA NO NO Zona de Protección del 
Embalse de Rules 62    

GR-60010-JA NO NO Explotación Forestal de 
Salobreña 29   SI 

GR-60012-JA NO NO Explotación Forestal de 
Vélez de Benaudalla 1    

GR-70016-AY GR-70016 GR-70016-AY 
Peña Escrita, El Sauci-
llo y Fuente de La Hi-
guera 

238    

GR-70017-AY GR-70017 GR-70017-AY Zona Forestal Cerro 
Gordo 3    

MA-30017-AY MA-30017 MA-30017-
CCAY 

Pinar y Dehesa del Rio 
Chillar 5.910 Vigente SI  

PARTICULAR  - GR-20084-P Cortijo Oliver 77    

PARTICULAR GR-20065 -  El Coto 467 No es de 
U.P. SI  

- GR-20077 -   103 No es de 
U.P. SI  

- GR-20079 -   112 No es de 
U.P. SI  

PARTICULAR GR-20080 -  Barranco Chico 13 No es de 
U.P. SI  

PARTICULAR GR-20081 -  Cortijo de la Umbría 16 No es de 
U.P. SI  

PARTICULAR GR-20100 -  Motril 15 No es de 
U.P. SI SI 

La mayoría de estos montes del ámbito de estudio (Hojas 1/25.000) se ubican en los entornos 

serranos: 

 Sierras de Tejeda, Almijara y Alhama (Montes al Oeste de Almuñecar)  

 Sierras de Almijara, y Cazulas y Guajaras (al norte de las conducciones MD400y en 

municipios de Otívar, Lentegí, Los Guajares y El Pinar) 

 Sierras de Lújar, Jolucar, y El Conjuro 

 Estribaciones del Parque Natural y Nacional del Sierra Nevada.  
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No obstante, los Montes próximos a las conducciones se ubican mayormente fuera de tales 

zonas de sierra con la excepción de los Montes de la Nacla y otros (GR-11047-JA) que tienen 

continuidad en la zona meridional de las Sierras de Lújar, Jolucar, y El Conjuro con el LIC 

Castell de Ferro 

Tal y como se detalla en la tabla anterior, los trazados sólo interaccionan con 4 Montes del 

Catálogo de Montes de Utilidad Pública (2 de ellos titularidad de la Junta de Andalucía y otros 

2 titularidad de los Ayuntamientos, además de un Monte Consorciado en el término de Motril 

(GR-20100). 

 Montes de Utilidad Pública que interaccionan con las conducciones 

CODIGO JA CODIGO 
PARCELA NOMBRE MONTE 

TERMINO 
 MUNICIPAL 

Ha 

GR-11047-JA 
1 La Nacla y otros Motril 795,9 

3 La Nacla y otros Motril 291,0 

GR-30030-AY 

2 Comunal de Itrabo Ítrabo 4,1 

2 Comunal de Itrabo Ítrabo 48,7 

5 Comunal de Itrabo Ítrabo 1,6 

GR-30033-AY 6 Comunal de Molvízar Molvízar 0,9 

GR-60010-JA 

1 Explotación Forestal de Salobreña Salobreña 5,2 

2 Explotación Forestal de Salobreña Salobreña 0,3 

3 Explotación Forestal de Salobreña Salobreña 1,6 

Se ha de considerar que el M.U.P. GR-60007 Zona de Protección del Embalse de Rules no 

va a ser afectado por el proyecto a pesar de la proximidad al trazado del inicio en el TC-200 

(tras la tubería ya ejecutada). 

Para las ocupaciones de los Montes Públicos se considerará lo dispuesto en el Artículo 67 

del Decreto 208/1997, de 9 de septiembre por el que se aprueba Reglamento Forestal de 

Andalucía: 

Artículo 67. Ocupaciones y servidumbres. 

1. Las ocupaciones de montes públicos y la imposición de servidumbres sobre los mismos podrán 

ser de interés público o interés particular. 

2. Las ocupaciones o servidumbres que recaigan sobre montes públicos deberán ser compatibles 

con las funciones del monte. 

3. En el supuesto de ocupaciones o servidumbres de interés público incompatibles con las funciones 

del monte deberá seguirse el procedimiento para la declaración de interés general prevalente con 

arreglo a lo previsto en el artículo 58 de este Reglamento. 

4. En ningún caso podrán autorizarse ocupaciones o servidumbres de interés particular incompati-

bles con las funciones del monte. 

5. Las ocupaciones o servidumbres en monte público no podrán exceder de diez años prorrogables 

por iguales períodos hasta un máximo de cincuenta años, sin perjuicio de lo dispuesto en leyes espe-

ciales. 

La ocupación de monte público que supondrá la ejecución del proyecto, conllevará la 

declaración de interés general prevalente en el caso de que la ocupación de este monte sea 

incompatible con las funciones del monte y por tanto habrá que aplicar el procedimiento de 

prevalencia previsto en el artículo 58 del Reglamento Forestal si la ocupación fuese declarada 

de interés público. La determinación de la prevalencia de la utilidad pública del uso no forestal 

en terrenos forestales corresponde al Consejo de Gobierno, según establece el artículo 17 

de la Ley 2/1992 Forestal de Andalucía. 

En la siguiente figura se muestran los montes incluidos en el Catálogo, el entorno del ámbito. 
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Figura 50. Montes Públicos incluidos en el Catálogo de Montes Públicos de Andalucía situados en el entorno del ámbito de estudio. Fuente: Junta de Andalucía – REDIAM. 
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3.12 USOS DEL SUELO 

Partiendo de la información disponible en el Instituto Geográfico Nacional (IGN), dependiente 

del Ministerio de Fomento se documentan los usos del suelo del ámbito de estudio, en base 

a la información del SIOSE (Sistema de Información sobre Ocupación del Suelo de España, 

a escala de referencia 1:25.000) actualizada en el año 2011, de la Junta de Andalucía 

(REDIAM), actualizadas en el año 2015, y del CORINE (Coordination of Information on the 

Environment, a escala de referencia 1:100.000) actualizada en el año 2012.  

En la siguiente imagen, Clasificación Usos del Suelo, se puede observar la representación 

cartográfica de la clasificación de la cubierta terrestre de los municipios del ámbito de estudio. 

Tal y como señala el Plan de Ordenación de la Costa Tropical de Granada, las 

transformaciones recientes están incidiendo en el modelo de ocupación del territorio y en los 

usos del suelo en el ámbito, por lo que la información cartográfica obtenida hay que 

considerarla dentro del marco del constante cambio en el que están inmersos los municipios 

donde se ubican las actuaciones.  

En este sentido destacar una mayor presencia actualmente de suelo ocupado por la red viaria 

correspondiente a la A-7 que atraviesa el ámbito de estudio en sentido este-oeste y que no 

aparece reflejada en la cartografía y documentación publicada con fechas previas a su 

ejecución, así como el fuerte incremento zonas dedicadas al desarrollo de la agricultura y al 

desarrollo urbanístico en determinados municipios. 

Como carácter general, señalar que los usos agrícolas tienen una gran relevancia en el 

conjunto del ámbito. La estructura agraria se caracteriza por la presencia de explotaciones 

de pequeño tamaño en régimen de propiedad. Predomina la agricultura de regadío, a 

excepción de las zonas de mayor altitud, donde se mantienen los cultivos tradicionales en 

secano de almendros y vides, por la falta de rentabilidad de su transformación. 

Los municipios costeros más occidentales (Almuñécar, Salobreña y Motril), que abarcan el 

60% del borde litoral, han experimentado un gran desarrollo, lo que ha generado la 

urbanización de amplias zonas de la franja litoral, mostrando en algunas zonas un extenso 

Tejido Urbano Continuo, con especial relevancia en Almuñecar y Motril. Hay que señalar la 

presencia del puerto de Motril y su potencial crecimiento futuro, que contribuirá a diversificar 

el sistema productivo comarcal, y que cuenta actualmente con una importante Zona Industrial 

asociada.  

Salobreña y Motril presentan a su vez, amplias zonas de Cultivos de Frutales hacia el interior, 

así como grandes extensiones agrícolas en regadío en la franja litoral. Cada vez con mayor 

presencia de cultivo bajo plástico, sin que se haya realizado ningún tipo de planificación pese 

a ser una actividad que exige la construcción de infraestructuras y la previsión de dotaciones. 

En municipios como Motril, la superficie de invernada se incrementado hasta corresponder a 

este uso el 90% del suelo transformado en el término municipal. En torno a los invernaderos 

han surgido pequeños núcleos urbanos que tienen importantes carencias, como 

consecuencia de la falta de planificación y expuestos en algunos casos a situaciones de 

riesgo por su propia localización, al ocupar barrancos y pequeñas ramblas. 

La tipología agrícola característica se basa fundamentalmente en los cultivos subtropicales 

(chirimoyos y aguacates) que se localizan sobre todo en las vegas de los ríos Guadalfeo, 

Toba, Verde y Seco y, en menor medida, los frutales (niśperos e higueras). 

En las zonas no ocupadas por la agricultura se extienden Matorrales Esclerófilos con 

pequeños enclaves de Bosques de Frondosas y Bosques de Coníferas, en su mayoría 

pinares procedentes de repoblaciones.  

El resto de municipios litorales del ámbito, situados en plena sierra de La Contraviesa, se 

caracterizan por tener las cabeceras municipales en el interior y por el menor desarrollo 

urbano de la franja costera, limitado por las dificultades orográficas, si bien esto está 

cambiando en algunas zonas como en Albuñol donde existe una amplia zona litoral en 

proceso de construcción. Así mismo, estos municipios presentan una importante expansión 

de Terrenos Agrícolas, la mayoría en regadío, proliferando hacia el interior las zonas de 

Cultivos de Frutales, son destacables los cultivos del almendro, la uva y la aceituna de 

molturación.  
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Figura 51. Usos del suelo en el ámbito de estudio. Fuente: Junta de Andalucía - REDIAM. 
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Estos municipios presentan áreas enteras cubiertas por invernaderos, como las ramblas de 

Albuñol y Gualchos, cuyos cauces han sido literalmente ocupados por la agricultura bajo 

plástico. Este modelo de cultivo en regadío bajo plástico está desplazando al resto de 

cultivos, incluso hacia el interior llegando a cotas superiores a los 400 m. No obstante, existen 

amplias zonas de vegetación natural, con importante presencia de Pastizales Naturales y 

zonas de Matorrales de Esclerófilos, así como enclaves de Bosques de Frondosas en los 

fondos de barrancos; como los Alcornocales de Haza del Lino y Lújar.  

Los municipios del interior presentan un escaso desarrollo urbanístico, salvo Molvízar y Vélez 

de Benaudalla, que cuentan con un Tejido Urbano Continuo, existiendo en Vélez una 

importante presencia de uso Red Viaria de Transporte, debido a la presencia de la A-44, que 

continúa hacia Salobreña. Los principales usos del suelo están relacionados con la 

agricultura, bien Cultivos de Frutales y Mosaicos de Cultivos, como zonas de Olivares (con 

almendros y viñedos), estos últimos especialmente en Los Guajares y El Pinar. Al igual que 

en los municipios orientales del litoral, existen grandes extensiones de vegetación natural, 

con presencia de amplias zonas de Matorrales Esclerófilos, Matorrales de Transición y 

Pastizales Naturales; así como, zonas de Bosques de Coníferas -procedentes de 

repoblación- y algún enclave de Bosques de Frondosas. 

En la siguiente tabla, Usos del suelo y coberturas vegetales por municipio, se puede observar 

la distribución de los usos del suelo y coberturas vegetales de manera esquemática de los 

municipios del ámbito de estudio, según la información ofrecida por la Consejería de Medio 

Ambiente y Ordenación del Territorio de la Junta de Andalucía, actualizada a fecha 2007. Se 

caracterizan los municipios agrupándolas en las cuatro grandes unidades de uso: 

- Superficies construidas y alteradas 

- Superficies agrícolas 

- Superficies forestales y naturales 

- Zonas húmedas y superficies de agua 

 Usos del suelo y coberturas vegetales por municipio. 2007. Fuente: Junta de 
Andalucía  

 

En la siguiente figura, Usos del suelo y coberturas vegetales, se representa gráficamente la 

información de la tabla anterior. Se observa la tendencia claramente agrícola del ámbito y la 

existencia de amplias superficies de vegetación natural en muchos de los municipios. Si bien 

en los últimos años la tendencia, tal y como se ha señalado anteriormente, ha sido hacia una 

mayor superficie ocupada por la agricultura y los desarrollos urbanísticos, en detrimento de 

las superficies naturales.  

Municipio Uso o cobertura vegetal Superficie % Total Municipio Uso o cobertura vegetal Superficie % Total

SUPERFICIES CONSTRUIDAS Y ALTERADAS 133,002 2,103 SUPERFICIES CONSTRUIDAS Y ALTERADAS 934,286 8,555
SUPERFICIES AGRÍCOLAS 4.047,291 63,990 SUPERFICIES AGRÍCOLAS 5.719,654 52,375
SUPERFICIES FORESTALES Y NATURALES 1.993,963 31,526 SUPERFICIES FORESTALES Y NATURALES 4.248,329 38,902
ZONAS HÚMEDAS Y SUPERFICIES DE AGUA 150,634 2,382 ZONAS HÚMEDAS Y SUPERFICIES DE AGUA 18,222 0,167
SUPERFICIES CONSTRUIDAS Y ALTERADAS 797,313 9,558 SUPERFICIES CONSTRUIDAS Y ALTERADAS 18,512 0,319
SUPERFICIES AGRÍCOLAS 3.743,663 44,880 SUPERFICIES AGRÍCOLAS 608,416 10,484
SUPERFICIES FORESTALES Y NATURALES 3.761,895 45,099 SUPERFICIES FORESTALES Y NATURALES 5.145,611 88,668
ZONAS HÚMEDAS Y SUPERFICIES DE AGUA 38,604 0,463 ZONAS HÚMEDAS Y SUPERFICIES DE AGUA 30,703 0,529
SUPERFICIES CONSTRUIDAS Y ALTERADAS 29,013 0,324 SUPERFICIES CONSTRUIDAS Y ALTERADAS 141,863 3,717
SUPERFICIES AGRÍCOLAS 2.734,961 30,589 SUPERFICIES AGRÍCOLAS 1.482,286 38,838
SUPERFICIES FORESTALES Y NATURALES 6.117,090 68,416 SUPERFICIES FORESTALES Y NATURALES 2.110,983 55,311
ZONAS HÚMEDAS Y SUPERFICIES DE AGUA 59,915 0,670 ZONAS HÚMEDAS Y SUPERFICIES DE AGUA 81,467 2,135
SUPERFICIES CONSTRUIDAS Y ALTERADAS 72,337 2,358 SUPERFICIES CONSTRUIDAS Y ALTERADAS 26,682 1,001
SUPERFICIES AGRÍCOLAS 1.254,285 40,886 SUPERFICIES AGRÍCOLAS 1.276,727 47,906
SUPERFICIES FORESTALES Y NATURALES 1.727,948 56,326 SUPERFICIES FORESTALES Y NATURALES 1.268,256 47,588
ZONAS HÚMEDAS Y SUPERFICIES DE AGUA 13,181 0,430 ZONAS HÚMEDAS Y SUPERFICIES DE AGUA 93,399 3,505
SUPERFICIES CONSTRUIDAS Y ALTERADAS 14,341 0,769 SUPERFICIES CONSTRUIDAS Y ALTERADAS 32,383 1,131
SUPERFICIES AGRÍCOLAS 1.285,498 68,936 SUPERFICIES AGRÍCOLAS 1.640,820 57,328
SUPERFICIES FORESTALES Y NATURALES 564,002 30,245 SUPERFICIES FORESTALES Y NATURALES 1.079,129 37,703
ZONAS HÚMEDAS Y SUPERFICIES DE AGUA 0,930 0,050 ZONAS HÚMEDAS Y SUPERFICIES DE AGUA 109,850 3,838
SUPERFICIES CONSTRUIDAS Y ALTERADAS 8,581 0,622 SUPERFICIES CONSTRUIDAS Y ALTERADAS 328,310 9,281
SUPERFICIES AGRÍCOLAS 930,115 67,377 SUPERFICIES AGRÍCOLAS 2.262,047 63,943
SUPERFICIES FORESTALES Y NATURALES 440,370 31,900 SUPERFICIES FORESTALES Y NATURALES 936,716 26,479
ZONAS HÚMEDAS Y SUPERFICIES DE AGUA 1,390 0,101 ZONAS HÚMEDAS Y SUPERFICIES DE AGUA 10,541 0,298
SUPERFICIES CONSTRUIDAS Y ALTERADAS 26,952 0,728 SUPERFICIES CONSTRUIDAS Y ALTERADAS 20,802 0,602
SUPERFICIES AGRÍCOLAS 1.856,060 50,164 SUPERFICIES AGRÍCOLAS 2.260,297 65,437
SUPERFICIES FORESTALES Y NATURALES 1.760,771 47,589 SUPERFICIES FORESTALES Y NATURALES 1.061,777 30,739
ZONAS HÚMEDAS Y SUPERFICIES DE AGUA 56,165 1,518 ZONAS HÚMEDAS Y SUPERFICIES DE AGUA 111,280 3,222
SUPERFICIES CONSTRUIDAS Y ALTERADAS 31,883 1,507 SUPERFICIES CONSTRUIDAS Y ALTERADAS 402,077 5,116
SUPERFICIES AGRÍCOLAS 1.261,346 59,637 SUPERFICIES AGRÍCOLAS 1.704,056 21,681
SUPERFICIES FORESTALES Y NATURALES 811,764 38,380 SUPERFICIES FORESTALES Y NATURALES 5.642,277 71,787
ZONAS HÚMEDAS Y SUPERFICIES DE AGUA 10,061 0,476 ZONAS HÚMEDAS Y SUPERFICIES DE AGUA 111,310 1,416
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Figura 52. Usos del suelo y coberturas vegetales por municipio. 2007. Fuente: Junta de 

Andalucía 

3.13 PAISAJE 

La Junta de Andalucía ha desarrollado una Estrategia de Paisaje, aprobada mediante el 

Acuerdo de 6 de marzo de 2012, del Consejo de Gobierno, por el que se aprueba la 

Estrategia de Paisaje de Andalucía, establece el marco de referencia estratégico a la hora 

de elaborar y poner en práctica políticas e iniciativas en materia de protección, gestión y 

ordenación del paisaje. 

Así mismo, también cuenta con los Catálogos Provinciales de Paisajes de Andalucía y, en 

nuestro ámbito en concreto, está desarrollado el Catálogo de Paisajes de la Provincia de 
Granada, en el que se identifican y caracterizan los tipos y áreas paisajísticas presentes en 

el territorio. 

3.13.1 DESCRIPCIÓN GENERAL DEL PAISAJE 

Las peculiares condiciones fisiográficas de este espacio litoral de Granda de topografía 

escarpada, unidas al variado mosaico de coberturas del suelo generadas en el transcurso 

de una larga ocupación humana del espacio, explican la gran diversidad paisajística actual 

de este tramo de la costa mediterránea. 

Los paisajes naturales no son los más abundantes en este ámbito, aunque aún persisten 

importantes extensiones de ellos en las sierras de Almijara, Los Guájares, Sierra Columba o 

Sierra de Lújar y en pequeños tramos costeros como el paraje de Cerro Gordo o los 

acantilados de Calahonda. La mayor superficie del espacio litoral se corresponde con 

paisajes muy humanizados, construidos por el hombre durante el proceso de ocupación del 

espacio y explotación de los recursos, como el entorno de Vélez de Benaudalla o los del 

valle de Los Guájares. 

Otras tipologías paisajísticas evidencian la aparición de nuevas fórmulas de explotación de 

más intensivas, como ocurre con las extensas plantaciones de árboles subtropicales que 

ocupan las hoyas litorales y las colinas aledañas. Cada vez más aparece un paisaje 

procedentes de la extensión de actividades agrícolas o urbanas, asociados a la agricultura 

bajo plástico o a la ocupación intensiva ligada a desarrollos urbanísticos de segunda 

residencia. 

La diversidad paisajística del ámbito, está muy relacionada con la particular configuración 

del relieve, la relación de intervisibilidad entre la tierra y el mar o las matizaciones del clima:  

- El clima, como se ha comentado con anterioridad, presenta una transición desde los 

tipos  más húmedos del sector occidental (climas subtropicales-secos de la porción 

occidental y tipos subhúmedos de las sierras prelitorales) hasta las condiciones de 

xericidad dominantes en el tramo oriental de la costa, situados al este de la vega del 

río Guadalfeo, lo que repercute directamente en las características de la cobertura 

vegetal, de las plantas cultivadas y del paisaje, mostrando paisajes de carácter erosivo 

en las laderas de la sierra de La Contraviesa, frente a los paisajes siempre verdes de 

la agricultura subtropical o a los forestales de las cabeceras de los principales ríos del 

ámbito. En general, las vertientes costeras conforman una gran solana, la luz es un 

elemento destacado en la impresión visual de los distintos paisajes litorales, 

acentuando la viveza de la imagen, matices que se pueden apreciar e intensidad del 

color en todos ellos 
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- El carácter abrupto del relieve determina la existencia de numerosos hitos paisajísticos, 

que corresponden a elevaciones singulares o asentamientos elevados. La proliferación 

de espacios serranos de pequeño tamaño y la profusión de ríos y ramblas fuertemente 

encajados en laderas de marcada pendiente, condicionan una fuerte 

compartimentación del espacio, lo que produce un efecto de multiplicación de cuencas 

visuales de mediana y pequeña dimensión. Muchas de estas cuencas enlazan con el 

borde marítimo, lo que permite la presencia de un gran número de puntos de posición 

elevada con vistas al mar. Esta elevada interrelación visual con el agua contribuye al 

incremento de la calidad paisajística de todo el borde costero y en especial de los 

numerosos acantilados cualificados como observatorios (sucesión de antiguas torres 

atalayas). 

- La costa elevada ofrece una amplia exposición visual si nos situamos del lado del mar, 

cualquier cambio en la fisonomía de las vertientes litorales contribuye a un cambio del 

paisaje que se avista desde el mar. 

Todos estos paisajes constituyen una importante seña de identidad comarcal ya que en su 

confección ha participado la población de forma muy activa, son un patrimonio colectivo a la 

vez que un importante recurso económico y de calidad de vida. Los diferentes tipos 

paisajísticos de la Costa Tropical se pueden englobar en las siguientes unidades: 

 La Costa Occidental 

En esta zona se encuentran los paisajes más verdes y agrestes del ámbito. Se extienden 

desde las cimas de las sierras de Almijara y Los Guájares hasta el mar, en un espacio 

organizado en cuencas visuales de distinta orientación. En el interior se localizan algunos de 

los paisajes naturales de mayor calidad ecológica y estética con predominio de cobertura 

forestal de coníferas. El fondo de los valles está ocupado por los equilibrados paisajes de la 

agricultura tradicional y subtropicales, como en el valle del río de la Toba, o por los paisajes 

arbolados de subtropicales que ocupan las empinadas vertientes del río Verde. Las laderas 

que vierten directamente al mar se ordenan perpendicularmente a la línea de costa 

manteniendo una estrecha relación visual con ésta. Se alternan los paisajes del secano 

tradicional de las zonas escarpadas con los subtropicales de las hoyas o vegas de los ríos. 

Por su parte, los elementos urbanos del borde costero, se extienden de manera casi 

ininterrumpida. 

 

Figura 53. Paisaje Los Guájares. Fuente: Junta de Andalucía-Observatorio del Paisaje. 

 El Corredor Central 

Espacio recorrido por la principal cuenca del río Guadalfeo. Se presenta más amplia en el 

tramo más elevado, donde las vistas panorámicas se abren hacia los paisajes tradicionales 

del entorno de Vélez de Benaudalla y al Parque Nacional de Sierra Nevada. El pueblo de 

Vélez y el escarpe sobre el que se asienta, cubierto de travertinos y pequeñas cascadas, 

constituyen hitos paisajísticos de gran significación. Aguas abajo, el río discurre 

profundamente encajado en los terrenos calizos formando un cañón de paredes verticales 

que se abre una vez pasado el cerro de Escalate (Tajo de los Vados). En la desembocadura 

del río Guadalfeo se abre un delta ocupado por la amplia vega de Motril-Salobreña rodeado 

por un arco de colinas. Este ámbito se cualifica con paisajes como el de la caña de azúcar, 

el promontorio del pueblo de Salobreña o los campos de cultivos subtropicales que 

ascienden por las colinas, también los correspondientes a invernaderos o a espacios urbano-

industriales y portuarios. 
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 La Costa Oriental 

Formado por las laderas meridionales de las sierras de Lújar y Contraviesa. Se forman 

paisajes serranos (cumbres calizas de Lújar), si bien no dominan los ambientes forestales 

sino los de aspecto lítico, propios de las morfologías kársticas. El cordal de la sierra de La 

Contraviesa a menor altura, forma paisajes más alomados de marcado carácter agrícola. 

Las cuencas visuales coinciden con las principales ramblas que se orientan 

perpendicularmente al borde litoral conformándose un eje de orientación visual entre las 

cabeceras y el mar. El paisaje presenta un aspecto más estepario, con grandes extensiones 

del entorno de las ramblas y laderas marcadas por la presenca de invernaderos. El proceso 

urbano ha conllevado a la construcción de edificaciones discontinuas que se mezclan con 

los invernaderos. 

 

Figura 54. Paisaje Litoral Granadino. Fuente: Junta de Andalucía-Observatorio del 

Paisaje. 

 

3.13.2 DESCRIPCIÓN DETALLADA DEL PAISAJE DEL ÁMBITO DE ACTUACIÓN 

El Mapa de Paisajes de Andalucía de la Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del 

Territorio de la Junta de Andalucía, basado en una interpretación de imágenes de satélite a 

escala 1:100.000, permite la definición en detalle del paisaje del ámbito de actuación. En su 

primer nivel, quedan representadas: 

- 5 Categorías Paisajísticas: serranías, campiñas, vegas, altiplanos y litoral) responden a 

grandes conjuntos de morfología y usos del suelo que conectan con los tipos de paisaje 

contemplados para Europa en el Informe Dobris de la Agencia Europea de Medio Ambiente 

(1995). En  el ámbito de actuación se localizan tres de estas categorías paisajísticas, como 

puede observarse en la siguiente figura: 

o - Serranías 

o - Valles, vegas y marismas  

o – Litoral 

 

 

Figura 55. Categorías Paisajísticas. Fuente: Junta de Andalucía-REDIAM. 

 

- 19 Áreas Paisajísticas: marcan transiciones entre categorías o situaciones geográficas 

que dan improntas morfológicas, de cubiertas vegetales o de utilización del territorio a estas 

áreas. En  el ámbito de actuación se localizan tres de estas áreas paisajísticas, como puede 

observarse en la siguiente imagen: 
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o Vegas y valles intramontanos 

o Serranías de montaña media  

o Costas mixtas 

 

Figura 56. Áreas Paisajísticas. Fuente: Junta de Andalucía-REDIAM. 

- 81 Ámbitos Paisajísticas: corresponden a identidades comarcales del paisaje, definidas 

a partir de variables físico-culturales, socioculturales y de ordenación del territorio. En  el 

ámbito de actuación se localizan tres de estas ámbitos paisajísticos:  

o - Valle de Lecrín (nº47)  

o - Sierra de la Contraviesa (nº48) 

o - Costa de Granada (nº84).  

Cartográficamente coinciden con las categorías anteriores. 

En un segundo nivel el Mapa de Paisajes de la Junta de Andalucía, identifica las Unidades 
Fisionómicas (2009), obtenidas a partir del  Sistema de Ocupación del Suelo de España 

(SIOSE), son la interpretación del sentido paisajístico de los usos y coberturas del suelo. 

Identifican paisajes reconocibles y diferenciables, en base, principalmente a cuestiones 

fenosistémicas (textura, ordenación y color, etc.).  

A continuación, se indican unidades fisionómicas que se encuentran en el ámbito de estudio, 

en base a las categorías de clasificación que establece en el Mapa de Paisajes de Andalucía: 

Paisajes Naturales 

1.- Pinar, pinsapar y otros bosques de coníferas 
3.- Breñal arbolado 
4.- Vegetación de ribera 
6.- Breñal 
9.- Erial 
11.- Marisma natural y otros humedales 

Paisajes Agrarios 

12.- Olivar 
34.- Almendrales y otras arboledas de secano 
14.- Tierra calma o de labor 
15.- Frutales y otras arboledas en regadío 
16.- Cultivos herbáceos en regadío 
18.- Invernaderos 

Paisajes Urbanos y Alterados 

19.- Urbano y periurbano 
20.- Minas y escombreras 
22.- Embalses y láminas de agua 

Paisajes Geomorfológicos 

25.- Acantilados 
26.- Vegas 
27.- Barrancos 
29.- Roquedales calizo 
31.- Deltas 
32.- Playas 

En la siguiente figura, Unidades Fisionómica, se muestran las Unidades Fisionómicas que 

se incluyen en el ámbito de estudio. 
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Figura 57. Unidades Fisionómicas. Fuente: Junta de Andalucía - REDIAM.
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3.13.3 VISIBILIDAD PAISAJÍSTICA 

La Junta de Andalucía cuenta con un Sistema de Visibilidad que modeliza las relaciones 

visuales efectivas o potenciales existentes entre las distintas áreas del territorio. Mediante la 

Accesibilidad Visual Ponderada se realiza una aproximación al impacto que una determinada 

intervención en el territorio produce sobre su percepción. Este impacto dependerá del lugar 

geográfico donde esta actuación tenga lugar, ponderado con la distribución espacial de la 

población, es decir, del número de observadores que tenga acceso a la intervención, 

permitiendo así una posterior valoración de la afección al paisaje por las actuaciones 

proyectadas. 

El Mapa de Accesibilidad Visual Ponderada de la Junta de Andalucía (año 2013) 

representa para cada punto del territorio, el impacto que produce sobre su configuración una 

determinada intervención situada a 0, 10, 20, 30, 60 y 120 metros de altura. A partir del 

Modelo Digital del Terreno (MDT) se aplican algoritmos desarrollados para la obtención de 

los cinco parámetros básicos definidos para el Sistema de Visibilidad de Andalucía (altitud, 

altura complementaria, proyección visual, horizontes visuales y altura de torre). Una vez 

obtenidos todos los datos básicos de visibilidad, a través del parámetro de altura 

complementaria, se obtiene la visibilidad potencial de una intervención de cualquier altura. A 

los rasters de visibilidad potencial se les aplica un algoritmo de amortiguación de la 

accesibilidad visual en relación con el aumento de la distancia entre observador e 

intervención con lo que se obtiene la accesibilidad visual de una intervención potencial (para 

distintas alturas) para cada situación de observación. Iterando a través de ellas y sumando 

geográficamente, ponderando la suma con la participación que en esa hectárea de 

observación tiene cada categoría de accesibilidad local (relacionando las superficies), se 

obtiene para las distintas alturas de intervención y para cada categoría de accesibilidad local, 

la accesibilidad visual de la intervención.  

En el proyecto que nos ocupa se ha considero adecuado incluir para analizar la visibilidad 

paisajística el mapa establecido para una intervención de altura 0 m, dado que todos los 

elementos de conducción van todas soterradas, visualmente las actuaciones relevantes son 

que las que se quedan presentes en el territorio como las balsas, los edificios auxiliares, 

arquetas, instalaciones de bombeo, líneas eléctricas, etc., si bien no presentan una altura 

que llegue en las instalaciones a los 10 metros. 

 

En la siguiente figura, Sistema de Visibilidad, se muestran las actuaciones sobre el sistema 

de visibilidad realizado por la Junta de Andalucía. La simbología empleada para el mapa es 

una rampa de color dónde los colores más cálidos representan las zonas en los que la 

intervención produce un de mayor impacto visual y con colores más fríos, las zonas de menor 

impacto visual. 
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Figura 58. Sistema de Visibilidad. Fuente: Junta de Andalucía – REDIAM. 
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3.14 PLANEAMIENTO TERRITORIAL Y URBANÍSTICO 

3.14.1 ORDENACIÓN DEL TERRITORIO 

La ordenación del territorio aporta al planeamiento urbanístico y a las políticas sectoriales 

con incidencia territorial el escenario de referencia territorial en el marco de los planes de 

ordenación del territorio o mediante otros instrumentos. La Comunidad Autónoma de 

Andalucía tiene competencia exclusiva en materia de ordenación del territorio, partiendo de 

este fundamento se aprobó la Ley 1/1994 de Ordenación del Territorio de la Comunidad 

Autónoma de Andalucía (LOTA) que (incluidas sus posteriores modificaciones) define el 

marco jurídico de la política de ordenación del territorio de la Junta de Andalucía, establece 

los principios de ordenación territorial de la comunidad autónoma y fija los instrumentos para 

su consecución y desarrollo. 

Los instrumentos sobre los cuales se lleva a cabo el proceso de planificación propio de la 

ordenación del territorio son los Planes de Ordenación del Territorio. Según la escala de 

actuación se establece dos instrumentos de ordenación integral: el Plan de Ordenación del 
Territorio de Andalucía (POTA), a escala regional, aprobado mediante el Decreto 

206/2006, de 28 de noviembre, constituye el marco estratégico territorial que a largo plazo 

orientará las planificaciones y políticas públicas y, a tal efecto, establece el modelo territorial 

de Andalucía y un conjunto de estrategias de desarrollo territorial; y los Planes de 

Ordenación del Territorio de ámbito subregional. 

El Plan de Protección del Corredor Litoral aprobado por el Consejo de Gobierno mediante 

el Decreto 141/2015, de 26 de Mayo, se incorpora a la planificación territorial de ámbito 

regional abordando la franja litoral o costera de Andalucía y salvaguardando los intereses 

autonómicos presentes en esta zona, espacio muy tensionado por presiones urbanísticas, 

industriales, etc. El ámbito del Plan incluye al menos los primeros 500 metros de la Zona de 

Influencia del Litoral, y aquellas otras zonas necesarias para alcanzar los objetivos de 

protección y accesibilidad del sistema costero. Todas las actuaciones quedan a una distancia 

superior a la franja litoral de 500 m, salvo una zona puntual de la conducción Cota 400 en el 

municipio de Sorvilán que se ubica a unos 400 metros aproximadamente de la costa. 

En la siguiente figura, Ámbito del Plan de Protección del Corredor Litoral, se muestra el 

encuadre del proyecto dentro del ámbito del Plan de Protección 

 

Figura 59. Ámbito del Plan de Protección del Corredor Litoral. Fuente: Junta de 

Andalucía. 

Las determinaciones de protección del Plan de Protección del Corredor Litoral son 

coherentes con los criterios generales establecidos por el POTA: consideración unitaria de 

la sostenibilidad económica y ecológica, protección integral de los sistemas litorales evitando 

la formación de continuos urbanos en el frente costero, la protección del paisaje, la 

preservación del patrimonio natural y la protección de la costa frente a los riesgos de erosión. 

Muchos de los municipios que se ven integrados en este Plan forman parte a su vez de 

Planes de Ordenación del Territorio de ámbito subregional. Así mismo, para la puesta en 

marcha de actuaciones previstas en los planes subregionales se formulan Planes Especiales 

de carácter supramunicipal para la protección, desarrollo y fomento de sus valores. En el 

proyecto que nos ocupa se encuentra aprobado el Plan de Ordenación del Territorio de la 
Costa Tropical de Granada (Diciembre, 2011), formulado mediante el Decreto 59/2006, de 

14 de marzo, por el que se acuerda la formulación del Plan de Ordenación del Territorio del 

Litoral de Granada. Tiene por finalidad establecer el marco de referencia para la ordenación 

y desarrollo sostenible del litoral granadino, con el objeto de garantizar y compatibilizar la 

preservación de los recursos ambientales y territoriales con el progreso socioeconómico y la 

mejora de la calidad de vida de sus habitantes. 

Los objetivos del modelo territorial propuesto, se dirigen a : 

Encuadre proyecto 
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a) Potenciar la cohesión e integración territorial del ámbito. 

b) Optimizar la funcionalidad de las infraestructuras de transporte. 

c) Propiciar la complementariedad del sistema de asentamientos y el desarrollo 

ordenado del espacio urbanizado. 

d) Favorecer la creación de nuevas áreas de oportunidad para usos productivos. 

e) Mejorar la articulación interna del ámbito y con los ámbitos territoriales limítrofes. 

f) Mejorar la ordenación y competitividad de los recursos productivos. 

g) Favorecer la compatibilidad entre los usos y actividades presentes en el 
territorio, en especial de la agricultura y el turismo, y minimizar sus costes 
económicos, sociales y ambientales. 

h) Promover el uso racional de los recursos ambientales, culturales y paisajísticos, 

corregir los factores de riesgo y preservar e integrar en la estructura territorial los 

Espacios Naturales Protegidos, siempre de acuerdo con las prescripciones de su 

normativa específica. 

i) Establecer las medidas para la efectiva integración de las nuevas infraestructuras 

en desarrollo, prever las reservas de suelo que posibiliten la instalación de aquellas 

que se consideren necesarias para el futuro y potenciar la mejora de la calidad de los 

destinos turísticos. 

En este Plan se encuentran todos los municipios incluidos en la actuación proyectada, salvo 

el municipio de El Pinar. En la siguiente imagen, Ámbito del Plan de Ordenación de la Costa 

Tropical de Granda, que se muestra a continuación se puede observar el ámbito de dicho 

Plan que coincide prácticamente con el ámbito del proyecto. 

 

Figura 60.  Ámbito del Plan de Ordenación del Territorio de la Costa Tropical de 

Granada. Fuente: Junta de Andalucía. 

Si bien el Plan fue desarrollado hace más de siete años, en relación a la gestión de las 

infraestructuras hidráulicas señala que “Los problemas, casi endémicos, de abastecimiento 

de agua del ámbito están en vías de solución tras la entrada en funcionamiento del embalse 

de Rules y las previsiones de la planificación sectorial de concluir a corto plazo las 

conducciones para el abastecimiento de poblaciones y del regadío. Sin embargo, aún 

quedan sistemas municipales deficitarios o sin las necesarias garantías de calidad de 

suministro. El Plan considera prioritaria la conclusión del ciclo integra del agua y plantea la 

realización de un estudio de alternativas de abastecimiento a La Contraviesa desde el 

embalse de Rules, para garantizar el abastecimiento de agua a todos los núcleos en 

condiciones adecuadas de calidad y caudal”. 

El Plan de Ordenación identifica espacios y elementos singulares por sus características 

naturales, culturales, paisajísticos, culturales y/o productivos, como primer paso de su puesta 

en valor, identificando las características que deban permanecer inalteradas y su fragilidad, 

para proponer una utilización sostenible de los mismos que posibilite también su 

aprovechamiento como recurso económico-territorial y soporte del turismo rural y de 

actividades de ocio y esparcimiento. 
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Además de los bienes incluidos en el Catálogo General de Patrimonio Histórico, plantea la 

protección de otros elementos exponentes de la historia y de la cultura del ámbito, que desde 

la perspectiva territorial merecen ser protegidos. Para ello establece un inventario y medidas 

de protección de elementos culturales de interés territorial y potencia su integración con la 

red de espacios libres. 

Las características biofísicas, ecológicas y paisajísticas del ámbito justifican el 

establecimiento de medidas de protección para determinadas zonas que se excluyen de los 

procesos de urbanización. Se definen dos categorías básicas: 

 Zonas de Protección Ambiental: recoge los perímetros de protección establecidos por 

la planificación ambiental: Espacios Naturales Protegidos incluidos en la RENPA 

(Parques Naturales, Parajes Naturales y Monumentos Naturales), montes de dominio 

público, espacios incluidos en la Red Natura 2000, vías pecuarias y dominios públicos 

hidráulico y marítimo terrestre. En estos espacios la protección de los recursos 

naturales se llevará a cabo según las determinaciones de los instrumentos de 

planificación de cada espacio. 

 Zonas de Protección Territorial: el Plan establece una zonificación, diferenciando de 

mayor a menor nivel de protección Zonas de Paisajes Sobresalientes, de Interés 

Paisajístico y con Potencial Paisajístico y estableciendo limitaciones acordes a cada 

nivel de protección. 

En la siguiente figura, Categorías de Protección, se recogen las distintas categorías de 

protección que se establecen en el Plan. 

 

Figura 61. Categorías de Protección del Plan de Protección del Corredor Litoral. 

Fuente: Junta de Andalucía. 

3.14.2 URBANISMO 

La tramitación de los instrumentos de planeamiento urbanístico viene regulada en la Ley de 

Ordenación Urbanística de Andalucía, Ley 7/2002, de 17 de diciembre, de Ordenación 

Urbanística de Andalucía (LOUA), que establece un plazo de transitoriedad que fija el 17 de 

enero de 2007 como fecha límite para la adaptación de todos los PGOU de los municipios 

andaluces. 

Con carácter general, corresponde al municipio la elaboración, formulación y tramitación del 

planeamiento general, salvo en los casos de las modificaciones cuya elaboración puede 

corresponder también a otras administraciones, instituciones o particulares. Es la Junta de 

Andalucía a quien le corresponde su aprobación definitiva en los casos del conjunto del 

instrumento de planeamiento general y en los de las modificaciones que afecten a la 

ordenación estructural. En los instrumentos de planeamiento de desarrollo las competencias 

son principalmente del municipio, de forma similar a las modificaciones del planeamiento 

general, salvo cuando se trate de planes que por su objeto, naturaleza o entidad tenga 

incidencia o interés supramunicipal. 



Proyecto de las Conducciones Derivadas del 

Sistema de Presas Beznar – Rules (Granada) 

Estudio de Impacto Ambiental  

243 

Los Planes Generales de Ordenación Urbanística (PGOU), según la definición de la Ley de 

Ordenación Urbanística de Andalucía, son el instrumento que establece la ordenación 

urbanística de la totalidad del término municipal y organiza la gestión de su ejecución, de 

acuerdo a las características del municipio y los procesos de ocupación y utilización del suelo 

actual y previsible a medio plazo.  

Son básicos para llevar a cabo la ordenación integral del territorio de uno o varios municipios, 

a través del que se clasifica el suelo, se determina el régimen aplicable a cada clase de suelo 

y se definen los elementos fundamentales del sistema de equipamientos del municipio al que 

hace referencia. Establecen la ordenación estructural del término municipal, constituida por 

la estructura general y las directrices que resulten del modelo asumido de evolución urbana 

y de ocupación del territorio, y la ordenación pormenorizadas que constituyen el resto de las 

determinaciones del Plan. 

En la siguiente imagen, Figura 13. Planeamiento Urbanístico de los municipios afectados, se 

muestra el tipo de planeamiento vigente de cada municipio de manera visual. 

 

Figura 62. Planeamiento urbanístico de los municipios del ámbito. Fuente: Ministerio de 

Fomento. 

Se ha analizado la situación del planeamiento en los términos del ámbito de actuación. Para 

ello se ha consultado los datos ofrecidos por: 

 Ayuntamientos de los municipios afectados. 

 Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del territorio, Junta de Andalucía. 

 Diputación Provincial de Granada. 

 Ministerio de Fomento.  

Señalar la excepción de que para el municipio de Los Guájares no consta planeamiento 

desarrollado, la situación es la indicada en la siguiente tabla: 

 Planeamiento Urbanístico vigente en los municipios del ámbito 

MUNICIPIO CÓDIGO 
FIGURA 

FIGURA DE 
PLANEAMIENTO 

ADAPTACIÓN 
LOUA 

FECHA 
APROBACIÓN 

FECHA 
PUBLICACIÓN 

ALBUÑOL 
NNSS Normas Subsidiarias 

Municipales NO 27/10/1998 24/12/2014 

PAP Procedimiento de 
Adaptación Parcial SI 01/04/2011 24/08/2011 

ALMUÑÉCAR 
PGOU Plan General de 

Ordenación Urbanística PARCIAL 09/01/1987 03/02/1987 

PAP Procedimiento de 
Adaptación Parcial SI 01/12/2009 - 

GUALCHOS 
NNSS Normas Subsidiarias 

Municipales NO 22/11/1994 21/03/1995 

PAP Procedimiento de 
Adaptación Parcial SI 30/07/2012 17/08/2012 

GUAJARES - - - - - 

ITRABO NNSS Normas Subsidiarias 
Municipales NO 16/10/2001 28/11/2001 

JETE NNSS Normas Subsidiarias 
Municipales NO 30/04/1999 - 

LÚJAR NNSS Normas Subsidiarias 
Municipales NO 17/12/1987 19/01/1988 

MOLVÍZAR 
NNSS Normas Subsidiarias 

Municipales PARCIAL 03/02/1993 19/06/1993 

PAP Procedimiento de 
Adaptación Parcial SI 20/07/2010 20/10/2010 

MOTRIL PGOU Plan General de 
Ordenación Urbanística SI 19/12/2003 18/11/2004 

OTÍVAR 
NNSS Normas Subsidiarias 

Municipales PARCIAL 26/03/2003 03/12/2003 

PAP Procedimiento de 
Adaptación Parcial SI 18/11/2010 24/01/2011 

PINAR, EL 
NNSS Normas Subsidiarias 

Municipales NO 28/03/1996 06/05/1996 

PAP Procedimiento de 
Adaptación Parcial SI 16/03/2012 30/05/2012 

POLOPOS NNSS Normas Subsidiarias 
Municipales NO 27/05/1999 28/07/1999 
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MUNICIPIO CÓDIGO 
FIGURA 

FIGURA DE 
PLANEAMIENTO 

ADAPTACIÓN 
LOUA 

FECHA 
APROBACIÓN 

FECHA 
PUBLICACIÓN 

RUBITE DSU Delimitación de Suelo 
Urbano NO 02/04/1979  - 

SALOBREÑA PGOU Plan General de 
Ordenación Urbanística NO 10/11/2000 22/10/2003 

SORVILÁN DSU Delimitación de Suelo 
Urbano NO - - 

VÉLEZ DE 
BENAUDALL

A 
NNSS Normas Subsidiarias 

Municipales NO 05/06/2001 26/07/2001 

Fuente: Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio. Junta de Andlucía.  

En el Plan de Ordenación de la Costa Tropical de Granada, 2011, se realiza un mapa 

síntesis, Clasificación del suelo, de la clasificación del suelo en su ámbito de aplicación, que 

ofrece una idea general del planeamiento. Las actuaciones proyectadas discurren en su gran 

mayoría sobre Suelo No Urbanizable. 

 

Figura 63. Clasificación del suelo. Fuente: Plan de Ordenación Costa Tropical de 

Granada, 2011. 

3.14.2.1 CLASIFICACIÓN DEL SUELO POR MUNICIPIOS 

A continuación se señala, de manera esquemática los aspectos destacables del 

planeamiento de cada municipio del ámbito de actuación y se muestra la clasificación del 

suelo, en función de la información publicada. 

Municipio de Albuñol 

 

El Avance del PGOU contiene una 

previsión de 6.000 nuevas viviendas en 

el casco urbano, tantas como 

residentes tiene el municipio. Otras 600 

hectáreas de suelo urbanizable se 

repartirán en tres urbanizaciones 

ubicadas en El Sotillo, El Pozuelo y Las 

Lomas. 

También prevé la construcción de un 

campo de golf.  

Actualmente cuenta con Normas 

Subsidiarias actualizadas en el año 

2014 y un Procedimiento de Adaptación 

Parcial aprobado en el año 2011. 

 

Clasificación del suelo Albuñol. Ministerio de Fomento. 
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Municipio de Almuñecar 

 

El avance del PGOU ha previsto 

más de 28.000 nuevas viviendas 

que se complementan con otros 

equipamientos turísticos, entre ellos 

6.000 plazas hoteleras, cuatro 

proyectos de campos de golf y dos 

de puertos deportivos.  

Gran parte de estos desarrollos se 

ubican en zonas montañosas al 

norte de la N-340. 

El PGOU vigente es del año 1987, 

cuenta con un Procedimiento de 

Adaptación Parcial aprobado en el 

año 2009.  

Municipio de Gualchos 

 

En Gualchos - Castell de Ferro la 

propuesta inicial de PGOU fue 

desestimada por la Delegación de Medio 

Ambiente y debe ser objeto de corrección.  

El principal inconveniente se relaciona con 

un importante proyecto de urbanización 

que afectaba al LIC Sierra de Castell de 

Ferro, al norte de la playa de La Rijana, 

entre la N-340 y la autovía. 

Actualmente cuenta con Normas 

Subsidiarias actualizadas en el año 1995 y 

un Procedimiento de Adaptación Parcial 

aprobado en el año 2012. 

 

 

 

Municipio de Los Guájares 

El Término Municipal de Los Guajares no posee planeamiento municipal. Se firmó el Acuerdo de 

aprobación de la fase de Avance del PGOU el 30/12/1999 (BOP 01/02/2000), actualmente paralizado 

Municipio de Ítrabo 

 

El planeamiento vigente, desde 28 de 

noviembre de 2001, es  Normas Subsidiarias, 

se encuentran en estado de revisión.  

Se ha realizado una modificación en el año 

2008 con objeto del Sistema General, 

redelimitación y Vial de Sub-1. 

 

Clasificación del suelo Almuñecar. Ministerio de Fomento. 

Clasificación del suelo Gualachos. Diputación General de 

Granada. Planeamiento vigente 2014 

Clasificación del suelo Itrabo. Diputación General de 

Granada. Planeamiento vigente 2014 
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Municipio de Jete 

 

El planeamiento municipal vigente es, desde 

el 30 de abril del año 1999, Normas 

Subsidiarias de Planeamiento Municipal. 

Estas normas son una delimitación de suelo 

urbano dentro del que se diferenciaban dos 

usos globales: residencial y equipamientos.  

 

Municipio de Lújar 

 

Cuenta con las Normas Subsidiarias 

aprobadas en 1988, así como la aprobación 

inicial de un PGOU que plantea la 

construcción de 2.000 nuevas viviendas, 

fundamentalmente en la costa mediante la 

ampliación de un plan parcial en la playa de 

Cambriles.  

También se pretende construir en los 

alrededores del casco urbano de Lújar, en el 

interior, tanto para el crecimiento de residentes 

como de turistas, especialmente extranjeros, 

que puedan llegar atraídos por los paisajes que 

ofrece la sierra de La Contraviesa. 

 

Municipio de Molvízar  

 

Municipio de Molvízar: 

Se está pendiente de subsanación las 

Normas Subsidiarias elaboradas desde el 

año 1993, sufriendo una modificación en 

1994.  

En la actualidad, se está elaborando Plan 

General de Ordenación Urbanística de 

Molvízar, encontrándose en estado de 

avance. Cuenta con un Procedimiento de 

Adaptación Parcial aprobado en el año 

2010. 

Municipio de Motril 

 

El PGOU está aprobado desde el año 

2003 y es además el único que ha 

completado su tramitación. El 

crecimiento se centra en los 

alrededores del casco urbano, con 

nueve planes parciales que totalizan 

10.000 nuevas viviendas, a las que se 

suman otras 2.000 en playa Granada 

como segunda fase del desarrollo 

actual, incluyendo un campo de golf 

que complementará al que ya funciona 

en la misma zona. El horizonte de 

finalización del Plan es el año 2013, 

fecha en la que Motril deberá contar 

con un nuevo PGOU que habilite más 

suelo urbanizable. Se prevé que los 

invernaderos de primera línea de playa 

de Carchuna sean reemplazados 

gradualmente por apartamentos. 

Clasificación del suelo Jete. Diputación General de 

Granada. Planeamiento vigente 2014 

Clasificación del suelo Lújar. Diputación General de 

Granada. Planeamiento vigente 2014 

Clasificación del suelo Molvízar. Diputación General de 

Granada. Planeamiento vigente 2014 

Clasificación del suelo Motril. Ministerio de Fomento. 
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Municipio de Ótívar 

 

Posee Normas Subsidiarias 

desde el año 2003, está en 

estado de revisión.En la 

actualidad el Plan General de 

Ordenación Urbanística se 

encuentra en estado de 

avance. Cuenta con un 

Procedimiento de Adaptación 

Parcial aprobado en el año 

2011. 

Municipio de El PInar 

 

El planeamiento vigente son Normas 

Subsidiarias, en vigor desde el 28 de 

marzo de 1996. 

Cuenta con un Procedimiento de 

Adaptación Parcial aprobado en el año 

2012. 

 

Municipio de Polopos 

 

Posee Normas Subsidiarias desde el año 

1999, se encuentran en estado de revisión. 

El avance del PGOU de Polopos - La Mamola 

ha previsto una superficie urbanizable de 

1.642.000 metros cuadrados, de los que 

700.000 corresponderán a suelo turístico, 

174.000 a suelo residencial y 620.000 metros 

cuadrados a suelo urbanizable. 

Municipio de Rubite 

 

El planeamiento vigente es Delimitación de 

Suelo Urbano desde el año 1979. 

El PGOU cuenta con aprobación inicial e 

incluye la construcción de 4.000 nuevas 

viviendas.  

El proyecto más emblemático es una 

urbanización de 1.500 viviendas que ocupará 

un millón de metros cuadrados a unos 3 km de 

la costa, dotado con campo de golf y otros 

equipamientos.. 

 

Clasificación del suelo Ótivar. 

Diputación General de Granada. 

Planeamiento vigente 2014 

Clasificación del suelo El Pinar. Diputación 

General de Granada. Planeamiento vigente 

2014 

Clasificación del suelo Polopos Diputación General de 

Granada. Planeamiento vigente 2014 

Clasificación del suelo Rubite Diputación General de 

Granada. Planeamiento vigente 2014 
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Municipio de Salobreña 

 

Ha iniciado su proceso de reforma del 

PGOU que cuenta ya con la Aprobación 

inicial del consistorio, pese a que el vigente 

data del año 2000. El nuevo Plan contempla 

como urbanizable el 50% del suelo 

municipal y prevé la construcción de más de 

17.000 viviendas en quince años (9.900 de 

uso turístico y 7.600 de uso residencial). El 

desarrollo turístico se potenciaría con 

equipamientos como los campos de golf de 

Los Palmares y Matagallares y el puerto 

deportivo de La Caleta, donde actualmente 

se ubica la azucarera, proyectos que se 

acompañan de otras tantas urbanizaciones. 

El anejo de Lobres vería impulsado su 

crecimiento urbano con unas 3.000 nuevas 

viviendas. 

Municipio de Sorvilán 

 

El PGOU (en fase de aprobación inicial) 

pretende hacer urbanizables unos 300.000 

metros cuadrados de suelo, que en un 80% 

corresponden a los núcleos del litoral: 

Melicena y Los Yesos.  

El municipio se había mantenido ajeno a la 

expansión urbanística, actualmente existe un 

gran interés de promotores por la zona de 

costa pese al efecto del trazado de la autovía 

que transcurre muy próxima al mar en este 

tramo.  

 

 

Municipio de Vélez de Benaudalla  

 

Posee Normas Subsidiarias desde el año 

2001, pendiente de subsanaciones.  

No se posee información del planeamiento 

en elaboración 

 

Clasificación del suelo Salobreña Ministerio de Fomento. 

Clasificación del suelo Sorvilán. Diputación General de 

Granada. Planeamiento vigente 2014 

Clasificación del suelo Vélez de Benaudalla. 

Diputación General de Granada. Planeamiento 

vigente 2014 
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En la línea de la mayoría de los ayuntamientos de la costa mediterránea, los de la Costa 

Tropical de Granada basan su planeamiento en modelos expansivos de desarrollo turístico, 

fundamentados en un importante crecimiento del número de viviendas (unas 70.000 

proyectadas, en este caso) que en los dos o tres próximos quinquenios podría llegar a casi 

duplicar el parque actual, al que se suma la inclusión frecuente de campos de golf (9 

proyectados según las informaciones disponibles). Si bien, el Plan de Ordenación de la Costa 

Tropical de Granada establece la necesidad de dimensionar el crecimiento de la oferta y las 

condiciones de uso del espacio turístico de acuerdo con el paisaje y con las disponibilidades 

de agua, energía y demás dotaciones e infraestructuras urbanas. Para ello establece criterios 

territoriales que sirvan de marco para el desarrollo, por parte del planeamiento urbanístico, 

de suelos con localizaciones estratégicas para la implantación de actividades ligadas al 

turismo y al ocio. Así, establece criterios en cuanto a la edificabilidad residencial máxima, 

proporcionalidad de plazas residenciales y turísticas y número máximo de viviendas según 

el peso poblacional del municipio. Igualmente, el Plan establece condiciones que garantizan 

la calidad y los servicios de las instalaciones turísticas, y su viabilidad e integración en el 

medio. 

Como afecciones urbanísticas más relevantes, el Plan de Ordenación de la Costa Tropical 

de Granada, destaca que las determinaciones del planeamiento vigente con mayor 

incidencia en la ordenación territorial son las siguientes: 

 La clasificación de suelos urbanos prácticamente colmata el frente costero 

occidental, mientras en el litoral oriental tiene una presencia mucho menor debido a 

las dificultades orográficas. 

 La diferencia de ocupación de la costa oriental y occidental se refleja en los usos 

existentes o previstos por los planeamientos, puesto que en el frente litoral de 

poniente, ocupado mayoritariamente por usos residenciales, los nuevos crecimientos 

se plantean colindantes a los existentes y se adentran progresivamente hacia el 

interior; mientras en el frente litoral del levante, con mayor extensión del uso agrícola, 

se intensifica la competencia de usos a medida que los usos residenciales, hasta 

hace unos años concentrados en los núcleos tradicionales ubicados en el interior y 

en los asentamientos  

 La banda litoral occidental se encuentra prácticamente ocupada por usos 

residenciales y turísticos, que en conjunto presenta una insuficiente dotación de suelo 

para espacios libres de sistema general que, con carácter supramunicipal, cualifique 

este espacio. 

 Las principales bolsas de suelo turístico se sitúan en torno a la desembocadura del 

río Guadalfeo, en los términos municipales de Salobreña y Motril, con una clara 

vocación supramunicipal. 

 Los suelos industriales y logísticos se concentran de forma exclusiva en las 

proximidades del puerto de Motril, con una creciente incidencia supramunicipal por 

su repercusión en el conjunto de la región. 

 Las nuevas propuestas de infraestructuras de transporte generan una afección 

territorial con una disposición este-oeste en paralelo a la línea de costa. 

 Motril es el único municipio que prevé en su planeamiento la dotación de sistemas 

generales de carácter supramunicipal. 

Por otro lado, señalar que la provincia de granada cuenta con Plan Especial de Protección 
del Medio Físico, aprobado mediante Resolución de 14 de febrero de 2007, de la Dirección 

General de Urbanismo, por la que se dispone la publicación del Plan Especial de Protección 

del Medio Físico y Catálogo de Espacios y Bienes Protegidos de la provincia de Granada,  

tiene como objetivo establecer las medidas necesarias en el orden urbanístico para asegurar 

la protección de los valores medioambientales de la provincia. 

Las determinaciones de este Plan Especial es de aplicación directa en todos aquellos 

municipios que carezcan de Plan General de Ordenación Urbana o normas subsidiarias de 

planeamiento de ámbito municipal en vigor. Todos aquellos espacios que estén acogidos a 

este tipo de planes tienen que ser respetados con todas las garantías en los planes y normas 

urbanísticas locales de cada provincia que se aprueben a partir de la entrada en vigor del 

Plan de Protección. Establece, en definitiva, los espacios a proteger y sus valores, los usos 

que se pueden hacer de los suelos y fija las actividades. 

3.15 MEDIO SOCIOECONÓMICO 

Como se ha señalad con anterioridad, el territorio del ámbito de estudio es abrupto y 

complejo, con la única excepción del tramo final del valle del Guadalfeo. Las elevadas 

pendientes, han dificultado el desarrollo de la explotación agropecuaria, han limitado la 

superficie cultivable, así como la variedad de los cultivos, todos ellos factores restrictivos de 

la capacidad de creación de riqueza y, por tanto, del crecimiento poblacional.  
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La difícil orografía, además ha supuesto un límite para la construcción de infraestructuras, lo 

cual ha provocado la marginación del litoral granadino en las últimas décadas, al quedarse 

excluida del triángulo conformado por las aglomeraciones urbanas de Málaga, Granada y 

Almería, entre las que existen vías de comunicación de gran capacidad. 

Si bien, su suave clima y, microclimas excepcionales en algunas zonas, han permitido el 

desarrollo de dos actividades en torno a las cuales se basa gran parte de la economía del 

conjunto del ámbito, el turismo y, sobre todo, la singularidad de su agricultura. Desarrollo 

que ha supuesto que en los últimos años la población haya crecido por encima del 25%, 

siguiendo una tendencia de crecimiento aunque con grandes diferencias internas, que se 

analizan en los apartados posteriores. 

3.15.1 POBLACIÓN 

La población total del ámbito, según el padrón municipal del año 2015 disponible en el 

Instituto Nacional de Estadística (INE), supera en la actualidad los 125.000 habitantes, 

población que aumenta sustancialmente durante los meses de verano.  

En la tabla que se muestra a continuación, Tabla 21. Distribución poblacional y Densidad 

Poblacional, se observa que la densidad media de la zona es de 164,9 hab/km2, dato que 

dobla al de la provincia de granada y un 70% superior a la de Andalucía. Entre todos los 

municipio destaca, que con una extensión de 109,8 km2, la densidad de población actual es 

de 553 habitantes por km2.  

Dentro del ámbito se observa la gran diferencia entre los municipios costeros y los interiores, 

los tres municipios más poblados (Motril, Almuñécar y Salobreña) concentran en la 

actualidad el 80% de los efectivos poblacionales de la Costa Tropical, en contraste con la 

pérdida de efectivos de los municipios del interior. Esto se debe, por un lado a la  actividad 

agrícola basada en el regadío intensivo, Molvízar, Gualchos y Carchuna (entidad local 

autónoma de Motril) fundamentalmente y, por otro lado, a la expansión urbanística y el 

creciente sector turístico, localizado fundamentalmente en Almuñecar, Salobreña y en los 

anejos costeros de Motril (Torrenueva y Calahonda). 

 
 Distribución poblacional y Densidad poblacional, año 2015 

Municipio Población (nº 
hab) 

Población 
Varones/mujeres 

Superficie 
municipal (km2) 

Densidad 
(hab/km²) 

Albuñol 6.948 
3.677 

62,94 110,4 
3.271 

Almuñécar 27.391 
13.558 

83,36 328,6 
13.833 

Guajares (Los) 1.087 
572 

89,32 12,2 
515 

Gualchos 4.849 
2.477 

31,03 156,3 
2.372 

Ítrabo 1.018 
511 

19,01 53,6 
507 

Jete 908 
466 

13,91 65,3 
442 

Lújar 517 
274 

36,88 14,0 
243 

Molvízar 2.895 
1.473 

21,47 134,8 
1.422 

Motril 60.777 
29.914 

109,77 553,7 
30.863 

Otívar 1.093 
549 

57,47 19,0 
544 

Pinar, El 996 
516 

38,01 26,2 
480 

Polopos 1.680 
885 

26,58 63,2 
795 

Rubite 392 
221 

28,55 13,7 
171 

Salobreña 12.429 
6.171 

34,91 356,0 
6.258 

Sorvilán 552 281 34,33 16,1 
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Municipio Población (nº 
hab) 

Población 
Varones/mujeres 

Superficie 
municipal (km2) 

Densidad 
(hab/km²) 

271 

Vélez de Benaudalla 2.903 
1.461 

79,11 36,7 
1.442 

TOTAL 126.435  766,65 164,9 

Provincia de 
Granada 917.297  12.647 72,5 

Andalucía 8.399.043  87.598 95,9 

Fuente: Instituto Nacional de Estadística (INE) 

Como se ha indicado en la distribución poblacional de la zona, destaca el peso de Motril, la 

capital administrativa, cuya población supera los 60.000 habitantes lo que representa un 48% 

de los habitantes de la Costa Tropical, tal y como se puede observar en la siguiente figura, 

Sistema de Asentamientos, donde se muestra la distribución poblacional del ámbito de la 

Costa Tropical. 

 

Figura 64. Sistema de Asentamientos, Plan de Ordenación de la Costa Tropical de 

Granada, 2011.  

Esta tendencia general ha sufrido una modificación en las últimas décadas con la llegada de 

la agricultura bajo plástico al sector oriental, que se expande en dirección este-oeste desde 

el Poniente Almeriense. En los últimos años algunos municipios de La Contraviesa, que 

tradicionalmente perdían habitantes, han pasado a experimentar importantes crecimientos 

demográficos, debido, en parte, a la llegada de inmigrantes que se incorporan como mano 

de obra a los cultivos bajo plástico. 

De esta manera, entre 1991 y 2010 Polopos y Gualchos, dos de los principales exponentes 

de la agricultura bajo plástico en el ámbito, han experimentado los mayores crecimientos 

demográficos, debido al desarrollo de sus principales núcleos costeros, La Mamola y Castell 

de Ferro, respectivamente. En cambio, otros municipios del interior de La Contraviesa 

(Albondón, Sorvilán y Lújar) siguen sufriendo las mayores pérdidas de efectivos 

poblacionales de todo el ámbito.  

En el sector occidental, por su parte, los municipios costeros mantienen tasas altas de 

crecimiento, aunque destacan los notables incrementos demográficos de municipios del 

interior, como Molvízar, Jete y Vélez de Benaudalla. 

El crecimiento poblacional está vinculado también a la llegada de residentes climáticos, que 

incipientemente se está́ desarrollando en el sector occidental del litoral granadino, por 

expansión desde la Costa del Sol, especialmente ciudadanos del norte de Europa que 

trasladan su residencia durante la mayor parte del año al litoral mediterráneo, atraídos por 

la suavidad de su clima, destacando dicho fenómeno en Almuñécar.  

En la siguiente figura, Evolución de la Población, se ve claramente los municipios que han 

perdido habitantes y los que han incrementado su número. 
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Figura 65. Evolución de la Población, Plan de Ordenación de la Costa Tropical de 

Granada, 2011.  

A continuación se muestra la pirámide poblacional, Pirámide Poblacional, del ámbito del 

proyecto, que muestra la relación entre la cantidad de personas y la edad y sexo de la 

población, información recogida en el Instituto de Estadística y Cartografía de Andalucía 

(IECA). 

 

Figura 66. Pirámide Poblacional, por grupos de edad y sexo de la zona objeto del 

proyecto. Mujeres (azul), hombres (rojo). Fuente: IECA. 

El rasgo más sobresaliente de la pirámide es su forma de rombo, en el que los grupos 

correspondientes a recién nacidos e infantiles se van reduciendo a medida que los grupos 

de edad intermedia se engruesan. Es una tendencia habitual en todos los países y 

localidades en que se produce una disminución de la natalidad como consecuencia de un 

aumento de la mejora del nivel de vida y bienestar económico.  

Las mujeres mayores de 65 años superan numéricamente a los hombres de este mismo 

tramo. Esta situación también es habitual en los países occidentales, debido a factores 

naturales y socioculturales. 

Respecto a la distribución por grupos de edad, en la siguiente tabla, Distribución por grupos 

de edad, se observa que en la zona de estudio, predomina el grupo de adultos entre 15 y 39 

años, como consecuencia de las altas natalidades en tiempos anteriores, aunque cada vez, 

en un porcentaje menor debido al progresivo envejecimiento al que tiende la población, 

debido al descenso de la natalidad y al aumento de la esperanza de vida.  
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 Distribución por grupos de edad, año 2015. Fuente IECA 

Municipio Menor de 14 
años 15-39 años 40-64 años Mayor de 65 

años 

Albuñol 1.138 2.699 2.086 930 

Almuñécar 3.993 8.390 9.285 5.527 

Guajares (Los) 93 302 414 319 

Gualchos 819 1.909 1548 699 

Ítrabo 121 316 335 242 

Jete 97 323 330 179 

Lújar 34 153 192 125 

Molvízar 380 997 990 536 

Motril 10.704 21.375 20.570 8.221 

Otívar 144 354 379 231 

Pinar, El 97 280 362 262 

Polopos 273 757 562 255 

Rubite 31 113 211 100 

Salobreña 2.000 3.939 4262 2.230 

Sorvilán 47 151 211 160 

Vélez de 
Benaudalla 

404 921 1029 522 

Distribución (%) 16,09 33,93 33,76 16,22 

Provincia de 
Granada 

143.497 307.477 312.908 155.573 

Andalucía 1.375.210 2.825.490 2.864.317 1.337.288 

En los últimos años la tendencia es muy clara, mientras el grupo de 0 a 4 años disminuye 

progresivamente, los de edades comprendidas entre 40 y mayores de 65 crecen, con 

especial intensidad el último, que casi se ha duplicado en los últimos 30 años.  

La población de la Costa Tropical creció a una tasa anual del 0,47% en el periodo 2005-

2015, frente al incremento negativo de la provincia de Granada, y al casi nulo de Andalucía. 

En relación con el envejecimiento de la población y la edad media, en la siguiente tabla, 

Estructura Población, se muestra el peso de la población mayor de mayor de 65 años sobre 

el conjunto de la población, como resultado de dividir la población de 65 años en adelante, 

entre la población menor de 14 años, en tantos por cien. 

 Estructura de la población, año 2015. Fuente: IECA 

Municipio 
% población 

menor de veinte 
años 

% población 
mayor de 

sesenta y cinco 
años 

Media de edad 
Incremento de 
la población en 

diez años (*) 

Albuñol 22,42 13,36 38,40 11,79 

Almuñécar 19,24 20,72 43,40 10,84 

Guajares (Los) 12,05 28,89 49,60 -14,68 

Gualchos 21,22 13,88 39,10 91,06 

Ítrabo 16,31 22,79 45,10 -8,78 

Jete 15,64 18,94 43,7 13,50 

Lújar 8,70 25,53 48,30 2,38 

Molvízar 18,65 19,03 42,50 3,58 

Motril 22,87 13,91 39,30 7,37 

Otívar 18,21 21,68 44,0 -1,44 

Pinar, El 15,06 25,70 47,3 -11,47 

Polopos 19,70 15,89 40,10 3,39 

Rubite 7,40 23,98 51,10 -19,67 

Salobreña 21,60 18,05 41,60 5,78 

Sorvilán 12,68 28,44 49,5 -21,26 

Vélez de 
Benaudalla 19,57 18,26 42,6 3,57 

MEDIA 21,21 16,54 44,10 4,75 

Provincia de 
Granada 20,93 16,92 41,40 -0,50 

Andalucía 21,55 15,92 40,70 1,89 

(*)A través de esta variable se recoge el incremento porcentual que experimenta la población entre los 

años 2005 y 2015. Unidad de medida: porcentaje.  

En el ámbito de actuación, el índice de envejecimiento es de 100,8%, es decir, hay casi 101 

mayores de 65 años por cada 100 niños, esto se debe a la tendencia a la baja de la natalidad 

y al aumento de la natalidad. Este índice es ligeramente menor al de la provincia de Granada 

(108,4) y, algo mayor que el de Andalucía (97,25). 

A continuación se muestran esquemáticamente los datos más relevantes de la población de 

cada uno de los municipios incluidos en el ámbito de estudio, actualizados en el año 2017, 

ofrecidos por el Instituto de Estadística y Cartografía (IECA) de Consejería de Economía y 

Conocimiento de la Junta de Andalucía. 
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3.15.2 ECONOMÍA 

Desde el punto de vista socioeconómico, en el litoral granadino está implantado el modelo 

extendido por gran parte del litoral andaluz, que combina los desarrollos urbanísticos, ligados 

a la segunda residencia y la actividad constructiva ligada a los mismos, con una agricultura 

de alta productividad, como señala el Plan de Ordenación de la Costa Tropical de Granada.  

En el ámbito de estudio existe una fuerte polarización interna, de manera que en La 

Contraviesa y en las áreas interiores predomina la agricultura, con una economía en general 

rural y autárquica, invernaderos bajo plástico y los cultivos subtropicales, que están 

proporcionado un gran impulso económico. Mientras que en Motril y en el litoral occidental 

predominan los servicios y la construcción, sobre todo en los municipios de Almuñécar y 

Salobreña, debido a la actividad turística y residencial, siendo el sector turístico el otro pilar 

de crecimiento. 

En el desarrollo de la comarca, la ciudad de Motril es vital como centro urbano, comercial y 

de servicios, siendo el segundo municipio más poblado de la provincia y también el segundo 

en actividad industrial. Además, el turismo está impulsando un sector constructivo, 

diversificado en vivienda, infraestructuras, hoteles y otros equipamientos. Así mismo, el 

Puerto de Motril, va a desempeñar una función importante en el transporte marítimo, 

mediante el transporte de mercancías, dando salida a los productos de la comarca hacia 

otros mercados nacionales e internacionales, como en el de pasajeros, pudiendo constituirse 

en una vía de entrada alternativa para los turistas que llegan a la costa. 

En la tabla que se muestra a continuación, Datos Económicos, se señala para cada municipio 

la relevancia de cada el sector económico. 

 Datos económicos más relevantes año 2015. Fuente: INE 

Municipio 
Nº 

Empresas 
Total 

Industria 
(Nº emp.) 

Construcción 
(Nº emp.) 

Comercio, 
transporte 
y hostele-

ría (Nº 
emp.) 

Servicios 
(Nº emp.) 

Censo Agrario 
(Nº explotacio-

nes) 

Censo 
Agrario. 
(UGT) 

Albuñol 233 14 34 121 64 637 333,61 

Almuñécar 1.859 62 224 850 723 761 181,42 

Guajares 
(Los) 23 6 4 8 5 282 49,18 

Gualchos 138 6 21 65 46 274 8,71 

Ítrabo 30  -  - 11 13 168 6,4 

Jete 24 -  -  -  -  242 12,32 

Lújar 12  - -  -  -  268 137,01 

Molvízar 74 5 9 44 16 178 774,99 

Motril 3.263 123 437 1.451 1.252 1.279 482,58 

Otívar 33   5 24 -  144 36,45 

Pinar, El 28 4   15 -  173 97,47 

Polopos 48   8 31 -  117 50,4 

Rubite 11  -  -  - -  140 143,8 

Salobreña 630 30 68 316 216 478 495,91 

Sorvilán 12  - -  -  -  169 12,8 

Vélez de 
Benaudalla 120 10 16 63 32 188 131,33 

UGT: Unidades Ganaderas Totales 
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La distribución sectorial revela una notable dependencia de la actividad agraria de todo el 

sector de La Contraviesa con porcentajes en la actividad entre el 32% de Albondón y el 66% 

de Lújar, combinado con un peso relativamente bajo del sector servicios.  

La cuenca del Guadalfeo mantiene una notable especialización agraria con el complemento 

de la construcción y, sobre todo, de los servicios.  

Por último, la cuenca del Verde y Salobreña presentan una actividad económica que se va 

alejando de la agricultura para volcarse en la construcción, el turismo y los servicios 

asociados 

El 54% del empleo total lo genera el sector servicios, cifra relativamente baja, en 

comparación con la media provincial y regional. El sector primario, segundo en importancia, 

genera uno de cada cuatro empleos, debido principalmente a la agricultura, ya que la 

actividad pesquera tiene escasa relevancia en este tramo del litoral andaluz. La construcción, 

con un 16%, es el tercer sector en generación de empleo, aunque las cifras son mucho más 

elevadas en áreas donde esta actividad es especialmente dinámica, como Motril y el litoral 

occidental. 

Finalmente, señalar que el empleo industrial es escaso, con apenas el 5% del total, y además 

está muy localizado en el entorno de Motril. En cualquier caso, estas cifras globales ocultan 

diferencias internas muy significativas. 

En los municipios costeros de La Contraviesa más de la mitad del empleo lo genera la 

agricultura, destacando los casos de Lújar y Gualchos donde dos de cada tres empleos son 

agrícolas, por lo que es un área que se caracteriza por una economía rural; igualmente 

sucede en el interior noroccidental, aunque en esta zona existe un mayor equilibrio entre los 

diferentes sectores, debido a la influencia del litoral occidental que demanda activos en la 

construcción y en los servicios. 

En el litoral occidental la relevancia de la actividad turística y residencial se refleja en el 

importante peso del sector servicios, que en Almuñécar se aproxima al 70%. En Motril, en 

cambio, existe un mayor equilibrio en la distribución del empleo por sectores ya que en este 

municipio se compatibilizan la incipiente actividad agrícola y el desarrollo industrial y 

portuario consolidado con la actividad turística, y con un mayor peso del sector servicios, 

como consecuencia de la concentración de funciones terciarias para el resto del ámbito.. El 

sector industrial se concentra fundamentalmente en Motril, siendo los subsectores de 

alimentación y de productos metálicos, los de mayor relevancia debido a la transformación 

de los productos agrícolas de la zona y a la importancia de la construcción. Casi la mitad del 

empleo se concentra en un escaso número de empresas de gran entidad, estando el resto 

del tejido industrial muy atomizado. 

Tasa de Paro  

La tasa de paro -porcentaje del número de parados en relación a la población activa- de la 

zona de estudio (17,66 %) se encuentra más de seis puntos por debajo de la provincia de 

Granada (23,94 %) y casi siete por debajo de la de Andalucía (24,26%), tal y como se 

muestra en la siguiente tabla, Paro Registrado. Es una tasa significativa por baja en Jete, 

Lújar, Polopos e ítrabo, donde la actividad agraria es mayor que en el resto de municipios. 
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 Paro registrado por sexos año 2015. Fuente: ICAE 

Municipio 
 

Población ac-
tiva 

Paro regis-
trado. Mujeres 

Paro regis-
trado. Hombres % paro 

Albuñol 4.462 320 422 16,63 

Almuñécar 16.446 1.673 1.546 19,57 

Guajares (Los) 642 37 49 13,40 

Gualchos 3.147 171 204 11,92 

Ítrabo 620 30 42 11,61 

Jete 594 32 25 9,60 

Lújar 340 8 17 7,35 

Molvízar 1.804 111 132 13,47 

Motril 38.423 3.468 3.439 17,98 

Otívar 657 48 55 15,68 

Pinar, El 590 39 62 17,12 

Polopos 1.082 53 64 10,81 

Rubite 269 12 19 11,52 

Salobreña 7.501 754 732 19,81 

Sorvilán 325 16 23 12,00 

Vélez de Benaudalla 1.805 128 172 16,62 

TOTAL 78.707 6.900 7.003 17,66 

Provincia de Granada 571.443,00 68.480 68.310 23,94 

Andalucía 5.254.529 642.020 632.930 24,26 

Agricultura 

Como se ha señalado con anterioridad, el territorio del litoral de Granada se dispone en una 

estrecha franja costera situada entre las sierras béticas litorales y el mar, donde aparecen 

pequeñas franjas sedimentarias litorales y deltas creados por el depósito de la labor erosiva 

de ramblas y ríos, que reúnen condiciones agronómicas excepcionales para el cultivo.  

Debido a la falta de grandes espacios llanos regables, en la costa de Granada el invernadero 

ha ido extendiéndose, siendo la base fundamental de la agricultura de la zona. En la 

siguiente tabla, Superficie media explotación, se observa que la superficie media por 

explotación en el ámbito, es 5 veces menor que la media de la provincia de Granada y 6 

veces menor que la media de Andalucía. Las explotaciones son de pequeñas dimensiones 

que se ajustan al tipo de cultivos bajo plástico 

 Superficie media por explotación. Fuente: Elaboración propia a partir de los 
datos del INE. 

Municipio 
Superficie/Explotación 

(ha) 

Albuñol 2,63 

Almuñécar 3,72 

Guajares (Los) 3,80 

Gualchos 2,03 

Ítrabo 1,85 

Jete 1,80 

Lújar 3,23 

Molvízar 2,81 

Motril 3,41 

Otívar 3,93 

Pinar, El 7,70 

Polopos 2,91 

Rubite 3,81 

Salobreña 2,56 

Sorvilán 7,89 

Vélez de Benaudalla 6,05 

MEDIA 3,50 

Provincia de Granada 15,19 

Andalucía 18,19 

Los motivos y factores de la expansión de los invernaderos serían:  

 Su rentabilidad productiva y económica, en comparación con los cultivos 

tradicionales. 

 Una planificación hidrológica que ha favorecido la puesta en regadío como forma de 

generar riqueza en zonas agrícolas poco productivas. 
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 La estructura de riego de la huerta mediterránea tradicional (acequias y balsas) y la 

estructura de la propiedad del secano en la zona (minifundista) eran las apropiadas 

para los cultivos en invernadero. 

 La existencia de lugares centrales como base de la estructuración territorial del 

invernadero en la costa de Granada (espacios, como el delta del Guadalfeo, la rambla 

de Gualchos o Albuñol) que concentran servicios y bienes fundamentales para estas 

producciones, favoreciendo y abaratando su desarrollo. 

En definitiva, el invernadero surgió como una innovación localizada en los fondos de los 

valles y los deltas litorales que aumentaba los rendimientos y la productividad de la huerta 

tradicional, y de forma directa y palpable los beneficios económicos para el agricultor. 

Turismo 

El turismo en la costa tropical es de gran importancia para la economía y actividad local, 

formando parte, junto con la oferta monumental de la ciudad de Granada y el turismo de 

esquí y naturaleza presente en Sierra Nevada, el tercer pilar de este sector en la provincia. 

En la siguiente tabla, Plazas Hoteleras, se muestra la distribución de las plazas hoteleras 

ofertadas para cada uno de los municipios del ámbito. 

 

 Plazas hoteleras por término municipal. Fuente: ICAE 

Municipio Hoteles Hostales y 
pensiones 

Plazas en hote-
les 

Plazas en hosta-
les y pensiones 

Camping 

Albuñol 2 0 87 0 0 

Almuñécar 19 19 3.734 526 447 

Guajares (Los) 0 0 0 0 0 

Gualchos 1 2 53 93 228 

Ítrabo 0 0 0 0 0 

Jete 0 0 0 0 0 

Lújar 0 0 0 0 8 

Molvízar 0 1 0 20 0 

Motril 9 10 1.341 315 0 

Otívar 0 0 0 0 0 

Pinar, El 0 1 0 14 0 

Polopos 0 2 0 39 0 

Rubite 0 0 0 0 0 

Salobreña 4 7 397 138 0 

Sorvilán 0 0 0 0 18 

Vélez de 
Benaudalla 1 2 18 86 14 

TOTAL 36 44 5.630 1.231 707 

Por un lado, el turismo de sol y playa domina en la parte occidental, integrada por los 

municipios de Motril, Salobreña y Almuñécar. Representando el 88% de la oferta turística de 

la zona. Dentro de estos, el municipio de Almuñécar ostenta el 66% del total, a lo que se une 

su importancia como centro del fenómeno de la segunda residencia.  

En la zona occidental se concentran, así mismo, la mayor parte de las infraestructuras 

asociadas al turismo (puerto comercial y de pasajeros de Motril, puerto deportivo de Marina 

del Este, grandes urbanizaciones y campos de golf). 
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Por otro lado, encontramos la zona litoral oriental, integrada por los municipios de Gualchos, 

Lujar, Rubite, Polopos, Sorvilán y Albuñol. Aquí existe un incipiente turismo de sol y playa, 

pero que no cuenta con una oferta aún suficientemente articulada, debido fundamentalmente 

a la insuficiente comunicación, a la accidentada orografía del terreno y a  la competencia por 

el escaso espacio litoral con los cultivos agrícolas de invernadero,  

Finalmente nos encontramos a los municipios del interior, donde el turismo es prácticamente 

inexistente, pero que presentan un gran potencial debido a su riqueza patrimonial natural y 

cultural. Este sector está integrado por los municipios de Otívar, Jete, Ítrabo, Molvízar, Los 

Guájares y Vélez Benaudalla (todos en la zona occidental). Aquí se localizan los mayores 

recursos naturales de este espacio, como refrenda la existencia del parque natural de las 

sierras de Tejeda, Almijara y Alhama, la sierra de Lújar o las cumbres de la Contraviesa, 

espacios de alto valor natural idóneos para la práctica de deportes en la naturaleza 

(senderismo, espeleología, descenso de barrancos, entre otros). 

A continuación se muestran los datos relacionados con la economía más relevantes de cada 

uno de los municipios incluidos en el ámbito de estudio, actualizadas en el año 2017, 

ofrecidos por el Instituto de Estadística y Cartografía (IECA) de Consejería de Economía y 

Conocimiento de la Junta de Andalucía. 

Albuñol 
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Almuñécar 

 

Guájares (Los) 
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Gualchos 

 

Ítrabo 
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Jete 

 

Lújar 
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Molvízar 

 

Motril 
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Otívar 

 

Pinar, El 
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Polopos 

 

Rubite 

 



Proyecto Básico de las Conducciones Derivadas del 

Sistema de Presas Béznar – Rules (Granada) 

Estudio de impacto ambiental 

266 

Salobreña 

 

Sorvilán 
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Vélez de Benaudalla 

 

3.16 VÍAS PECUARIAS 

Andalucía es la Comunidad Autónoma que cuenta con la red más extensa de vías pecuarias, 

que asciende a un total de 34.082 kilómetros de longitud (Fuente: Estadísticas. Informe de 

Medio Ambiente en Andalucía 2013). Se trata de una red viaria destinada a usos alternativos 

al tráfico rodado, que conecta todos los municipios y comarcas de Andalucía entre sí, tanto 

internamente como con el resto de la Península Ibérica. 

En los Planos del presente Estudio de Impacto Ambiental se ha incluido el correspondiente 

a la distribución de vías pecuarias en el ámbito del proyecto. 

Se ha procedido a la mejora del conocimiento de las vías pecuarias presentes en Andalucía, 

mediante la identificación y el inventariado de las vías, el cartografiado y la recopilación de 

toda la documentación relativa a las mismas. El Reglamento de Vías Pecuarias, aprobado 

mediante el Decreto 155/1998, de 21 de julio, establece los mecanismos necesarios para 

proteger las vías pecuarias, vinculando este patrimonio público al desarrollo socioeconómico 

sostenible y a la política ambiental y territorial de Andalucía. La finalidad de este Reglamento 

es defender y proteger las vías pecuarias andaluzas, como patrimonio público idóneo para 

satisfacer los intereses generales. Para ello se pretende compensar el desuso 

experimentado en su función ganadera, con una nueva funcionalidad más actual, 

destacando su valor de continuidad, su funcionalidad ambiental y su carácter de dominio 

público. 

Así, se parte del principio de que las vías pecuarias son un elemento más en la estrategia 

diseñada de política de conservación de la naturaleza, sin olvidar, por otro lado, que las 

mismas son un tipo específico de dominio público y que, por tanto, están afectadas por la 

Ley autonómica 4/1986, de 5 de mayo, de Patrimonio de la Comunidad Autónoma andaluza 

y por el Reglamento para la aplicación de la misma (Decreto 276/1987, de 11 de noviembre). 

Se han analizado en primera instancia las vías pecuarias existentes en el ámbito de 

actuación referido a las hojas 1/25.000 del ámbito de estudio. Así, dada la amplitud de este 

ámbito, se identifican las siguientes, con diferentes tramos asignados a diferentes códigos 

(Código Vía 1, Código Vía 2, y Código Vía 3). Se desglosan según su tipología con arreglo 

al artículo 5 del Decreto 155/1998  y a la ley 3/1995, en los siguientes tipos de vías pecuarias: 

cañadas (cuya anchura no exceda de los 75 metros),  cordeles (anchura no sobrepase los 

37,5 metros) y veredas (anchura no superior a los 20 metros), y coladas (anchura se 

determina en el acto de la clasificación. 
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 Cañadas existentes en el ámbito de actuación  

Código Vía 
1 

Código Vía 
2 

Código Vía 
3 Denominación Vía Pecuaria 

18910001     Cañada Real  "La Marga" 

18017002 18109001 18148001 Cañada Real  de Granada a Almuñécar  

18140001     Cañada Real  de Gualchos 

18109002     Cañada Real  de Jete a Itrabo 

18184002     Cañada Real  de La Parra 

18093005 18124003   Cañada Real  de la Rambla de Gualchos 

18124004     Cañada Real  de la Rambla de Rubite 

18093002     Cañada Real  de Los Conjuros 

18093001     Cañada Real  de Málaga a Almería 

18017001 29075001   Cañada Real  de Málaga a Motril 

18124002     Cañada Real  de Motril al Cabrahigos 

18116001     Cañada Real  de Sierra Nevada 

18147001     Cañada Real  de Sierra Nevada  a Málaga 

18184001     Cañada Real  de Sierra Nevada  a Motril 

18140002     Cañada Real  del Conjuro 

18124001     Cañada Real  de Málaga a Almería 

 

 Cordeles existentes en el ámbito de actuación  

Código Vía 
1 

Código Vía 
2 

Código 
Vía 3 Denominación Vía Pecuaria 

18902004     Cordel  de Camino Viejo de Motril 

18120003 18906001   Cordel  de Entresierras  

18124006     Cordel  de la Fuente de la Higuera 

18116002     Cordel  de la Haza de la Mujer 

18184005     Cordel  de la Rambla de Cañizares 

18906009     Cordel  de La Viña de los Romeros 

18017003 18148002   Cordel  de Las Veredes 

18184004 18906003   Cordel  de Los Arenales 

18906004 18910004   Cordel  de Los Jarales a El Romeral 

18006001     Cordel  de Camino de los Critales 

18124005     Cordel  del  Cerro de las Monjas a los Pelaos 

18184003     Cordel  del  Puente del Río 

 

 Veredas existentes en el ámbito de actuación  

Código Vía 
1 

Código Vía 
2 

Código 
Vía 3 Denominación Vía Pecuaria 

18017005     Vereda de Cordobilla 

29075003     Vereda de Jaboneros y Almuñécar 

18148003     Vereda de La Cunilla 

18170001     Vereda de la Rambla de Rubite 

18910005     Vereda de La Solana de los Cortijuelos 

18017004 29075004   Vereda de Las Cuadrillas  

18140003     Vereda de Panata 
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 Coladas existentes en el ámbito de actuación  

Código Vía 
1 

Código Vía 
2 

Código 
Vía 3 Denominación Vía Pecuaria 

18910002     Colada "La Cuesta de los Pinos" 

18103001     Colada a Jete 

18910003     Colada de "Despeñazorras" 

18133003     Colada de Almuñécar 

18119004     Colada de Barrio Bajo 

18906005     Colada de Corral Nuevo 

18006006     Colada de la Carretera de Tablate a Albuñol  

18173001     Colada de la Costa a la Sierra 

18906006     Colada de la Cruz del Rosario 

18006005     Colada de la Cuesta de los Aracranes 

18902002     Colada de la Fuente Grande 

18162002 18177005   Colada de la Hortichuela 

18103002     Colada de la Mojonera 

18148004     Colada de las Piedras 

18177004     Colada  de Los Yesos 

18177006     Colada  de Melicena 

18103003     Colada  de Molvízar a Almuñécar 

18093004     Colada  de Morón 

18133001     Colada  de Salobreña a Ítrabo 

18910006     Colada  del Barranco de la Zaza 

18170005     Colada  del Barranco Negro 

18119005     Colada  del Camino de Granada  

18006004     Colada  del Camino de la Playa  

18006002     Colada  del camino de Motril y de los Olivos 

Código Vía 
1 

Código Vía 
2 

Código 
Vía 3 Denominación Vía Pecuaria 

18093003     Colada  del Camino Viejo 

18906011 18910008   Colada  del Cerrajón 

18177003     Colada  del Cerro Gordo 

18910007     Colada  del Cerro Urquiza 

18173002     Colada  del Cortijo de Miranda 

18116004     Colada  del Haza del Olivo 

18162003     Colada  del Haza del Trigo 

18133002     Colada  del Jaral  

18184006     Colada  del Tablón 

 

3.17 PATRIMONIO HISTÓRICO, ARQUEOLÓGICO Y ETNOLÓGICO 

El patrimonio histórico-cultural existente en los municipios de la Costa Tropical es de una 

gran diversidad y riqueza, por lo que representa un recurso turístico-territorial dentro del 

ámbito ya que, además de ser resultado de los diferentes periodos históricos, contiene la 

huella de los procesos económicos que han marcado la cultura, los modos de vida y el 

paisaje reciente, especialmente en el valle del Guadalfeo. 

La protección de gran parte de este patrimonio se encuentra asegurada por la legislación 

sectorial. Mediante la Ley 14/2007, de 26 de noviembre, de Patrimonio Histórico de 

Andalucía que crea un único Catálogo General del Patrimonio Histórico Andaluz en el que 

también se incluyen los Bienes declarados de Interés Cultural, regulados en la Ley 16/1985, 

de 25 de junio, del Patrimonio Histórico Español, instrumento creado para la salvaguarda, 

consulta y divulgación de los bienes inscritos en él. 
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El inventario de elementos del patrimonio histórico en el ámbito del proyecto se determinará 

mediante la actividad arqueológica que determine el órgano competente (Junta de 

Andalucía; Consejería de Cultura; Delegación Territorial de Cultura, Turismo y Deporte en 

Granada). Básicamente, consistirá en un estudio y documentación gráfica que identifique los 

yacimientos arqueológicos y demás elementos del patrimonio arqueológico que pudieran ser 

afectados por el proyecto (según establece el artículo 32 de la Ley 14/2007, de 26 de 

noviembre, del Patrimonio Histórico de Andalucía; así como la Disposición adicional tercera 

del Decreto 379/2009, de 1 de diciembre, por el que se modifican el Decreto 4/1993, de 26 

de enero, por el que se aprueba el Reglamento de Organización Administrativa del 

Patrimonio Histórico de Andalucía, y el Decreto 168/2003, de 17 de junio, por el que se 

aprueba el Reglamento de Actividades Arqueológicas). 

3.17.1 SÍNTESIS HISTÓRICA DEL ÁMBITO 

En el año 1.500 a.C. ya existían asentamientos en estas tierras, pero será con los fenicios 

cuando comience a constituirse como ciudad Almuñécar, llamada Sexi. Otras culturas que 

pasaron por estas tierras dejaron su huella, como los egipcios, griegos y cartagineses. 

Los romanos al llegar a esta tierra se encontraron con una ciudad próspera y organizada. Su 

economía basada en el salazón de pescado le dio mucha importancia en esta época. 

Durante la dominación musulmana, Almuñécar era considerado uno de los puertos 

comerciales más importantes de Al-Andalus. 

En el siglo XV se rinde a los Reyes Católicos. Tras dos siglos de tranquilidad se inicia un 

periodo de guerras. En el siglo XVI la zona es atacada por los Moriscos y en el XIX invadida 

por los franceses y rescatada por los ingleses, que destruyeron la fortaleza de Carlos V. En 

este mismo siglo los ataques piratas turcos eran constantes. 

En el siglo XX la comarca comienza a recuperarse. La agricultura, especializada en cultivos 

tropicales favorecidos por el clima de estas tierras, y el turismo, pasan a ser dos de los pilares 

de la economía de la zona. 

Hasta el momento solamente se han podido reunir algunos datos parciales sobre lo que ha 

sido la evolución histórica de la zona, que si bien tiene una antigüedad considerable, se han 

encontrado con un doble inconveniente cuya gravedad es notable y supone un grave 

obstáculo para el desarrollo del estudio su historia. 

Al adentrarse en la evolución de la comarca, se descubre una denominación que con el 

nombre de BĀLIS definía a esta pequeña alquería que encontraban los habitantes del Reino 

de Granada cuando descendían desde las Alpujarras hasta la rica franja costera. A pesar de 

ello, distintos estudiosos y entendidos en la materia consideran que, de forma general se 

considera su procedencia filológica como desarrollo y adaptación de la expresión Guadi Beni 

Abdallah (que vendría a significar valle del hijo del siervo de Dios), tomada por el autor del 

siglo XIX, Francisco Javier Simonet. 

En los algunos municipios se han encontrado diversos asentamientos que dejan una puerta 

abierta a la investigación en estas tierras. Hay que tener en cuenta que no existen diferencias 

notables en el paisaje y configuración del terreno, así como en especies vegetales y 

animales, por lo que entra dentro de lo posible la localización futura de poblamientos de 

características similares a los hallados en pueblos vecinos. Prioritariamente hay que 

destacar que el conjunto de la Costa Granadina se encuentra integrado dentro de un hábitat 

disperso, propio de los períodos prehistóricos, donde los desplazamientos de población y su 

estabilidad van acordes con las disponibilidades que deparaba el clima, en primer lugar, y la 

riqueza de la tierra, tanto en frutos como en animales, que asegure la alimentación del grupo. 

En la zona de estudio se conoce la presencia de algunos yacimientos arqueológicos y gran 

número de Bienes de Interés Cultural (B.I.C.) que forman parte del Catálogo General del 

Patrimonio Histórico Andaluz, CON FECHA 16 DE FEBRERO DE 2009 SE REMITE A LA 

Delegación Provincial de la Consejería de Cultura, escrito para solicitar toda la información 

referente a bienes culturales de la zona de estudio. Los datos hasta hoy localizados se 

muestran en el “Anexo 1. Apartado A.Cartografía temática. Plano Nº13. Patrimonio 
histórico”.  

Con la información obtenida a día de hoy se conoce, además de los bienes identificados en 

el Catálogo General del Patrimonio histórico de Andalucía otras zonas arqueológicas 

definidas por el Ayuntamiento de Motril como consecuencia del Avance del Planeamiento 

General de Ordenación Urbanística, aún sin identificar. 

Estos elementos del patrimonio cultural se muestran en las siguientes tablas:   

3.17.2 YACIMIENTOS ARQUEOLÓGICOS 

Tal y como muestra en la siguiente tabla, los yacimientos arqueológicos son:  
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 Yacimientos arqueológicos 

NOMBRE DEL YACIMIENTO ADSCRIPCIÓN CULTURAL MUNICIPIO 

Cerro de la Nacla Edad de Cobre Motril 

Cerro del Toro Edad de Cobre y Época árabe Motril 

Cero del Gallo Edad de Bronce Motril 

Llanos de la Carchuna -- Motril 

Cueva de los Murciélagos Neolítico Albuñol 

Cueva del Capitán -- Lobres 

Los Corralones Prehistoria Reciente Gualchos 

La Rijana Edad Media, Época Romana Gualchos 

Cortijo de la Reala Edad Media, Época Romana Motril 

Cortijo de Manuel Mateo Época romana Almuñécar 

Cerro de las Provincias Edad del Cobre Motril 

Cerro del Polo Edad del bronce, Época romana Motril 

Cerro del Toro Edad Media, Prehistoria Reciente Motril 

La Nacla Edad del Cobre Motril 

Peñón de la Rambla del Agua Edad del Cobre Rubite 

 

3.17.3 BIENES DE INTERÉS CULTURAL 

Los Bienes de Interés Cultural catalogados en el marco del Catálogo General del Patrimonio 

Histórico Andaluz quedan recogidos en la siguiente tabla. 

 Bienes de Interés Cultural catalogados en el marco del Catálogo General del 
Patrimonio Histórico Andaluz 

Municipio Bien de Interés Cultural Municipio Bien de Interés Cultural 

Albuñol Castillo en La Rábita Gualchos Torre de la Rinaja en Castell de 
Ferro 

Albuñol Torre de Punta Negra en La 
Rábita Lújar Torre Vigía 

Albuñol Torre del Cerro del Castillejo en 
La Rábita Motril Castillo 

Almuñécar Acueducto romano Motril El Fuerte en Carchuna 

Almuñécar Castillo de San Miguel Motril Fábrica Azucarera Nuestra 
Señora del Pilar 

Almuñécar Centro Histórico de Almuñécar Motril Teatro Calderón de la Barca  

Almuñécar Columbario romano Antoniano 
Rufo Motril Torre  

Almuñécar Columbario romano Torre del 
Monje Motril Torre de Bates 

Almuñécar Cueva de Sietepalacios Motril Torre del Chucho en Calahonda 

Almuñécar El Majuelo Motril Torre del Llano en Carchuna 

Almuñécar Montevelilla Motril Torre del Mar en Calahonda 

Almuñécar Muralla urbana Motril Torre en Torrenueva 

Almuñécar Palacete de la Najarra Murtas Castillo de Juliana 

Almuñécar Puente de Noy Polopos Castillo del Cantor en La Mamola 

Almuñécar Torre de Taramay Polopos Torre artillada en Castillo de 
Baños 

Almuñécar Torre de la Herradura Salobreña Alcazaba 

Almuñécar Torre de la Punta de la Mona Salobreña Centro Histórico de Salobreña 

Almuñécar Torre del Diablo Salobreña Muralla urbana 

Almuñécar Torre del Granizo Salobreña Torre del Cambrón 

Guajares 
(Los) Castillo en Guajar Faraguit Sorvilán Torre de Melicena 

Guajares 
(Los) Torre en Guajar Faraguit Sorvilán Torre del Cerro del Castillete en 

Los Yesos 

Gualchos Castillo en Castell de Ferro Vélez de 
Benaudalla Casa Jardín Nazarí 

Gualchos Torre de Cambriles en Castell de 
Ferro 

Vélez de 
Benaudalla Castillo 

Gualchos Torre de la Estancia en Castell 
de Ferro 

Vélez de 
Benaudalla 

Iglesia de Nuestra Señora del 
Rosario 
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4 IDENTIFICACIÓN Y VALORACIÓN DE IMPACTOS 
AMBIENTALES 

En el presente apartado se realiza el análisis de los efectos potenciales que se producirán 

sobre el medio natural y socioeconómico durante las obras de las conducciones del sistema 

de presas Béznar-Rules y sus elementos asociados, así como durante la explotación de las 

infraestructuras hidráulicas proyectadas. 

El análisis que se realiza es conforme con los criterios técnicos establecidos en el anexo VI 

de la Ley 21/2013, de 9 de diciembre, de evaluación ambiental, habiéndose tenido en cuenta 

el cambio climático. Al ser un proyecto localizado en la provincia de Granada, no se producen 

impactos transfronterizos, por lo que no han sido tenidos en cuenta en la valoración. 

La evaluación ambiental del proyecto básico se completa en dos fases. La primera 

corresponde a la identificación y valoración de los efectos potenciales, que se aborda en el 

presente apartado. La valoración de los impactos se realiza con el mismo nivel de detalle 

para las alternativas contempladas. 

En un apartado específico, apartado 5, se evalúan los efectos potenciales del proyecto sobre 

los espacios de la Red Natura 2000 por donde discurren las diferentes trazas analizadas en 

el estudio informativo. 

Con toda la información reunida sobre los efectos ambientales potenciales de las 

actuaciones proyectadas en cada una de las alternativas contempladas, y como segunda 

fase, se realiza un examen con criterios ambientales para la selección de aquélla que resulta 

más adecuada, teniendo en cuenta dichos criterios, que se incluye en el apartado 6 del 

presente estudio de impacto ambiental. 

4.1 ALTERNATIVA 0 O DE NO EJECUCIÓN DEL PROYECTO 

Como se ha expuesto en el apartado 2.5, las alternativas contempladas tienen carácter de 

gestión de los recursos hídricos disponibles en la actualidad para el riego de los cultivos bajo 

plásticos y frutales tropicales de la Costa Tropical. 

Por tanto, el análisis de alternativas que se realiza en el apartado 6 tiene en cuenta este 

carácter estratégico de las opciones planteadas, que se evalúan desde el punto de vista de 

los objetivos de la gestión. 

A dichos efectos, la no ejecución del proyecto supone no intervenir sobre el territorio y, por 

consiguiente, no afectar al relieve, a la red de drenaje natural, a la vegetación y usos del 

suelo, a los hábitats naturales de interés comunitario, a la fauna, al paisaje y al patrimonio 

cultural. Tampoco se afectaría al espacio de la Red Natura 2000 denominado LIC “Sierra de 

Castell de Ferro”. 

Sin embargo, como se irá viendo en el análisis de impactos realizado en este apartado, estos 

efectos ambientales resultan admisibles para el territorio y con las medidas ambientales 

propuestas la mayor parte de ellos se recuperarían a medio plazo. Por tanto, se considera 

que el impacto global de las actuaciones proyectadas es compatible con el mantenimiento 

de los procesos y valores ambientales que tienen lugar en el Costa Tropical. 

Sin embargo, tal y como se estima en el propio Plan Hidrológico, algunos de los acuíferos 

que se explotan para riego se encuentran en situación mala o, incluso, crítica, lo que puede 

derivar en la alteración de procesos ambientales que mantienen los ecosistemas y los usos 

humanos existentes en el territorio. 

Como se expondrá en el apartado 4.10.2, la ejecución de las instalaciones proyectadas para 

aprovechar el volumen de agua embalsado en el sistema Béznar-Rules, y la puesta en 

marcha de una gestión integrada del recurso, supone dejar de extraer el 74,5% del caudal 

que tienen concedidas las captaciones existentes en la Costa Tropical. Esta disminución del 

caudal que se extrae actualmente permitirá la recuperación de los acuíferos y la mejora de 

la calidad del sus aguas, minimizando la problemática de la intrusión marina existente en la 

zona. 

Así, el beneficio ambiental que supone la construcción de las instalaciones proyectadas 

compensa los impactos negativos que se producirán en el territorio durante las obras y, a la 

largo plazo, mejorará la situación de los procesos ecológicos que tienen lugar en la Costa 

Tropical. 

Atendiendo a lo anterior, se desestima la alternativa 0 y se considera que lo más adecuado 

es acometer mejoras en las infraestructuras existentes que por un lado optimicen la 

infrautilización de los recursos hídricos regulados actuales y por otro lado minimicen las 

afecciones ambientales actualmente constatadas. Todo esto en concordancia con la 

Directiva Marco del Agua y con la Planificación Hidrológica del ciclo 2015 – 2021. 

Teniendo en cuenta lo anterior, a continuación, se realiza una comparación de los impactos 

ambientales de las alternativas 1 y 2. 
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4.2 METODOLOGÍA 

El análisis que se realiza permite conocer los efectos ambientales esperados sobre los 

méritos del territorio, hecho que posteriormente facilitará la valoración de los impactos 

identificados. Además, permitirá la comparación entre las alternativas planteadas en el 

presente estudio de impacto ambiental, persiguiéndose seleccionar y valorar 

adecuadamente aquélla que genere menores alteraciones sobre el ambiente. 

Teniendo en cuenta los objetivos del proyecto, especialmente la optimización del coste 

energético y de mantenimiento de las instalaciones proyectadas, que condiciona el trazado 

y ubicación de las instalaciones proyectadas, minimizando la necesidad de elevación del 

agua conducida, sólo se consideran opciones de gestión del recurso, encaminadas a 

seleccionar aquélla opción que permita una mayor optimización del uso del agua y la 

reducción de la extracción de aguas subterráneas. Así, se plantean dos alternativas de 

gestión, además de la alternativa 0 o de no actuación: 

 Alternativa 0. Mantenimiento del sistema de riego actual, con las instalaciones existentes 

y la gestión individual de cada comunidad de regantes. 

 Alternativa 1. Mantenimiento de la gestión individual de cada comunidad de regantes y 

de las instalaciones existentes, incluido el uso de todas las captaciones de agua 

subterránea disponibles en la actualidad, pero completando la demanda no cubierta de 

riego con los recursos regulados por los embalses, para lo que se desarrolla la red de 

conducciones proyectada desde las presas. 

 Alternativa 2. gestión conjunta de todos los recursos disponibles por un único gestor, 

considerando como fuente de suministro principal los recursos regulados por los 

embalses. 

Descriptivamente, se ha previsto una estructura homogénea en la redacción del análisis 

ambiental, en la que se presentan los siguientes contenidos: 

 Breve descripción del ámbito geográfico. 

 Detalle de las características técnicas del proyecto básico, con implicaciones 

ambientales. 

 Exposición de la problemática ambiental, con la caracterización y valoración de impactos 

esperados sobre las variables analizadas. Las etapas de este esquema de análisis son 

las siguientes:  

- Identificación de impactos. 

- Acciones generadoras de impacto y factores susceptibles de recibirlos. 

- Caracterización y valoración de impactos. 

La valoración se lleva a cabo definiendo, para cada impacto, los siguientes parámetros o 

características: 

 Carácter o naturaleza (+,-): Se refiere a la repercusión que va a tener el impacto sobre el 

territorio con dos posibles estados: positivo y negativo. 

 Intensidad o magnitud (I). Grado de fuerza con que se manifiesta el impacto. Para su 

valoración se utiliza el valor de los indicadores definidos para la evaluación de efectos 

ambientales. 

 Extensión (E). Se refiere a la extensión del efecto ambiental, desde puntual a toda el área 

del proyecto básico. 

 Inmediatez o tipo de efecto (T): Se refiere a la incidencia con la que se produce un 

impacto. Puede ser directo cuando tiene repercusión inmediata en algún factor 

ambiental, mientras que el indirecto es el que se deriva de un efecto primario. 

 Acumulación (AC): Informa de la acumulación de un impacto. Puede ser simple, cuando 

se manifiesta sobre un único componente ambiental y acumulativo cuando al prolongarse 

en el tiempo la acción del agente inductor incrementa progresivamente su gravedad. 

 Sinergia (S): Se produce cuando el efecto conjunto de la presencia simultánea de varios 

agentes, supone una incidencia ambiental mayor que el efecto suma de las incidencias 

individuales, contempladas aisladamente. Puede ser sinérgico o no sinérgico. 

 Persistencia o Duración (D): Se refiere al tiempo que supuestamente, permanecería el 

efecto a partir de su aparición. Un impacto es temporal cuando su efecto supone una 

alteración no permanente en el tiempo, con un plazo de manifestación que puede 

determinarse incluso desapareciendo al cesar la acción que lo genera. Un impacto es 

permanente cuando supone una alteración indefinida en el tiempo de los factores 

ambientales predominantes en la estructura o en la función de los sistemas de relaciones 

presentes en un lugar, es el impacto que perdura en el tiempo.  
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 Reversibilidad (RV): Se refiere a la posibilidad de regeneración del factor afectado como 

consecuencia de la acción acometida, es decir, la posibilidad de retornar a las 

condiciones iniciales previas a la acción por medios naturales. Es reversible aquél en el 

que la alteración puede ser asimilada por el entorno de forma medible a corto, medio o 

largo plazo, debido al funcionamiento de los procesos internos al factor del medio 

modificado. Es irreversible el que con cuyo efecto se imposibilita o se dificulta de forma 

extrema el retorno a la situación previa existente a la acción que la produce.  

 Recuperabilidad (RC): Expresa la capacidad de restablecimiento del factor a su condición 

inicial. Es recuperable aquél en el que la alteración puede ser eliminada o paliada por la 

acción humana, estableciendo las oportunas medidas correctoras y, además, la 

modificación que supone puede ser reemplazable. Es irrecuperable cuando la alteración 

del medio o la pérdida del mismo es imposible de mitigar o reparar, tanto por acciones 

recuperadoras humanas como por la propia acción de los procesos del medio afectado. 

 Periodicidad del impacto (PI): Se refiere a la regularidad de la manifestación del efecto. 

Así, un efecto periódico será aquel que se manifiesta con un modo de acción intermitente 

y continua en el tiempo, mientras que un impacto de aparición irregular será aquél que 

se manifiesta de forma imprevisible en el tiempo y cuyas alteraciones es preciso evaluar 

en función de una probabilidad de ocurrencia, sobre todo en aquellas circunstancias no 

periódicas ni continuas, pero de gravedad excepcional. 

 Continuidad o manifestación (C): Un impacto continuo será aquel que produce una 

alteración constante en el tiempo, mientras que el discontinuo se manifiesta de forma 

intermitente o irregular. 

En algunos casos específicos se aporta también un juicio sobre otros aspectos como su 

singularidad o su probabilidad de ocurrencia. 

Como resultado de la valoración de los impactos previamente identificados, se realiza la 

caracterización de los impactos establecida en el anexo VI de la Ley 21/2013: 

 IMPACTO COMPATIBLE: Aquél cuya recuperación es inmediata tras el cese de la 

actividad, y no precisa medidas preventivas o correctoras. 

 IMPACTO MODERADO: Aquél cuya recuperación no precisa medidas preventivas o 

correctoras intensivas, y en el que la consecución de las condiciones ambientales 

iniciales requiere cierto tiempo. 

 IMPACTO SEVERO: Aquél en el que la recuperación de las condiciones del medio exige 

medidas preventivas o correctoras, y en el que, aun con esas medidas, aquella 

recuperación precisa un período de tiempo dilatado. 

 IMPACTO CRITICO: Aquél cuya magnitud es superior al umbral aceptable. Con él se 

produce una pérdida permanente de la calidad de las condiciones ambientales, sin 

posible recuperación, incluso con la adopción de medidas protectoras o correctoras. 

4.3 IDENTIFICACIÓN DE ACCIONES SUSCEPTIBLES DE PRODUCIR IMPAC-
TOS 

Las acciones del proyecto que se han considerado susceptibles de producir alteraciones 

sobre las diversas variables del medio en el entorno de la actuación, se agrupan según éstos 

se produzcan en la fase de construcción o en la de explotación y son las siguientes: 

Fase de construcción 

 Expropiación y ocupación de los terrenos (replanteo) 

 Despeje y desbroce del suelo y de la cubierta vegetal (decapado) 

 Tránsito de vehículos y maquinaria pesada 

 Movimientos de tierras (apertura de zanjas, terraplenes y desmontes) 

 Instalación y montaje 

 Instalaciones auxiliares de obra 

 Caminos de acceso 

 Generación de préstamos y vertederos 

Fase de explotación 

Las características concretas de la actuación proyectada, dan continuidad a actuaciones 

previas territoriales y mejorarán la efectividad del sistema de riegos en la Mancomunidad de 

municipios de la Costa Tropical, eliminando la necesidad de bombeos de aguas subterráneas 

al optimizar el aprovechamiento de los recursos hídricos del sistema de Béznar - Rules.   

Por lo tanto, dada la naturaleza de la actuación, las únicas acciones asociadas a esta fase 

que se identifican son las siguientes: 

 Presencia de las nuevas infraestructuras, derivadas de la ejecución de las obras, 

como es el caso de taludes de desmonte y terraplén en zonas donde el encaje de las 
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conducciones genera estas nuevas superficies, y zonas degradadas asociadas a la 

necesidad de vertederos, préstamos en su caso y zonas de instalaciones auxiliares 

durante las obras. Se trata de superficies susceptibles de sufrir procesos erosivos y 

con incidencia visual sobre su entorno. Adicionalmente la presencia de nuevas insta-

laciones como balsas, depósitos (arquetas enterradas o no), instalaciones de bom-

beo incluyendo puntualmente nuevos tendidos eléctricos,  u otras instalaciones ne-

cesarias (edificio de control y telemando, etc.) generarán igualmente impactos per-

manentes. 

 Las actividades de mantenimiento, en algunos casos, podría generar incrementos 

asociados como los derivados de efectos acústicos (bombeos), generación de resi-

duos, incremento del riesgo de incendios, etc. 

4.4 VARIABLES AMBIENTALES SUSCEPTIBLES DE RECIBIR IMPACTOS 

Para cada una de las variables ambientales descritas en el inventario, se han elegido los 

atributos que se consideran más representativos para la valoración de las alteraciones, a los 

que se ha denominado indicadores de impacto. Estos indicadores, y la afección que permiten 

estimar, son los siguientes: 

ATMÓSFERA Y CLIMA. RUIDOS 

Se han agregado en este concepto tres variables: 

- Pérdida de calidad del aire: Se considera la generación de partículas en suspensión 

derivadas de las actividades principalmente de movimientos de tierras por las conduc-

ciones y encaje de nuevas construcciones permanentes en el territorio. Adicionalmente 

a la generación de polvo y partículas en suspensión, la maquinaria genera contaminan-

tes a la atmósfera derivada de su actividad 

- Incremento de los niveles sonoros y vibraciones. Igualmente  derivada de la activi-

dad propia de obra (movimientos de la maquinaria), se produce un incremento de niveles 

sonoros asociados a determinadas actividades de obra que modifica el entorno viven-

cial. Aunque las vibraciones se consideran de escasa entidad, se hace necesario estimar 

el incremento de los niveles sonoros durante las obras y durante la fase de explotación, 

analizando aquellos ruidos o vibraciones con presiones sonoras iguales o mayores de 

70 dBA, conforme a la normativa acústica autonómica (Decreto 6/2012 Reglamento de 

Protección Acústica de Andalucía, IT3).    

- Consideraciones climáticas y energéticas. Aunque no se considerarán los aspectos 

mesoclimáticos (precipitaciones, vientos dominantes, etc.) susceptibles de ser alterados 

por la ejecución y puesta en explotación de las infraestructuras, ha de ser mencionado 

y analizado el cambio de tendencia que supone la eliminación de las extracciones del 

recurso subálveo mediante bombeo de pozos al cambio por un aprovechamiento integral 

del recurso superficial. Se procederá al cálculo de la huella climática del proyecto, de 

conformidad con los requerimientos normativos. 
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RELIEVE Y SUELOS (GEOLOGÍA Y GEOMORFOLOGÍA) 

- Pérdida de suelos con potencial productivo: Se considerará la afección de las zonas 

de ocupación de suelos de elevada capacidad productiva. La estimación de la superficie 

afectada permite valorar, de forma cuantitativa la pérdida de potencial productivo edáfico 

en la zona ocupada. 

Su valoración se realizará a través de los datos asociados al movimiento de tierras, 

relacionando directamente mayores volúmenes de tierras a realizar con alteración de 

las formas del relieve. Igualmente, se analizará el equilibrio entre excavación y relleno, 

considerando la necesidad y volumen de préstamos y vertederos. 

- Alteración de las formas naturales del relieve: Cambio implicado en las geoformas 

por las excavaciones y terraplenados, en especial en áreas de relieve abrupto. Como 

efectos inducidos de especial consideración destaca la generación de volúmenes de 

materiales sobrantes y/o necesidad puntual de obtención de préstamos. En cualquier 

caso, la premisa de proyecto ha sido el reaprovechamiento de los caminos naturales 

siempre y cuando ello ha sido posible. 

HIDROLOGÍA SUPERFICIAL  

- Alteración de la red de drenaje: Se analiza la afección del esquema hidráulico de la 

zona y, más en concreto, como la alteración de la línea actual de drenaje y la naturalidad 

de la misma o la calidad de las aguas. Se evaluará identificando los cauces afectados, 

la forma de cruce de las conducciones (sistemas especiales de tablaestacado en cauces 

singulares como el Guadalfeo, o procedimientos de hinca de la tubería en otros cauces), 

así como la necesidad de ejecución de estructuras temporales de paso para maquinaria 

o desvíos provisionales en obra.  

HIDROLOGÍA SUBTERRÁNEA 

- Alteración de las masas de agua subterráneas: Permite valorar el riesgo de contami-

nación de las aguas por vertidos accidentales o por el aumento de sólidos en suspensión 

como consecuencia de los movimientos de tierras derivados de las obras. Asimismo, la 

necesidad de zonas de instalaciones auxiliares dedicadas a acopio de materiales, par-

ques de maquinaria y mantenimiento de las mismas supone el riesgo de contaminación 

puntual accidental de las aguas subterráneas. 

VEGETACIÓN Y USOS DEL SUELO 

- Afección a elementos de flora protegida: La presencia en el territorio de determinados 

elementos de flora protegidos por normativa ambiental hace necesaria su consideración, 

identificando la destrucción o daños directos e ejemplares o formaciones que los con-

tengan. La determinación de la afección a estos ejemplares o formaciones, permitirá 

valorar el impacto sobre este indicador. Entre ellos se ha de considerar la presencia de 

algunos elementos singulares como: Maytenus senegalensis, Rosmarinus tomentosus, 

, Buxus balearica y otras. 

- Afección a formaciones vegetales de interés: Se ha considerado la destrucción o los 

daños directos o indirectos a las formaciones vegetales naturales, calificados en el in-

ventario como de mayor valor. La superficie total afectada por la ocupación de tales 

formaciones, permitirá valorar el impacto sobre este indicador. 

- Afección a Hábitats de Interés Comunitario: Algunas de estas formaciones se consi-

deran de interés por la Directiva de Habitats 92/43/CE, tratándose de asociaciones ve-

getales naturales o seminaturales que o bien están amenazados de desaparición, o bien 

tienen un área de distribución reducida o bien constituyen ejemplos representativos de 

la región biogeográfica en la que se encuentran. Se ha considerado la destrucción o los 

daños directos o indirectos a estas formaciones, discriminándose entre los prioritarios 

(amenazados de desaparición) y los de interés comunitario (el resto). La superficie total 

afectada por la ocupación de tales formaciones, permitirá valorar el impacto sobre este 

indicador. 

FAUNA 

- Afección a especies de fauna protegida: se consideran la afección a las especies 

consideradas en el Catalogo Andaluz de Especies Amenazadas (Ley 8/2003 de la Flora 

y Fauna Silvestre de Andalucía y desarrollo del Decreto 23/2012 por el que se regula la 

conservación y el uso sostenible de la flora y fauna silvestres y sus hábitats) con las 

figuras de En Peligro de Extinción y Vulnerables. Se evaluará la afección directa o por 

proximidad de las actuaciones del proyecto sobre las mismas. 
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- Afección a Hábitats faunísticos de interés: Este factor hace referencia tanto a la des-

trucción directa de los hábitats faunísticos, por ocupación o afección a los mismos en 

las tareas de despeje y desbroce, como a la modificación de alguna de las característi-

cas que los definen para la fauna que los habita. Se valora la afección a hábitats faunís-

ticos de interés. 

- Permeabilidad faunística: se analizan las condiciones de permeabilidad transversal 

sobre los corredores faunísticos existentes. El proyecto genera un efecto barrera tem-

poral en fase de obras, que es minimizado con la cubrición de las zanjas generadas. Se 

analizarán las zonas de mayor afección durante la fase de obras por las especiales ca-

racterísticas que estas zonas presenten para la fauna. 

PAISAJE 

- Intrusión visual y deterioro de la calidad paisajística: Las posibles afecciones al pai-

saje se evaluarán a través de la identificación de las superficies nuevas generadas, sus 

dimensiones (especialmente la altura) y su incidencia visual sobre su entorno. 

ESPACIOS PROTEGIDOS Y DE INTERÉS AMBIENTAL 

- Afección a espacios Red Natura 2000: Únicamente la presencia del LIC Sierra del 

Castell del Ferro genera una interacción entre espacios protegidos y conducciones, que 

será adecuadamente valorada analizando las ocupaciones y la importancia de las afec-

ciones en el contexto global e importancia de las mismas para el espacio. Se valorarán 

las afecciones contabilizando superficies ocupadas de hábitats de interés así como afec-

ción a formaciones vegetales y áreas o entornos de interés para la fauna.  

- Afección a otros Espacios naturales de interés: Presencia de espacios naturales pro-

tegidos y áreas de interés natural, afectables por ocupación directa o bien por posible 

alteración de sus méritos ambientales (características geomorfológicas singulares, co-

munidades biológicas de interés, etc.).  

- Interacción con Montes de Utilidad Pública: la presencia e interacción con la delimi-

tación de terrenos públicos como el caso de la figura de Montes de Utilidad Pública ha 

de ser detectada para identificar los procesos de prevalencia sobre otros usos. 

VÍAS PECUARIAS 

- Interacción y ocupación de Superficies: En el ámbito de estudio discurren múltiples 

vías pecuarias, según catálogos e inventarios oficiales, que son interceptadas por las 

actuaciones. Se evaluarán nuevas afecciones sobre las mismas, así como las reposi-

ciones previstas, en caso de ser necesarias. 

PATRIMONIO CULTURAL 

- Afección a elementos del patrimonio cultural: Se establece como indicador de im-

pacto la afección a elementos de interés cultural, siendo evaluado en función de la dis-

tancia, la superficie afectada y de la importancia de los mismos.  

ASPECTOS SOCIOECONÓMICOS, TERRITORIALES Y POBLACIONALES 

- Afección a la actividad socioeconómica (bienes y rentas): los nuevos usos supon-

drán una mejora de la actividad socioeconómica derivada de la puesta en regadío de 

nuevas superficies. Además de esto, se ha de considerar el incremento del empleo tanto 

en fase de construcción como en fase de explotación asociada al mantenimiento de las 

actividades hidrológico – hidráulicas. 

- Afección al Planeamiento urbanístico: Este indicador hace referencia a la afección 

que la ejecución de las distintas obras supone sobre los suelos calificados en el planea-

miento de los distintos municipios afectados.  Se ha procurado la minimización de afec-

ciones sobre elementos permanentes (Edificaciones e instalaciones existentes, utili-

zando siempre y cuando ello ha sido posible la red de caminos y carreteras. 

- Generación de residuos. Como parte de las actividades propias de la instalación  se 

producirán residuos tanto durante la fase de obras como durante la explotación de las 

instalaciones. 

RIESGOS AMBIENTALES 

- Incremento de Riesgos de erosión y deslizamientos: las nuevas superficies creadas 

en los movimientos de tierras presentan riesgo de erosión debido a la precipitación y las 

escorrentías, al ser expuestas estas superficies a las inclemencias meteorológicas. 

Igualmente el paso por zonas de fuertes pendientes incrementa este riesgo 

- Incremento de Riesgos de inundación: Aunque estos riesgos se producen de forma 

excepcional en determinados puntos de intersección de las conducciones con cauces, 

deben de ser incorporados en el proyecto con objeto de minimizar las posibles interac-

ciones en zonas y períodos temporales concretos, principalmente para incorporarlos al 

calendario de obras. 
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- Riesgo de incendios: al igual que en el caso anterior pero esta vez derivado el riesgo 

de la presencia de áreas con formaciones de matorral y arboleda, han de ser conside-

radas el cruce con estos elementos, dado que determinadas actividades de obra nece-

sitan de movimientos de circulación de maquinaria y vehículos que incrementan el 

riesgo. 

4.5 PROCESO DE IDENTIFICACIÓN DE IMPACTOS 

Como síntesis del proceso de identificación de impactos, se ha elaborado una matriz de 

doble entrada, en la que, de modo gráfico, se representan las interacciones potenciales 

previsibles entre acciones de proyecto y los elementos ambientales del medio receptor (tanto 

las variables ambientales como los indicadores de impacto). Así, por columnas, se relacionan 

las principales acciones del proyecto capaces de producir impacto, tanto en la fase de 

construcción como en la de explotación, y por filas, se enumeran las variables ambientales 

susceptibles de ser afectadas por las primeras, a través de los indicadores de impacto. 

Se trata de una identificación de impactos potenciales, cuya caracterización y valoración 

posterior determinará que, en algunos casos, puede determinar que un impacto determinado 

realmente sea inapreciable en este caso particular. 

En cualquier caso, en primera instancia se han remarcado aquellos impactos más 

significativos según las acciones de proyecto, diferenciándolos de los menos significativos. 

Adicionalmente ha de ser remarcado que el proyecto engloba 4 grupos de actuaciones, que 

se han codificado desde 1 a 4: 

 Grupo de actuación 1: Elementos de trasvase y conducción tales como 

conducciones, ramales de conexión e interconexiones. 

 Grupo de actuación 2: Elementos de almacenamiento y trasvase tales como balsas, 

arquetas y depósitos diversos 

 Grupo de actuación 3: Elementos de impulsión y bombeo: pozos y bombeos 

 Grupo de actuación 4: Otros elementos auxiliares del sistema como tendidos 

eléctricos y otros (edificaciones) 

Algunas de las acciones de proyecto afectan conjuntamente a todos los grupos de actuación, 

mientras que otras son más específicas de otros elementos, como se remarca en la matriz 

de identificación de impactos adjunta:  
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PROYECTO CONDUCCIONES 
BÉZNAR - RULES 

 
- MATRIZ DE 

IDENTIFICACIÓN DE 
IMPACTOS - 

ACCIONES DE PROYECTO 
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VARIABLES AMBIENTALES E INDICADORES DE IMPACTO 

ATMÓSFERA  
y CLIMA 

Pérdida de calidad del aire   X X X       X     

Incremento de niveles sonoros y vibraciones     X X X       X X  

Consideraciones climáticas / energéticas     X           X   

RELIEVE Y SUELOS 
Pérdida de suelos productivos X X X     X   X   X   

Alteración de las formas del relieve   X   X  X     X   X   
HIDROLOGÍA 
 SUPERFICIAL Alteración de la red de drenaje   X X X  X   X X     

HIDROLOGÍA  
SUBTERRÁNEA Alteración masas de agua subterráneas       X  X     X X   

VEGETACIÓN Y USOS 
DEL SUELO 

Elementos de flora protegida X X   X  X X X X     

Afección a formaciones vegetales X X   X  X X X X     

Afección a hábitats de interés comunitario  X X   X  X X X X     

FAUNA 
Especies de fauna protegida X X   X X X X X X X 

Afección a hábitats faunísticos  X X   X   X X X     

Permeabilidad faunística   X   X   X X X X   

PAISAJE Intrusión visual y deterioro de la calidad paisajística   X   X   X X X X   

ESPACIOS  
PROTEGIDOS Y  

DE INTERÉS 

Afección a espacios red natura 2000 X X   X   X X   X   

Afección a otros espacios de interés X     X   X X   X   

Montes de Utilidad Pública X X   X   X X X X   

VÍAS PECUARIAS Interacción y Ocupación de superficies X X X X     X X X   
PATRIMONIO  
CULTURAL Afección a los elementos del patrimonio cultural X X   X   X X X      

SOCIOECONOMÍA,  
TERRITORIO Y  

POBLACIÓN 

Afección a la actividad socioeconómica  (empleo)         X       X X 

Afección al planeamiento urbanístico X     X   X X X X   

Generación de residuos        X X X X X   X 

RIESGOS  
AMBIENTALES 

Incremento de riesgos de erosión y deslizamiento   X   X   X X X  X   

Riesgos por inundación   X   X   X X X      

Riesgo de Incendio     X   X X      X X 



Proyecto Básico de las Conducciones Derivadas del 

Sistema de Presas Béznar – Rules (Granada) 

Estudio de impacto ambiental 

280 

4.6 CARACTERIZACIÓN Y VALORACIÓN DE IMPACTOS  

Tras la identificación de los posibles impactos, se procede a su caracterización, describiendo 

y localizando en detalle las incidencias esperadas, y valorándolas en función de las unidades 

de medición establecidas para cada uno de los indicadores. 

Tal y como ha sido descrito el proyecto, se han de considerar diferentes tipos de elementos 

de proyectos cada uno de los cuales genera impactos diferenciados. Aunque  gran parte de 

las afecciones son generadas por las nuevas conducciones a instalar en el territorio, 

englobadas en el epígrafe denominado “grupo de actuación 1” y constituidas por los 

elementos de conducción y trasvase (conducciones, ramales de conexión e interconexiones), 

no se han de descartar el resto de los elementos que de una u otra manera inciden 

territorialmente y no han de ser desdeñadas: 

 Elementos de almacenamiento y trasvase tales como balsas, arquetas y depósitos 

diversos 

 Elementos de impulsión y bombeo: pozos y bombeos 

 Otros elementos auxiliares del sistema como tendidos eléctricos y otros 

(edificaciones) 

Sintéticamente se resumen en la tabla adjunta para cada uno de los indicadores  ambientales 

los métodos para caracterizar los impactos, diferenciando fases de obra  y fase de 

explotación. 

 Indicadores ambientales. 

  
METODOLOGÍA PARA CARACTERIZAR 

 

INDICADOR  
AMBIENTAL 

FASE DE OBRAS FASE DE  
EXPLOTACIÓN 

ATMÓSFERA y 
CLIMA 

Pérdida de calidad del aire Identificación de zonas sen-
sibles (núcleos)   

Incremento de niveles sono-
ros y vibraciones 

Identificación zonas y puntos singulares. Estimación 
de los niveles sonoros según los parámetros legislati-

vos 

Consideraciones climáticas 
/ energéticas Gasto y ahorro energético.  Huella de carbono 

RELIEVE Y SUE-
LOS 

Pérdida de suelos producti-
vos 

Ocupación en ha. de suelos 
fértiles   

Alteración de las formas del 
relieve 

Volúmenes de movimientos 
tierras; elementos significa-
tivos  o relevantes 

  

HIDROLOGÍA SU-
PERFICIAL 

Alteración de la red de dre-
naje 

Cruces con cauces y ele-
mentos significativos Detracción de agua su-

  
METODOLOGÍA PARA CARACTERIZAR 

 

INDICADOR  
AMBIENTAL FASE DE OBRAS FASE DE  

EXPLOTACIÓN 
perficial de los embal-
ses Béznar y Rules. 

HIDROLOGÍA 
SUBTERRÁNEA 

Alteración masas de agua 
subterráneas 

Ocupación superficial en 
masas de agua 

Eliminación de bom-
beos 

VEGETACIÓN Y 
USOS DEL SUELO 

Elementos de flora prote-
gida 

Identificación especies y en-
tornos de afección 

 Proximidad áreas sen-
sibles 

Afección a formaciones ve-
getales 

Ocupación en hectáreas de 
formaciones de interés   

Afección a hábitats natura-
les de interés comunitario  

Ocupación en hectáreas de 
hábitats (desglose por tipo-
logía) 

 Proximidad áreas sen-
sibles 

FAUNA 

Especies de fauna prote-
gida 

Identificación especies y en-
tornos de afección (calen-
darios obra) 

Proximidad áreas sen-
sibles 

Afección a hábitats faunísti-
cos  

Ocupación en hectáreas se-
gún tipología de hábitats   

Permeabilidad faunística Afección a corredores, zo-
nas sensibles   

PAISAJE Intrusión visual y deterioro 
de la calidad paisajística 

Identificación de zonas ex-
puestas según calidad pai-
sajística. Afección paisajes 
sobresalientes.  

Afección paisajes so-
bresalientes 

ESPACIOS PRO-
TEGIDOS Y DE IN-

TERÉS 

Afección a espacios red na-
tura 2000 

Análisis detallado de áreas 
protegidas. Ocupación su-
perficial 

  

Afección a otros espacios 
de interés 

Ocupación / proximidad de 
espacios de interés   

Montes de Utilidad Pública Identificación / Ocupación 
en hectáreas de MUP   

VÍAS PECUARIAS Interacción y Ocupación de 
superficies 

Cruces y ocupaciones linea-
les de elementos del domi-
nio pecuario 

  

PATRIMONIO 
CULTURAL 

Afección a los elementos 
del patrimonio cultural 

Proximidad y cruce con zo-
nas potenciales. Identifica-
ción 

  

SOCIOECONO-
MÍA, TERRITORIO 

Y POBLACIÓN 

Afección a la actividad so-
cioeconómica  (empleo) 

Datos relevantes de la acti-
vidad económica   

Afección al planeamiento 
urbanístico 

Ocupación en hectáreas por 
categorías de suelo   

Generación de residuos  Estimación RCDs Zonas de vertedero y 
Volúmenes 

RIESGOS 
AMBIENTALES 

Incremento de riesgos de 
erosión y deslizamiento 

Identificación de zonas de 
riesgo    

Riesgos por inundación Identificación de zonas de 
riesgo    

Riesgo de Incendio Identificación de zonas de 
riesgo  

Identificación de zonas 
de riesgo  
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4.7 IMPACTO SOBRE LA CALIDAD DEL AIRE 

4.7.1 FASE DE OBRA 

Las obras que se realizarán son similares en las dos alternativas contempladas, siendo las 

diferencias despreciables para el impacto sobre la calidad del aire. Así, los focos de emisiones 

y la cuatía de las mismas se consideran prácticamente iguales en una y otra alternativa. 

Los focos de emisiones atmosféricas durante las obras son difusos, produciéndose emisiones 

de gases de combustión debidos al uso de la maquinaria y vehículos de transporte y 

emisiones de polvo debido a este uso y durante el despeje, desbroce y movimiento de tierras. 

Las acciones en esta fase con un mayor riesgo de emisión de polvo son el despeje y desbroce 

iniciales, los movimientos de tierras en general (ejecución de excavaciones y rellenos, 

explotación de préstamos y vertederos...), así como al tránsito de vehículos y maquinaria 

pesada en el ámbito de la actuación y el funcionamiento de las zonas de instalaciones 

auxiliares de la obra. Por tanto, los focos emisores de polvo u otros contaminantes a la 

atmósfera, se distribuyen regularmente a lo largo dekl ámbito de actuación en su conjunto. 

Para tener una dimensión del impacto por emisiones de polvo que tendrá la obra, se ha 

tomado como referencia la Guía para la prevención de emisiones difusas de partículas 

publicada por el Departamento de Medio Ambiente, Agricultura y Pesca del Gobierno Vasco 

en 2012. 

Si se asumen el movimiento de tierras de la obra como la manipulación de materiales 

pulvurulentos, se puede utilizar la ecuación general propuesta en la citada guía para estimar 

las emisiones difusas de partículas: 

 

 

Se eligen partículas de diámetro aerodinámico igual o inferior a 10 µm (fracción PM10 o 

partículas gruesas), que se consideran respirables y pueden llegar hasta el nivel de la 

garganta. 

Para el almacenamiento, manejo y transporte de productos minerales, en la guía se estima 

un factor de emisión de 5 g de PM10 por tonelada de mineral producido. El movimiento de 

tierras total estimado en obra es 5.096.096 m3 (5,1 Mm3) Para una densidad de de 1,8 t/m3, 

resultan unas 9.172.973 t. Aplicando dicha ecuación, se obtiene unas emisiones totales de 

45,9 t de PM10. 

A estas emisiones habría que añadir las correspondientes al transporte de las tierras y otros 

materiales pulverulentos en obra. En general se utilizarán viales asfaltados y, en recorridos 

más cortos, viales sin asfaltar. Las emisiones debidas a este caso son difíciles de estimar, 

pues no se puede saber en esta fase del proyecto la longitud de los recorridos que llevarán a 

cabo los camiones de transporte que se utilicen en las obras. 

El valor estimado es para el conjunto de las actuaciones. Sin embargo, se considera que el 

efecto más importante de las emisiones de polvo tiene lugar sobre las personas, de manera 

que para el presente análisis sólo se tienen en cuenta aquéllas actuaciones que se 

desarrollan próximas a zonas urbanas, en general a menos de 250 m, tratándose de las 

siguientes zonas urbanas más importantes: 

 Almuñécar, en el extremo NW del núcleo, en el tramo final de la Conducción RS1 RC-

22. 

 Jete, cuyo límite occidental está próximo al PK 1+100 de la Conducción MD-400 RC-9. 

 Itrabo, con el límite sur del núcleo el final de la Conducción MD-400 RC-8.2. 

 Monte Almendros, con el extremo NE junto al tramo final del MD-400. REd Secundaria 

3. 

 Molvízar, con la zona norte del núcleo próxima a PK 13 de la Conducción MD-400.  

 Lobres, cercano en su límite norte a la Conducción TC-200 (PPKK 12 a 13(. 

 Vélez de Benaudalla, cercano a las conducciones TC-200 y MI-400. 

 Motril, al final del ramal denominado Presurización de Angustias, Tramo 2, que se 

deriva de la Conducción MI-200 RC-38. 

No obstante, en numerosos puntos del extenso territorio se identifican afecciones, en general 

sobre edificaciones aisladas, diseminados de baja densidad y urbanizaciones residenciales. 
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 Valoración del impacto por emisiones de polvo a la atmósfera durante la fase de 
construcción. 

Características del impacto ALTERNATIVA 1 ALTERNATIVA 2 
Intensidad o magnitud Alta Alta 
Carácter Negativo Negativo 
Tipo Directo Directo 
Sinergia No sinérgico No sinérgico 
Acumulación Acumulativo Acumulativo 
Extensión Extenso Extenso 
Duración Efecto temporal Efecto temporal 
Continuidad o manifestación Efecto discontinuo Efecto discontinuo 
Reversibilidad Efecto reversible Efecto reversible 
Recuperabilidad Efecto recuperable Efecto recuperable 

Importancia Impacto moderado Impacto moderado 

 

4.7.2 FASE DE EXPLOTACIÓN 

No se estiman impactos directos sobre la calidad del aire en esta fase, ya que no existen 

focos de emisiones en las instalaciones proyectadas y la única acción que puede supone una 

emisión de gases de combustión es la circulación de los vehículos que se utilicen durante el 

mantenimiento de las instalaciones. Sin embargo, las emisiones debidas a esta circulación 

se consideran despreciables. 

Se producirá un efecto indirecto por el uso de los equipos de bombeo, que serán eléctricos, 

debido a las emisiones que se producen en el mix energético. En el apartado siguiente se 

valora la incidencia del proyecto sobre el camcio climático, a partir de las emisiones de CO2 

equivalente que potencialmente producirá el funcionamiento de los bombeos. Teniendo en 

cuenta que las emisiones de CO2 están relacionadas con la de otros gases de combustión, 

se considera que el impacto en fase de explotación sobre la calidad del aire es equivalente 

al que se evalua en el apartado siguiente. 

4.8 INCIDENCIA DEL PROYECTO EN EL CAMBIO CLIMÁTICO 

Seguidamente se realiza una estimación de la emisión de gases de efecto invernadero (GEI) 

que serán generados por la construcción y explotación del proyecto, como valoración de su 

incidencia sobre el cambio climático. 

Como en el caso de la calidad del aire, al ser las obras similares en las dos alternativas 

contempladas, al incidencia sobre el cambio climático en fase de obra se evalúa con el mismo 

valor en una y otra alternativa. 

4.8.1 FASE DE OBRA 

La estimación de las emisiones durante esta fase se ha realizado a partir de las mediciones 

de materiales y maquinaria empleados, proporcionadas por el presupuesto del proyecto. Con 

base en dichos datos se ha procedido a estimar la emisión atribuible de gases de efecto 

invernadero (GEI) de cada uno de ellos empleando la “Herramienta HueCO2 para el cálculo 

de la huella de carbono de obras públicas” (MAGRAMA, 2014).  

La citada herramienta cuenta con una base de datos de factores de emisión (factores de 

emisión HueCO2) que permite el cálculo de la huella de carbono de la fase de diseño de una 

obra de construcción pública o de edificación. Dichos factores de emisión permiten convertir 

los datos de una actividad en emisiones de GEI, mediante el siguiente cálculo: 

Emisiones de GEI = Datos de la actividad x Factor de emisión 

La base aporta datos de asignación del factor de emisión de cada elemento correspondiente 

a maquinaria y material, y permite por tanto calcular los GEI emitidos por cada uno de ellos. 

La huella de carbono de la actuación se obtiene al sumar la totalidad de los GEI emitidos se 

expresa en kg CO2 equivalente. 

Se entiende que, al estarse calculando las emisiones GEI con base en valores teóricos, no 

medidos in situ, se debe aplicar un grado de incertidumbre a los resultados obtenidos. Así, 

cada factor de emisión tiene asociado un valor indicativo del grado de incertidumbre, al objeto 

de informar sobre la calidad de los datos. Dichos valores están analizados según cuatro 

criterios: 

- Fuente del dato 

- Correlación geográfica del dato 

- Última actualización del dato 
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- Metodología de cálculo seguida 

Cada uno de esos criterios se divide en tres niveles de calidad, con una puntación que varía 

entre 1 y 3, de acuerdo con lo indicado seguidamente en la tabla: 

 

Con el grado de incertidumbre asociado a los factores de emisión, se puede calcular el grado 

de incertidumbre y el rango resultante de la huella de carbono de un proyecto, el cual se 

obtiene con la media ponderada del de los factores de emisión utilizados; es decir, cada uno 

de grados de incertidumbre asociado a un factor de emisión se pondera con respecto a la 

huella de carbono de cada elemento y a la huella de carbono total. Así pues, se obtiene un 

rango de la huella de carbono acotado y representativo. 

El porcentaje de incertidumbre a asignar al valor del grado de incertidumbre final obtenido es 

el siguiente. 

Mayor o igual a 1 y menor de 1,5   5% 

Mayor o igual a 1,5 y menor de 2   10% 

Mayor o igual a 2 y menor o igual a 3   20% 

El rango de la huella de carbono se calcula a partir del porcentaje de incertidumbre, variando 

entre +/- este porcentaje. 

El cálculo de la huella de carbono utilizando la base HueCO2 asegura una precisión de al 

menos el 80%, es decir que el 80% de la huella significativa de los productos y las actividades 

está tenida en cuenta en el cálculo. Sin embargo, existen determinadas limitaciones que 

hacen que algunos elementos no tengan asignado un factor de emisión, quedando excluidos 

del cálculo. 

En efecto, el cálculo se realiza solamente con los elementos de materiales y maquinaria que 

tienen mayor representatividad dentro del proyecto, habiéndose aplicado para ello los 

siguientes criterios en su selección: 

 Materiales: se han seleccionado los materiales más significativos, entendidos como 

aquellos cuyo presupuesto acumulado totaliza el 90% del coste total de materiales del 

proyecto, ordenados de mayor a menor magnitud. 

En el caso particular de las tuberías y demás elementos de acero y fundición, que 

suponen el 74% del total de materiales de la obra, se ha realizado una transformación 

para convertir sus mediciones (valoradas en el presupuesto por metro lineal o por 

unidades) a kilogramos de acero, y así aplicarle el código HUE.MT.11.2 que se 

corresponde con acero estructural. 

 Maquinaria: se ha seleccionado la maquinaria cuya medición (número de horas de 

funcionamiento) acumulada totaliza el 90% del número de horas totales del 

presupuesto del proyecto, ordenadas de mayor a menor. En el caso de las mediciones 

específicas de transporte de materiales, se ha considerado el 100% de las 

mediciones. 

De acuerdo con el procedimiento indicado, y una vez determinados qué elementos tienen 

mayor importancia en el proyecto. A continuación, se presenta la relación y cantidades de los 

materiales y maquinaria del proyecto que son empleados para el cálculo de la huella de 

carbono, así como los factores de emisión correspondientes a cada uno de ellos y los valores 

de emisión obtenidos en cada caso: 
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UD CONCEPTO MEDICIÓN COSTE (€)

%

s/ Coste 

total

% 

Acumulado

Factor 

emisión 

corregido

(kg CO2 / ud)

EMISIONES CO2 eq 

(kg)

Grado 

incertidumbre

m Tubería de acero l275, 1219 mm esp. 12,50 mm 43.377,120 19.319.735,48 16,7% 16,7% 651,979 28.280.980,13 1,25

m Tubería de acero l275, ø1422mm. Esp. 14,2 mm 20.075,180 12.005.359,14 10,4% 27,1% 863,989 17.344.724,78 1,25

m Tubería de acero l275, 1016mm esp. 10,0mm 21.379,190 5.711.664,40 4,9% 32,1% 434,724 9.294.049,45 1,25

m Tubería de acero l275, ø 1524 mm. Esp. 14,2 mm. 8.603,060 5.499.248,01 4,8% 36,8% 925,962 7.966.109,78 1,25

kg Acero corrugado b 500 s/sd 7.062.270,560 5.437.948,33 4,7% 41,6% 1,400 9.887.178,78 2,00

m Tub.Fund.Dúctil acerrojada d=600mm 12.900,900 4.370.566,90 3,8% 45,3% 239,430 3.088.862,49 1,25

ud Tubería de acero l275, 1321 mm. Est 12,5 mm. 7.852,890 3.802.919,04 3,3% 48,6% 706,534 5.548.331,09 1,25

m3 Hormigón ha-30/f/20/iia o ha-30/f/20/iib central 36.211,770 3.259.059,30 2,8% 51,5% 282,000 10.211.719,14 2,00

m Tubería fundición dúctil junta elástica i/junta dn=900 mm 6.436,890 3.006.349,47 2,6% 54,1% 555,200 3.573.761,33 1,25

m Tub.Fund.Dúctil j.Elást i/junta dn=800mm 7.358,830 2.726.667,28 2,4% 56,4% 463,245 3.408.941,20 1,25

m3 Arena de río 0/6 sin transporte 183.435,736 2.702.008,39 2,3% 58,8% 1,947 357.216,96 1,00

m Tubería fundición dúctil junta elástica i/junta dn=600 mm 11.186,120 2.668.113,34 2,3% 61,1% 239,430 2.678.292,71 1,25

m Tubería de acero l275, ø 1118 mm. Esp. 16,0 mm. 4.675,650 2.480.479,08 2,1% 63,2% 765,388 3.578.687,73 1,25

m3 Hormigón ha-30/b/20/i central 28.230,636 2.391.134,87 2,1% 65,3% 282,000 7.961.039,35 2,00

m Tub.Fund.Dúctil j.Elást i/junta dn=500mm 13.405,560 2.384.044,79 2,1% 67,4% 183,910 2.465.416,54 1,25

m Tub.Fund.Dúctil acerrojada d=500mm 8.736,220 2.270.805,66 2,0% 69,3% 183,910 1.606.678,22 1,25

m Tubería fundición dúctil junta elástica i/junta dn=200-600 mm 7.838,000 1.869.519,76 1,6% 70,9% 130,125 1.019.919,75 1,25

ud Ventosa trifuncional pn 10/16 ø200 665,000 1.759.224,25 1,5% 72,5% 75,000 49.875,00 2,00

ud V.Mar.Man. Pn10/16 400 mm c 421,000 1.630.954,00 1,4% 73,9% 150,000 63.150,00 2,00

m Tubería de acero l275, ø 1829 mm. Esp. 17,5 mm. 1.616,590 1.551.150,44 1,3% 75,2% 1.369,531 2.213.969,67 1,25

m Tubería fundición dúctil acerrojada d=700 mm 2.971,010 1.280.772,70 1,1% 76,3% 378,230 1.123.725,11 1,25

m Tub.Fund.Dúctil j.Elást i/junta dn=400mm 8.843,600 1.167.178,33 1,0% 77,3% 130,125 1.150.773,45 1,25

m3 Hormigón hm-20/p/20/i central 16.868,221 1.094.916,24 0,9% 78,3% 296,687 5.004.581,88 2,00

t Cemento cem ii/b-p 32,5 n sacos 10.167,051 1.012.841,62 0,9% 79,2% 709,000 7.208.439,16 1,25

m Tubería fundición dúctil acerrojada d=900 mm 1.719,600 989.664,19 0,9% 80,0% 555,200 954.721,92 1,25

ud V. Mar man pn 10/16 1400mm c 33,000 941.820,00 0,8% 80,8% 475,000 15.675,00 2,00

ud V. Mar man pn 10/16 1200mm c 51,000 864.960,00 0,7% 81,6% 375,000 19.125,00 2,00

m Tub.Fund.Dúctil acerrojada d=300mm 7.128,940 854.688,62 0,7% 82,3% 93,690 667.910,39 1,25

m3 Arena de miga sin cribar 28.623,600 843.823,73 0,7% 83,1% 1,947 55.740,69 1,00

ud V. Mar man pn16 300mm l 417,000 798.834,39 0,7% 83,8% 125,000 52.125,00 2,00

m Tub.Fund.Dúctil acerrojada d=400mm 4.174,080 749.456,06 0,6% 84,4% 135,330 564.878,25 1,25

t Zahorra artificial za(40)/za(25) 75% 104.368,000 677.348,32 0,6% 85,0% 5,600 584.460,80 1,25

m Tub.Fund.Dúctil j.Elást i/junta dn=300mm 7.630,520 663.931,55 0,6% 85,6% 93,690 714.903,42 1,25

ud V.Red.Pres.Mem.Pn16 ø400 66,000 647.538,54 0,6% 86,1% 300,000 19.800,00 2,00

m Tubería fundición dúctil junta elástica i/junta dn=700 mm 2.136,580 637.470,01 0,6% 86,7% 378,230 808.118,65 1,25

ud V. Mar.Man pn 10/16 1000 mm c 37,000 615.661,50 0,5% 87,2% 350,000 12.950,00 2,00

m Tub.Fund.Dúctil acerrojada d=800mm 1.126,800 596.471,58 0,5% 87,7% 463,245 521.984,47 1,25

m2 Geomembrana impermeable 350 g/m2 41.296,870 483.173,38 0,4% 88,1% 4,000 165.187,48 2,00

m Tubería de chapa de acero para hinca d=1200 mm 1.246,000 417.410,00 0,4% 88,5% 616,144 767.715,94 1,25

m2 Placa alveolar c=20+5 cm l=5 m q=850 kg/m2 14.713,400 391.523,57 0,3% 88,8% 9,714 142.930,17 2,00

ud Tapa de registro de fundición dúctil de 1x1.5 1.134,000 364.014,00 0,3% 89,2% 306,444 347.507,92 1,25

ud V.Mar.Man pn10/16 ø1500 c 9,000 288.180,00 0,2% 89,4% 525,000 4.725,00 2,00

ud V. Mar man pn 10/16 1300mm l 11,000 275.000,00 0,2% 89,7% 455,000 5.005,00 2,00

m3 Hormigón hl-150/b/12 o hl-150/b/20 central 4.406,241 260.452,91 0,2% 89,9% 244,000 1.075.122,80 1,25

m3 Piedra caliza mampost.Ordin. 3.724,000 259.860,72 0,2% 90,1% 1,850 6.889,40 1,00

m3 Arena de río 0/6 mm 13.638,828 233.087,56 0,2% 90,3% 1,947 26.559,82 1,00

115.449.814,95 90,31% 142.620.460,84 1,43

ESTIMACIÓN DE LA HUELLA DE CARBONO DE MATERIALES DE OBRA

TOTALES
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Emisiones totales estimadas.          Porcentaje de emisiones relativas a materiales y a maquinaria. 

  

 

UD CONCEPTO MEDICIÓN

%

s/ Ud 

totales

% 

Acumulado

Factor 

emisión 

corregido

(kg CO2 / ud)

EMISIONES CO2 eq 

(kg)

Grado 

incertidumbre

t km transporte tierras en obra 9.509.245 56,2% 56,2% 0,122 1.160.127,92 1,25

t km transporte áridos 7.258.290 42,9% 99,2% 0,122 885.511,43 1,25

km transporte t zahorra 112.762 0,7% 99,8% 0,122 13.756,95 1,25

m3 km transporte hormigón 26.831 0,2% 100,0% 0,281 7.528,83 1,25

16.907.129

h Rodillo vibrante manual tándem 800 kg 588.915 28,5% 28,5% 4,816 2.836.216,01 2,00

h Camión basculante 6x4 20 t 457.736 22,2% 50,7% 39,536 18.097.059,35 1,50

h Martillo rompedor hidráulico 1000 kg 274.298 13,3% 63,9% 16,506 4.527.557,41 1,50

h Excavadora hidráulica cadenas 135 cv 237.725 11,5% 75,4% 36,692 8.722.514,32 2,00

h Grúa telescópica autoprop. 20 t 76.010 3,7% 79,1% 45,730 3.475.938,58 1,75

h Martillo rompedor hidráulico 600 kg 73.147 3,5% 82,7% 9,904 724.415,13 1,50

h Cisterna agua s/camión 10.000 l 62.227 3,0% 85,7% 46,769 2.910.283,06 2,00

h Retrocargadora neumáticos 50 cv 60.747 2,9% 88,6% 12,104 735.287,33 2,00

h Retroexcavadora c/martillo rompedor 53.855 2,6% 91,2% 25,946 1.397.310,83 2,00

2.066.302

45.493.507,14 1,69TOTALES

TRANSPORTE

MAQUINARIA

ESTIMACIÓN DE LA HUELLA DE CARBONO DE MAQUNARIA Y TRANSPORTE

Total MATERIALES 142.620,46   t CO2 eq

Total MAQUINARIA 45.493,51   t CO2 eq

Total OBRA 188.113,97   t CO2 eq

Grado de inccertidumbre ponderado total 1,49

Incertidumbre 5%

RANGO RESULTANTE 188.019,91 188.208,02   t CO2 eq

CÁLCULO DEL RANGO DE LA HUELLA DE CARBONO RESULTANTE

Total MATERIALES

Total MAQUINARIA



Proyecto Básico de las Conducciones Derivadas del 

Sistema de Presas Béznar – Rules (Granada) 

Estudio de impacto ambiental 

286 

De acuerdo a la metodología aplicada, en la que se tienen en cuante los grados de 

incertidumbre ponderados obtenidos para los materiales y para la maquinaria, y el porcentaje 

indicado a asignar a las emisiones de cada grupo, se calcula finalmente el rango de la huella 

de carbono resultante. Este rango se encuentra entre 188.019,91 t de CO2 equivalentes y 

188.208,02 t de CO2 equivalentes. 

Cabe resaltar que dicho cómputo global de emisiones se producirá a lo largo de los 12 años 

en que está prevista la programación de las obras, lo que supone unas emisiones de unos 

15.700 t CO2 eq/año. En términos relativos, supone del orden del 0,05 por mil de las 

emisiones totales anuales en España (338,8 millones de t en 2017), o el 0,3 por mil de las 

correspondientes a Andalucía (52,31 millones de t en 2015). 

De acuerdo con lo expuesto, a continuación, se caracteriza y valora el impacto generado. 

 Valoración del impacto por emisiones de GEI durante la fase de construcción. 

Características del impacto ALTERNATIVA 1 ALTERNATIVA 2 
Intensidad o magnitud Baja Baja 
Carácter Negativo Negativo 
Tipo Directo / Indirecto Directo / Indirecto 
Sinergia No sinérgico No sinérgico 
Acumulación Acumulativo Acumulativo 
Extensión Extenso Extenso 
Duración Efecto temporal Efecto temporal 
Continuidad o manifestación Efecto continuo Efecto continuo 
Reversibilidad Efecto reversible Efecto reversible 
Recuperabilidad Efecto recuperable Efecto recuperable 

Importancia Impacto compatible Impacto compatible 

 

4.8.2 FASE DE EXPLOTACIÓN 
Por lo que respecta a la fase de explotación, la evaluación de las emisiones de GEI se refiere 

exclusivamente a las derivadas de la generación de los consumos energéticos empleados en 

el propio sistema. De acuerdo con esto, se trataría de emisiones indirectas de GEI, al ser 

consecuencia de las actividades de la organización, pero que ocurren en fuentes que son 

propiedad de o están controladas por otra organización. Un ejemplo de emisión indirecta es 

la emisión procedente de la electricidad consumida por una organización, cuyas emisiones 

han sido producidas en el lugar en el que se generó dicha electricidad. 

A su vez, se trataría de emisiones de Alcance 2 (Emisiones indirectas de la generación de 

electricidad y de calor) que comprende las emisiones derivadas del consumo de 

electricidad y de calor, vapor o frío. 

En este caso, se trata de emisiones debidas a los consumos eléctricos previstos en el 

conjunto de estaciones de bombeo proyectadas, que para las dos alternativas de gestión 

planteadas son los siguientes: 

ESTACIÓN DE BOMBEO 
POTENCIA CON-

TRATADA 
CONSUMO ELÉC-

TRICO 

(Kw) (kWh) 

PRINCIPAL 

Interconexión de Guadalfeo 1.350 781.000 

Interconexión de Palmarés 1.700 999.808 

Interconexión del Puntalón 1.300 749.856 

SECUNDARIA 

Bombeo Santa Ana 200 109.440 

Bombeo Los Lobos 100 64.800 

Bombeo El Puntalón 320 226.800 

Bombeo Contraviesa 250 200 788.400 

TOTAL 3.720.104 

 

De acuerdo con esto, se prevé un consumo eléctrico anual total de 3.720.104 kWh. 

La estimación de emisiones de GEI se puede realizar, por lo tanto, de forma directa, a partir 

de la aplicación del coeficiente de emisión correspondiente a esta tipología. 

En este sentido, en función de la documentación de referencia aplicada, podrían aplicarse 

diversos valores para dicho coeficiente de emisión: 

 El documento "Mix Comercial y Factores de Impacto Medio Ambiental” más 

reciente (año 2017) disponible en la web de la Comisión Nacional de los Mercados 

y la Competencia (CNMC) indica el dato “Emisiones de CO2 (kg CO2/kWh)” según 

la comercializadora de que se trate.  

Para un total de 102 comercializadoras, los factores de emisión varían entre 0,00, 

para el caso de energías 100% renovables, hasta valores máximos de 0,43 kg 

CO2/KWh, con valores intermedios habituales de 0,25 a 0,40. 
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Dada la falta de información en esta fase sobre el origen de la electricidad 

empleada, el escenario más conservador sería emplear el factor de emisión 

propuesto en dicho documento para el caso de una comercializadora estándar sin 

Garantías de Origen (GDs) fijado en 0,43 kg CO2/KWh. 

 Según el documento "Factores de emisión de CO2 y coeficientes de paso a 

energía primaria de diferentes fuentes de energía final consumidas en el sector de 

edificios en España" (Resolución conjunta de los Ministerios de Industria, Energía 

y Turismo, y Ministerio de Fomento, Versión 20/07/2014) de aplicación a partir del 

14 de enero de 2016, el factor medio de emisión a emplear para el caso de 

electricidad convencional nacional, sería de 0,357 kg CO2/KWh (0,331 kg 

CO2/KWh en el caso peninsular).  

Teniendo en cuenta el consumo total anual previsto, antes expuesto, se puede obtener 

la siguiente horquilla de variación para las cantidades de emisiones de GEI anuales en el 

sistema: 

 Valor desfavorable (Comercializadora sin GDO's): 1.599,64 t CO2 eq / año 

 Valor medio (electricidad convencional peninsular): 1.231,35 t CO2 eq / año 

Tomando el valor más desfavorable, aproxmadamente 1.600 t de CO2 equivalente, si hace 

de nuevo un análisis en términos relativos, las emisiones suponen del orden del 0,005 por mil 

de las emisiones totales anuales en España (338,8 millones de t de CO2 equivalente en 2017) 

o el 0,025 por mil de las correspondientes a Andalucía (52,31 millones de t de CO2 equivalente 

en 2015). 

En el caso de la alternativa 1, estas emisiones sólo se producirían en caso de situación de 

sequía, momento en el que se emplearía el agua regulada para regar los campos de las 

comunidades de regantes. En el funcionamiento normal del sistema de gestión propuesto en 

esta alternativa, las emisiones se debería al consumo energético de lo sistemas de bombeo 

existentes para elevar el agua desde los pozos a las zonas de riego. 

Para el funcionamiento normal del riego actual a través de los de los recursos subterráneos, 

se estima una emisión de 7.200 t de CO2. Estas emisiones equivalen a un 0,02 por mil de las 

emisiones totales anuales en España o el 0,14 por mil de las correspondientes a Andalucía. 

Si bien, en ambos casos el efecto se consiera poco significativo, las emisiones de la situación 

actual (alternativa cero y 1) resultan ser un 78% superiores a las estimadas para el sistema 

de bombeo de interconexiones y suministro de balsas de regulación propuesto en el proyecto 

básico (alternativa 1 en emergencia y alternativa 2). 

Por lo tanto, la influencia en explotación sobre el cambio climático se caracteriza domo se 

muestra en la tabla siguiente. 

 Valoración del impacto por emisiones de GEI durante la fase de funcionamiento. 

Características del impacto ALTERNATIVA 1 ALTERNATIVA 2 
Intensidad o magnitud Media Baja 
Carácter Positivo Positivo 
Tipo Directo  Directo  
Sinergia No sinérgico No sinérgico 
Acumulación Acumulativo Acumulativo 
Extensión Extenso Extenso 
Duración Efecto permanente Efecto permanente 
Continuidad o manifestación Efecto continuo Efecto continuo 
Reversibilidad Efecto reversible Efecto reversible 
Recuperabilidad Efecto recuperable Efecto recuperable 

Importancia Impacto moderado Impacto compatible 
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4.9 IMPACTO SOBRE LA GEOLOGÍA Y LA GEOMORFOLOGÍA 

4.9.1 FASE DE OBRA 

Como se ha indicado en el análisis ambiental el proyecto se localiza geológicamente sobre 

el Complejo Alpujárride, presenta una geomorfología muy variada, en las que zonas 

marcadas por un relieve alomado alternan con zonas de orografía abrupta, donde los cauces 

están muy encajados y los movimientos de ladera son abundantes. Está fuertemente 

condicionada por la actividad tectónica, que es condicionante incluso de la inestabilidad del 

área a los movimientos de ladera y se evidencia en un rejuvenecimiento del relieve. 

Las actuaciones proyectadas tendrán una afección sobre el relieve de la zona, si bien las 

conducciones van todas soterradas, conllevará una alteración morfológica debida a la propia 

franja para la instalación de las tuberías (superficie estimada de 3.040.014,00 m2), en 

concreto el acondicionamiento del terreno con explanación de la superficie ocupada en la 

zona necesaria para su instalación, se prevé que una vez finalizada la actuación las zanjas 

sean cubiertas. 

Se considera como elementos de mayor entidad en relación a cambios en la geomorfología, 

el producido por las cinco balsas proyectadas con una superficie total de ocupación de 

83.017,83 m2 (Balsa asociada a la Interconexión de Guadalfeo, en el Paraje del Cortijillo; 

Balsa asociada a la Interconexión de Palmares en el monte comunal Cortijo Rayo; Balsa 

asociada a la Interconexión de Púntalón, en el paraje El Colorao; Balsa asociada a la 

Integración de pozos de Albuñol, Balsa asociada a la Integración de pozos de Jete e Ítrabo) 

Y las arquetas y estaciones de bombeo, con una superficie estimada de 229.043,31 m2, por 

su carácter permanente y la gran superficie de ocupación. 

A su vez, las áreas de vertedero seleccionadas (superficie estimada de 407.858 m2), para la 

deposición de las tierras sobrantes (Salobreña, vertedero de Lobres; Vélez de Benaudella, 

vertedero de La Gorgoracha; Rubite, vertedero Rambla del Agua; Los Gualchos, vertedero 

Los Gualchos; Motril, vertedero Puntalón, vertedero los Tablones y vertedero de Cañizares; 

Albuñol, vertedero la Rábita), también producirán un efecto relevante sobre el paisaje, ya que 

cambiará la morfología de las parcelas que los acogen. Si bien una vez finalice su capacidad 

de acogida se ha proyectado su restauración paisajística que supondrán un cambio en el 

relieve de las parcelas elegidas para acoger el volumen de tierras sobrantes. Y las zonas de 

instalaciones auxiliares con una superficie de 56.884,00 m2. Una vez finalice su capacidad de 

acogida se procederá a la restauración de estos terrenos.  

De forma genérica, la zona donde se ubican las infraestructuras del proyecto se encuentra 

dentro de un área de pendientes que van desde suaves a moderadamente abruptas, por lo 

que la adecuación y creación de accesos, implantación de la red de tuberías y construcción 

de instalaciones asociadas tendrá un efecto negativo sobre la geomorfología. 

Por todo ello, se considera que el impacto sobre la geología y geomorfología es de una 

intensidad alta y un carácter negativo, con un efecto continuo sobre el medio. Puede tener un 

efecto sinérgico y un efecto acumulativo de cambios geomorfológicos con otras actuaciones 

que se realicen en el ámbito. Así, el impacto global del proyecto se considera moderado, tal 

y como se resume en la tabla siguiente. 

 Valoración del impacto sobre la geomorfología en fase de obras y explotación 

Características del impacto ALTERNATIVA 1 ALTERNATIVA 2 
Intensidad o magnitud Alta   Alta   
Carácter Negativo Negativo 
Tipo Directo  Directo  
Sinergia Sinérgico  Sinérgico  
Acumulación Acumulativo Acumulativo 
Extensión Parcial  Parcial  
Duración Efecto permanente  Efecto permanente  
Continuidad o manifestación Efecto continuo  Efecto continuo  
Reversibilidad Efecto reversible  Efecto reversible  
Recuperabilidad Efecto recuperable Efecto recuperable 

Importancia Impacto moderado Impacto moderado 

Dado que las actuaciones proyectadas, ejecución de tuberías, movimientos de tierras, balsas, 

etc., a ejecutar son iguales para ambas alternativas, los impactos generados en relación con 

la incidencia del proyecto sobre la geología y la geomorfología serán equivalentes para las 

dos alternativas. 

4.9.2 FASE DE EXPLOTACIÓN 

En esta fase no se prevén impactos sobre la geomorfología ni sobre la geología. Los impactos 

ya se habrán producido y corregido durante la fase de construcción. 
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4.10 IMPACTO SOBRE LA HIDROLOGÍA SUPERFICIAL 

El sistema hidrológico tiene una entidad muy significativa en el ámbito de estudio, habida 

cuenta de la tipología de la actuación proyectada, cuyo objetivo es la optimización de los 

recursos de agua disponibles.  

Señalar que el proyecto ha desarrollado su análisis en el marco de la Directiva Marco del 

Agua (Directiva 2000/60/CE de 23 de octubre de 2000 por la que se establece un marco 

comunitario de actuación en el ámbito de la política de aguas), ajustándose en su concepción 

a los contenidos del Plan Hidrológico de la Demarcación Hidrográfica de las Cuencas 

Mediterráneas Andaluzas- Plan Hidrológico del Segundo Ciclo, 2015-2021- (aprobado por el 

Real Decreto 11/2016, de 8 de enero), que incluye este proyecto entre su Programa de 

Medidas, para dar cumplimiento tanto a los objetivos de la planificación hidrológica, así como 

a los objetivos medioambientales acorde al artículo 4 de la DMA. 

Tanto en fase de obra como en explotación, el efecto sobre la hidrología superficial será el 

mismo para las dos alterantivas de gestión planteadas, al contemplarse las mismas 

actuaciones sobre la red hidrográfica en una y en otras. 

Sin embargo, hay que tener en cuenta que en la alternativa 1 el recurso regulado sólo se 

utilizará en caso no puedan utliazarse los recursos subterráneos, por lo que en situación de 

funcnionamiento habitual se dejaría de utilizar este recurso regulado que combina el uso para 

riego con el abastecimiento humano. 

4.10.1 FASE DE OBRA  

Para evaluar el impacto sobre las aguas superficiales en la fase de obras se estima la afección 

la alteración red de drenaje, en relación al régimen de circulación del agua. 

Como aguas superficiales destacan en el ámbito los ríos Guadalfeo, Verde, Seco y Jate, así 

como las ramblas de Gualchos y Albuñol. Las actuaciones proyectadas presentan los 

siguientes cruces con cursos de agua superficial.

 

Río 

Río de la Toba 

Río Guadalfeo 

Río Jete 

Río Verde 

Arroyo 
Arroyo del río Seco 

Arroyo del Nacimiento 

Rambla 

Rambla de los Gualchos 

Rambla de la Garnadilla 

Rambla de los Secano 

Rambla de Molvízar 

Rambla del Puntalón o de los Lagos 

Rambla de Albuñol 

Barranco 

Barranco de Palopos 

Barranco de Barriales 

Barranco de las Majadillas 

Barranco de las Víboras 

Barranco de Trigo 

Barranco de Zaza  

Barranco y rambla Acebuchal 

Canal 
Canal de Motril 

Canal Nuevos Regadíos 

La hidrología superficial está principalmente dominada por barrancos y ramblas de carácter 

estacional, los cruces con los cauces se realizarán en épocas de estiaje, cuando el caudal es 

mínimo y en muchas ocasiones inexistente. Con carácter general, se proyecta la instalación 

de las conducciones mediante zanja y en los casos es los que no sea posible el desvío del 

cauce se realizaría mediante hinca.  
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El impacto más relevante serán los dos cruces de las conducciones proyectadas con el río 

Guadalfeo. Para lo cual se ha previsto un procedimiento constructivo en dos fases, mediante 

un desvío provisional. Esta obra producirá una alteración temporal en la morfología del cauce 

y de su dinámica hidráulica, con una alteración de los procesos de erosion y sedimentación, 

además de la pérdida de vegetación de ribera y de la orilla del río, así como del ecosistema 

bentónico. 

Sin embargo, se trata de una obra puntual y temporal que, realizada en época de estiaje, 

cuando los niveles de agua en el cauce sean mínimos, no tendrá un efecto apreciable sobre 

la dinámica general del cauce. 

Por tanto, se trata de un impacto con una relevancia alta, teniendo en cuenta los numerosos 

cruces con cauces que hay a lo largo de la actuación, y la desviación del río Guadalfeo 

proyectada. Se trata de un impacto con extensión parcial. El impacto es permanente y se 

considera irreversible e irrecuperable a corto plazo. Así, la evaluación del efecto que puede 

producir el proyecto sobre la red hidrográfica se considera moderado y es la que se detalla 

a continuación: 

 Valoración del impacto sobre las aguas superficiales en fase de obras 

Características del impacto ALTERNATIVA 1 ALTERNATIVA 2 
Intensidad o magnitud Alta   Alta   
Carácter Negativo Negativo 
Tipo Directo  Directo  
Sinergia Sinérgico  Sinérgico  
Acumulación Acumulativo Acumulativo 
Extensión Parcial  Parcial  
Duración Efecto permanente  Efecto permanente  
Continuidad o manifestación Efecto continuo  Efecto continuo  
Reversibilidad Efecto irreversible  Efecto irreversible  
Recuperabilidad Efecto irrecuperable Efecto irrecuperable 

Importancia Impacto moderado Impacto moderado 

4.10.2 FASE DE EXPLOTACIÓN 

Durante la fase de explotación, se valora la afección en relación con el funcionamiento de la 

red hidrográfica y relativos al régimen de las aguas superficiales. 

Dada la actuación proyectada hay que señalar la existencia de una detracción de aguas 

superficiales del sistema formado por los embalses de Béznar y Rules, con posibles 

repercusiones sobre el régimen hidrológico de toda la cuenca del Guadalfeo. En la alternativa 

2 se prioriza el recurso superficial regulado con respecto al subterráneo, mediante el uso de 

los embalses como elementos de regulación del sistema. Sin embargo, en la alterantiva 1 el 

uso de esta agua regulada será complementario al riego con agua subterránea actual. 

En todo caso, los recursos asignados han sido estimados en el Plan Hidrológico de la 

Demarcación Hidrográfica de las Cuencas Mediterráneas Andaluzas- Plan Hidrológico del 

Segundo Ciclo, 2015-2021, respetando los caudales ecológicos determinados en él. 

Por ello, durante la fase de funcionamiento se considera un impacto de relevancia media. Se 

trata de un impacto con extensión parcial. El impacto es permanente y se considera reversible 

y recuperable a corto plazo. Así, la evaluación del efecto que puede producir el proyecto sobre 

la red hidrográfica durante la fase de explotación se considera compatible y es la que se 

detalla a continuación: 

 Valoración del impacto sobre las aguas superficiales en fase de explotación 

Características del impacto ALTERNATIVA 1 ALTERNATIVA 2 
Intensidad o magnitud Baja   Media   
Carácter Negativo Negativo 
Tipo Directo  Directo  
Sinergia Sinérgico  Sinérgico  
Acumulación Acumulativo Acumulativo 
Extensión Parcial  Parcial  
Duración Efecto permanente  Efecto permanente  
Continuidad o manifestación Efecto continuo  Efecto continuo  
Reversibilidad Efecto reversible  Efecto reversible  
Recuperabilidad Efecto recuperable Efecto recuperable 

Importancia Impacto compatible Impacto compatible 

4.11 IMPACTO SOBRE LAS AGUAS SUBTERRÁNEAS 

El sistema hidrogeológico tiene también una entidad muy significativa en el ámbito de estudio, 

habida cuenta de la tipología de la actuación proyectada, cuyo objetivo es la optimización de 

los recursos de agua disponibles para disminuir la presión que se ejerce actualmente sobre 

aquéllos que son subterráneos. 
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Al igual que en la hidrología superficial hay que señalar en este apartado que el proyecto ha 

desarrollado su análisis en el marco de la Directiva Marco del Agua (Directiva 2000/60/CE de 

23 de octubre de 2000 por la que se establece un marco comunitario de actuación en el 

ámbito de la política de aguas), ajustándose en su concepción a los contenidos del Plan 

Hidrológico de la Demarcación Hidrográfica de las Cuencas Mediterráneas Andaluzas- Plan 

Hidrológico del Segundo Ciclo, 2015-2021- (aprobado por el Real Decreto 11/2016, de 8 de 

enero), que incluye este proyecto entre su Programa de Medidas, para dar cumplimiento tanto 

a los objetivos de la planificación hidrológica, así como a los objetivos medioambientales 

acorde al artículo 4 de la DMA. 

4.11.1 FASE DE OBRA 

En la zona las masas de agua subterráneas principales son: Albuñol (060.016), Lanjarón-

Sierra de Lújar-Medio Guadalfeo (060.018),  Sierra de Escalate (060.019), Carchuna-Castell 

de Ferro (060.020),  Motril-Salobreña (060.021), Río Verde (060.022), Sierra de Albuñuelas 

(060.061), Sierra de Las Guájaras (060.062). 

Durante la fase de obras puede existir una afección en cuanto a la calidad de las aguas 

subterráneas, existen distintos acuíferos en la zona de actuación que pueden sufrir 

contaminación difusa o vertidos puntuales debidos a derrames accidentales en la ejecución 

de las obras son en el lavado y mantenimiento de maquinaria de obra. 

Dada la proyección de algún tramo en túnel de las conducciones, hincas y la realización de 

dos pozos nuevos, la potencial contaminación sobre las aguas subterráneas presenta una 

mayor envergadura. Si bien, se considera de intensidad temporal, de extensión puntual e 

irregular, y reversible y recuperable a corto plazo, no obstante, se acumula y es sinérgico con 

la presión de los usos actuales del territorio.  

Muchas de las masas subterráneas presentes cuentan con elevados impactos a la 

contaminación por nitratos y pesticidas debido a la presión agrícola y ganadera tan alta en la 

zona, son muy vulnerables a la contaminación por nitratos y pesticidas. Las masas cercanas 

al litoral tienen importantes problemas en relación con la intrusión marina, debido a la 

sobreexplotación de los acuíferos.  

En base a lo anterior, durante la fase de obras se considera un impacto negativo sobre las 

aguas subterráneas. Se trata de un impacto con intensidad alta y extensión parcial. El impacto 

es permanente y se considera reversible y recuperable a corto plazo. Así, si bien en la 

alternativa 2 se proyectan dos nuevos pozos en la cuenca del río Verde, la evaluación del 

efecto que puede producir el proyecto sobre hidrología subterránea durante la fase de obra 

se considera moderado para las dos alternativas, siendo caracterizado como se detalla en 

la tabla siguiente. 

 Valoración del impacto sobre las aguas subterráneas en fase de obra 

Características del impacto ALTERNATIVA 1 ALTERNATIVA 2 
Intensidad o magnitud Media    Alta   
Carácter Negativo  Negativo  
Tipo Directo  Directo  
Sinergia Sinérgico  Sinérgico  
Acumulación Acumulativo Acumulativo 
Extensión Parcial  Parcial  
Duración Efecto temporal  Efecto temporal  
Continuidad o manifestación Efecto continuo  Efecto continuo  
Reversibilidad Efecto reversible  Efecto reversible  
Recuperabilidad Efecto recuperable Efecto recuperable 

Importancia Impacto moderado Impacto moderado 

4.11.2 FASE DE EXPLOTACIÓN 

El impacto sobre las aguas subterráneas se produce por la extracción de estas aguas para 

el riego de las zonas de cultivo de la Costa Tropical. El volumen de agua concedido para el 

riego de esos cultivos es de 68,81 hm3. Esta situación se seguiría produciendo en la 

alternativa 1, si bien en caso de riesgo de agotamiento del recurso subterráneo, se podría 

utilizar el agua regulada en el sistema de embalses Béznar-rules. 

En el caso de la alternativa 2, si bien el objeto del proyecto básico no es la extracción de agua 

subterránea, se prevé el uso del caudal necesario para regar los cultivos existentes en caso 

de que no pueda utilizarse el recuros de agua regulada. Para ello se pretenden integrar al 

sistema de gestión propuesto los pozos situados en cotas superiores, que permita evitar el 

uso de bombeo para conducir el agua a su destino. Además, se prevé la construcción de dos 

nuevos pozos, si bien uno de ellos es existente y lo que se realizará es su sustitución. 
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Considerando el escenario más desfavorable (escenario II), el caudal estimado para poder 

satisfacer las necesidades de riego en caso de fallo del sistema de uso del agua regulada, es 

de 15,16 hm3/año. Este caudal es inferior al concedido para el conjunto de 12 pozos que se 

pretenden integrar (17,43 hm3/año), estando previsto solicitar 2,46 hm3/año para las dos 

nuevas captaciones. 

Por tanto, de manera resumida, la distribución del número de captaciones que se utilizaría en 

cada alternativa, con su caudal concedido o por conceder, es la que se muestra en la tabla 

siguiente. 

 Distribución de las captaciones existentes en el sistema de gestión individual 
(alternativa 1) y en el sistema de gestión integrado propuesto (alternativa 2). 

ALTERNATIVA CAPTACIONES NÚMERO Y CAUDAL 

Alternativa 1 Captaciones de aguas subterráneas 
existentes 

45 Captaciones 

Caudal total concedido: 68,81 hm3 

Alternativa 2 

Captaciones de aguas subterráneas que 
se mantienen 

12 Captaciones 

Caudal total concedido: 17,43 hm3 

Captaciones de aguas subterráneas que 
se suprimen 

31 Captaciones 

Caudal total concedido: 51,29 hm3 

Captaciones de aguas subterráneas 
nuevas 

2 captaciones 

Caudal total a conceder: 2,46 hm3 

Por tanto, el sistema integrado propuesto (alternativa 2) supone dejar extraer el 74,5% del 

caudal que tienen concedidas las captaciones existentes en la Costa Tropical, favoreciendo 

la recuperación de los acuíferos y la mejora de la calidad del sus aguas y minimizando la 

problemática de la intrusión marina existente en la zona. 

Así, la alternativa 2 contribuye a la mejora de los problemas de calidad y a reducir la presión 

sobre los acuíferos, así mismo, la unificación de la gestión en un único operador del sistema, 

con una implantación de un plan de control de las extracciones de aguas subterráneas, 

mejora su gestión y se consigue un mecanismo efectivo para la recuperación de los acuíferos. 

Además, se debe tener en cuenta que alguno de los acuíferos el ámbito de estudio se 

encuentran en situación de sobreexplotación o cerca de ella. Así, el estado cuantitativo de 

las masas de aguas subterránea de Albuñol, Castell de Ferro y Río Verde se evalúna con 

una sobreexplotación en zona costera. Por tanto, le valoración del impacto de la alternativa 1 

debe tenerse en cuenta este estado de las masas de aguas subterréneas que se explotan en 

la actualidad. 

Por todo ello, para la alternativa 2 el impacto se considera globalmente como positivo, si bien 

existe la posibilidad de seguir extrayendo agua subterránea, en todo caso el impacto se 

considera con intensidad media y extensión parcial. Todo lo contrarioi que para la alternativa 

1, donde el immpacto seguirá con la misma intensidad actual, si bien con la posibilidad de 

utilizar el agua regualda complementaria en caso de necesidad. El impacto es permanente y 

se considera reversible y recuperable a medio plazo en la alternativa 2, e irreversible  e 

irrecuperable en la alternativa 1, dada la situación de los acuíferos. Así, la evaluación del 

efecto que puede producir el proyecto sobre hidrología subterránea durante la fase de 

explotación se considera compatible para la alternativa 2 y crítico para la alternativa 1. 

 Valoración del impacto sobre las aguas subterráneas en fase de explotación 

Características del impacto ALTERNATIVA 1 ALTERNATIVA 2 
Intensidad o magnitud Alta Media   
Carácter Positivo Positivo 
Tipo Directo  Directo  
Sinergia Sinérgico  Sinérgico  
Acumulación Acumulativo Acumulativo 
Extensión Parcial  Parcial  
Duración Efecto permanente  Efecto permanente  
Continuidad o manifestación Efecto continuo  Efecto continuo  
Reversibilidad Efecto reversible  Efecto reversible  
Recuperabilidad Efecto recuperable Efecto recuperable 

Importancia Impacto moderado Impacto compatible 

4.12 IMPACTO SOBRE LOS USOS DEL SUELO 

Tal y como se ha descrito, en toda la Costa Tropical de Granada, se está llevando a cabo una 

gran transformación, incidiendo en el modelo de ocupación del territorio y en los usos del 

suelo. 
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En este sentido destacar una gran presencia de infraestructuras viarias, así como un fuerte 

incremento de zonas dedicadas al desarrollo de la agricultura (en muchos casos intensiva 

bajo plásticos) y al desarrollo urbanístico en determinados municipios. 

Los efectos del proyecto sobre los usos del suelo están relacionados con los que se evalúan 

en el apartado siguiente, relativo a la vegetación y flora, especialmente en aquéllos usos que 

conservan en mayor o menor grado la vegetación natural (dehesas, monte arbolado, monte 

arbustivo, pastizales naturales, etc.) o incluyen repoblaciones naturalizadas, generalmente 

de coníferas. 

Para no solapar tipo de efectos, en este apartado se evalúa el efecto socioeconómico del 

cambio de usos de suelo que pueden introducir las actuaciones proyectadas. 

4.12.1 FASE DE OBRA 

En esta fase se produce el cambio de uso en sí mismo, que tiene repercusiones sociales y 

económicas exclusivamente por la transformación de un uso en otro. En el caso del proyecto 

básico que se estudia, el grueso de las actuaciones consisten en la instalación de tuberías 

en zanja de diferentes diámetros. La ocupación de este tipo de infraestructura tiene carácter 

de servidumbre en la franja que ocupa la zanja y temporal en la franja que ocupa la obra. 

En el caso de la servidumbre, sólo supone un cambio de uso cuando afecta a terrenos 

forestales con vegetación arbórea y/o arbustiva y a áreas construidas, incluidos los cultivos 

bajo plástico. En zonas de pastizal se puede mantener el uso, ya que se permite la presencia 

de vegetación herbácea o de matas de escaso desarrollo radicular. En zonas de cultivo 

abierto, siempre que éste no suponga la roturación del terreno a una profundidad superior a 

0,5 m, se puede mantener el uso. 

En la ocupación temporal, el terreno sólo se ocupa durante la duración de las obras y se 

mantienen el uso original del terreno. En el caso de cultivos herbáceos y pastizales, la 

recuperación del uso es casi inmediata, se produce tras extender la tierra vegetal y preparar 

el terreno para su siembrar tras terminar los trabajos de obra. En el caso de cultivos leñosos 

y zonas forestales con arbolado y/o arbustos, el uso de recupera más a largo plazo, 

especialmente cuando se trata de bosques o dehesas de quercíneas. 

La ocupación premanente se produce cuando es preciso expropiar el terreno, que es el caso 

de las balsas, arquetas de rotura con sus estaciones de bombeo y vertederos. En este caso 

se produce un cambio de uso del suelo. 

En la tabla que se muestra a continuación se indican las superficies afectadas en cada uso 

del suelo por expropiación, servidumbre y ocupación temporal. 

 Superficie ocupada por uso del suelo. 

Vegetación 
SUPERFICIE AFECTADA (ha) 

Expropiación Servidumbre Ocupación temporal Total 

Zonas urbanas 0,00 0,33 0,12 0,45 

Zonas industriales 11,84 2,92 0,85 15,62 

Cultivos herbáceos 
en regadío 

1,57 13,02 4,29 18,87 

Cultivos herbáceos 
en secano 

6,87 64,67 18,03 89,58 

Invernaderos y 
cultivos bajo plástico 

0,51 14,89 6,69 22,09 

Leñosas y mosaicos 
de cultivos en 
regadío 

13,74 40,33 14,14 68,20 

Olivares 0,71 2,42 0,78 3,91 

Otros leñosos en 
secano 

2,64 12,65 4,03 19,32 

Pastizales y eriales 10,70 27,22 7,94 45,86 

Terrenos forestales 
arbolados 

5,71 21,35 6,53 33,58 

Terrenos forestales 
arbustivos 

17,70 35,49 10,76 63,95 

Embalses y balsas 0,00 0,10 0,02 0,12 

Ríos, cauces y otras 
zonas húmedas 

0,00 0,10 0,03 0,13 

TOTAL 71,99 74,20 235,49 381,68 
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La evaluación del impacto se realiza teniendo en cuenta la magnitud del impacto, superficie 

afectada, y la tipología de la ocupación y su influencia, ya comentada, sobre el cambio de 

uso. 

Se puede observar en los datos estimados de ocupación que la mayor magintud del impacto 

se debe a la ocupación temporal, que supone algo más del 61% de la ocupación total. La 

ocupación por servidumbre, casi el 19,5%, y por expropiación, casi el 19%, tienen una 

magnitud similar. 

Esta ocupación similar en la alternativa 1 y en la alternativa 2, ya que sólo se diferencian en 

la ocupación de las tres balsas de integración de los pozos (balsa de Albuñol e Ítrabo-Río 

Verde) y sus tuberías de conexión, que sólo sería necesario ejecutarlas en la segunda opción. 

La diferencia sólo es de 3.108 m menos de longitud de tuberías y de 7.143,63 m2 de 

ocupación debida a las dos balsas, en favor de la alternaitva 1. En proporción, la alternativa 

2 sólo incluye un 1,64% más de tubería y el 9,92% más de ocupación permanente por 

expropiación. Por todo ello, se considera que el impacto sobre los usos del suelo es 

equivalente para las dos alternativas. 

Con carácter general, las actuaciones se ubican mayoritariamente sobre usos agrícolas, dado 

que tienen una gran relevancia en el conjunto del ámbito. Ya sean cultivos herbáceos o 

leñosos, con gran presencia de los cultivos bajo plástico en determinadas zonas. La 

estructura agraria se caracteriza por la presencia de explotaciones de pequeño tamaño en 

régimen de propiedad. Predomina la agricultura de regadío, a excepción de las zonas de 

mayor altitud, donde se mantienen los cultivos tradicionales en secano de almendros y vides, 

por la falta de rentabilidad de su transformación. 

Dentro de las áreas de cultivo afectadas, todavía predominan los cultivos abiertos de 

herbáceas en secano y los mosaicos de cultivos leñosos en mosaico con cultivos en regadío. 

Entre estos dos tipos de uso abarcan el 41,34% de la magnitud del impacto. 

El impacto sobre terrenos forestales arbolados y arbustivos acumla el 25,55% de la ocupación 

total, en su mayor parte debida a la serviducmbre de tuberías enterradas, por lo que, aunque 

a largo plazo, el uso forestal se podría recuperar. El impacto sobre zonas construidas 

(urbanas, industriales y cultivos bajo pláticos) es inferior, ocupándose el 10% del total. Este 

impacto esta concentrado en las áreas industriales y en los cultivos bajo plástico. En el caso 

de los cultivos bajo plásticos, es superior la ocupación por servidumbre y temporal. 

Si bien la mayor parte del impacto se produce sobre usos agrícolas que pueden conservarse 

tras la ejecución del proyecto básico, el impacto sobre los terrenos forestales es importante. 

Así, se considera que el impacto sobre los usos del suelo tendrá una intensidad alta y un 

carácter negativo. No se prevé un efecto sinérgico puesto que la ocupación del suelo es en 

zonas concretas, si puede tener un efecto acumulativo de cambio de uso con otras 

actuaciones que se realicen en el ámbito. Así, el impacto global del proyecto se considera 

moderado, tal y como se resume en la tabla siguiente. 

 Valoración del impacto sobre los suelos en fase de obras y explotación 

Características del impacto ALTERNATIVA 1 ALTERNATIVA 2 
Intensidad o magnitud Alta   Alta   
Carácter Negativo Negativo 
Tipo Directo  Directo  
Sinergia No Sinérgico  No Sinérgico  
Acumulación Acumulativo Acumulativo 
Extensión Parcial  Parcial  
Duración Efecto permanente y, en su 

mayor parte, temporal 

Efecto permanente y, en 
su mayorparte, temporal 

Continuidad o manifestación Efecto continuo  Efecto continuo  
Reversibilidad Efecto irreversible y, en su 

mayor parte, reversible 

Efecto irreversible y, en 
su mayor parte, 
reversible  

Recuperabilidad Efecto irrecuperable y, en 

su mayor parte, recuperable 

Efecto irrecuperable y, 
en su mayor parte,  
recuperable 

Importancia Impacto moderado Impacto moderado 

4.12.2 FASE DE EXPLOTACION 

En fase de explotación el proyecto tendrá un efecto positivo sobre los usos del suelo, ya que 

contribuirá a consolidar las zonas de regadío existentes, que constituyen una fuente de 

ingresos y de absorción de empleo importante en la comarca. 

Este efecto se considera más positivo en el caso de la alterantiva 2, ya que la gestión 

integrada de los recursos hídricos destinados a riego permitirá un uso más eficiente y la 

garantía de aprovechamiento en épocas de sequía incluso extrema. 
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4.13 IMPACTO SOBRE LA FLORA Y LA VEGETACIÓIN 

Como se ha indicado en el apartado anterior, la diferencia entre la alternativa 1 y la alternativa 

2, en cuanto a las actuaciones proyectadas que pueden alterar o suponer la aliminaicón de 

vegetació y flora, es despreciable en relación al impacto global del proyecto básico. 

En proporción, la alternativa 2 sólo incluye un 1,64% más de tubería y el 9,92% más de 

ocupación permanente por expropiación. Por todo ello, se considera que el impacto sobre la 

vegetación y la flora es equivalente para las dos alternativas. 

4.13.1 FASE DE OBRA 

La eliminación de la cubierta vegetal es inevitable, ya que es necesario despejar y desbrozar 

el terreno para poder ejecutar las obras. Se trata de un impacto directo, simple y continuo 

durante el periodo que durarán las obras, que se debe a la ocupación física de terreno. El 

impacto no sólo consiste en la pérdida de la vegetación, también en la pérdida de suelo, que 

dificultará su recuperación, especialmente en las condiciones climáticas y geológicas en las 

que se desarrollará el proyecto. 

Para evaluar el impacto sobre la vegetación se deben distinguir tres tipologías de ocupación. 

La primera se refiere a la que resulta de una ocupación permanente, que implica la 

expropiación forzosa de los terrenos debida a la construcción de instalaciones o edificaciones 

permanentes (arquetas y pozos en las conducciones, arquetas de reparto, balsas de 

acumulación de agua, centros de transformación y vertederos). En el caso de los vertederos, 

se contabiliza su impacto, si bien, y como se indica en el apartado de medidas, se trata de 

una propuesta que será materializada en el caso de que no existan suficientes áreas 

degradadas o canteras disponibles para utilizar las tierras sobrantes como rellenos en planes 

o proyectos de recuperación de estas áreas. 

La segunda tipología se refiere a la ocupación física de la zanja donde irá alojada cada 

conducción. La anchura de la zanja constituye una servidumbre que debe ser mantenida libre 

de obstáculos que dificulten el mantenimiento de la tubería. Por tanto, la recuperación de la 

vegetación afectada o, en su caso, del uso origina, está limitada a la prohibición de plantar 

especies arbóreas y arbustivas. 

Finalmente, para ejecutar las obras se debe disponer de un espacio para la circulación de la 

maquinaria y para el acopio de materiales y tierras. Se trata de una franja de ocupación 

temporal, estimada para las conducciones en 20 m de anchura, 10 m a cada lado del eje de 

la tubería (su anchura es variable y depende de la anchura de la zanja según el diámetro de 

la tubería). En este tipo de ocupación es posible realizar labores de restauración encaminadas 

a recuperar, en la medida de lo posible, la vegetación afectada. 

El impacto es permanente, con extensión parcial, directo y simple, y continuo. Es irreversible 

e irrecuperable la parte de la vegetación que será cubierta por las instalaciones permanentes. 

Reversible y recuperable hasta una formación incipiente de carácter herbáceo en el caso de 

las ocupaciones por servidumbre. En el caso de la ocupación temporal, se trata de un impacto 

reversible y recuperable, a medio plazo para formaciones herbáceas o de matas y herbáceas, 

y a largo plazo para formaciones arborescentes y arbóreas. 

4.13.2 IMPACTO SOBRE LA VEGETACIÓN EN FASE DE OBRA 

Como se ha indicado en el apartado 7, donde se describe la vegetación potencial y actual del 

ámbito de esutdio, las actuaciones proyectadas discurren por el piso termomediterráneo, en 

el dominio de las series de vegetación del lentisco (Bupleuro gibraltarici-Pistacieto lentici), en 

la mayor parte del recorrido de las conducciones de la margen izquierda a cota 400 (MI-400 

y CO-400) y a cota 200 (MI-200) y en la primera parte del trazado de las conducciones de la 

margen derecha (MD-400 y TC-200). 

Un tramo corto del inicio de la MI-400 discurre por dominios de la serie del encinar 

termomediterráneo con Rhamnus oleoides (Rhamno oleoidis-Querceto rotundifoliae), así 

como la parte final de la conducción MD-400 y sus ramales secundarios. Sólo la parte media 

del tramo común de la conducción de riego y de abastecimiento (TC-200) discurre por el 

dominio de la bojeda de Buxus baleárica (Cneoro tricoci-Buxeto balearici), en el río 

Guadalfeo. El tramo final de la TC-200 también se introduce tangencialmente en el dominio 

del acebuchal con arto (Oleo sylvestris-Mayteneto europaei). 

Las actuaciones sólo se ubican en el dominio de esas series termomediterráneas y también 

afectan a las series riparias, en los cruces con cursos de agua, principalmente adelafares y 

algunas teselas de alamedas. 
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Si bien la orografía de la mayor parte del recorrido de las conducciones es accidentada, con 

pendientes que dificultan el cultivo, debido a las condiciones climatológicas favorables, el 

territorio por el que se desarrolla el proyecto se encuentra muy transformado por el desarrollo 

agrícola, especialmente de cultivos de frutales tropicales (mango, aguacate, chirimoya, 

níspero y guayaba). La intensificación de este tipo de cultivos ha llevado a la aparición cada 

vez más extensa de instalaciones de cultivo bajo plásticos, que se desarrollan principalmente 

en las laderas de menor pendiente, en torno a los barrancos y ramblas. 

Además, se viene produciendo un desarrollo urbanístico que se extiende desde la costa hacia 

el interior, y se han construido infraestructuras de transporte de alta capacidad. Todo ello ha 

llevado a que la mayor parte del territorio por donde discurren las conducciones se encuentre 

muy alterado, y los espacios donde permanece la vegetación natural, ésta se encuentra 

dominada por matorrales seriales y pastizales. Existente también muchas repoblaciones de 

pino, realizadas para fijar el suelo y evitar la erosión del suelo, fenómeno frecuente en este 

tipo de orografía y clima semiárido. 

Así, el 35% de la superficie que se ocupará se encuentra cultivado y el 23% está formado por 

un mosaico de cultivos con vegetación natural. Aproximadamente el 4% está ocupado por 

construcciones. En todo caso, la proporción de terrenos con vegetación es alta, debido, como 

se ha indicado, a las dificultades que tiene el territorio para establecer otros usos que no sean 

forestales, siendo la proporción de terrenos con vegetación de aproximadamente el 37%, 

respecto a la superficie total ocupada por el proyecto. En la tabla siguiente se muestran las 

superficies de ocupación por tipología de vegetación. 

 

 Superficies ocupadas por el proyecto sobre la vegetación existente en el ámbito 
de estudio. 

Vegetación 
SUPERFICIE AFECTADA (ha) 

Expropiación Servidumbre Ocupación temporal Total 

Áreas construidas y 
alteradas 11,85 0,96 3,25 16,06 

Áreas cultivadas 16,00 29,79 88,45 134,25 

Formaciones de 
quercíneas 0,00 0,00 0,00 0,00 

Formaciones de 
otras frondosas 3,51 0,67 7,30 11,48 

Formaciones de 
pinar 2,20 5,86 14,05 22,11 

Matorrales 17,70 10,76 35,49 63,95 

Mosaico de cultivos 
con vegetación 
natural 

10,02 18,17 59,53 87,72 

Pastizales 10,70 7,94 27,22 45,86 

Zonas húmedas y 
superficies de agua 0,01 0,05 0,19 0,25 

TOTAL 71,99 74,20 235,49 381,68 

La mayor ocupación de vegetación se produce en torno al río Guadalfeo, en el inicio del 

recorrido de las conducciones MD-400 y TC-200, donde se afecta principalmente a 

formaciones de pinar, de ribera y de matorrales. En el cruce del río Guadalfeo, la MD-400 

atraviesa una ribera alterada, de porte fundamentelamente herbáceo, en el dominio de la 

geoserie riparia de la alameda con Salix pedicellata. La doble tubería TC-200 bordea por el 

sur la elevación de Espartinas, en una zona donde potencialmente se desarrolla el acebuchal 

con arto y donde existen poblaciones de arto (Maytenus senegalensis), si bien la vegetación 

está formada por un tomillar termófilo y xerófilo y lastonares. 
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En la parte final de la conducción MD-400, a partir del río Verde, se afecta matorrales seriales 

y lastonares, en el dominio del encinar con Rhamnus oleoides (entre el río Verde y el río Jete) 

y, desde el río Jete, a lentiscares, en el dominio de este tipo de matorral arborescente, donde 

es vegetación climax. Además, cruza el río Verde en una zona de vegetación ribereña algo 

alterada, y muy cultivada, y el río Jete, sobre un soto arbustivo de sauces, ambos en el 

dominio de la alameda con Salix pedicellata. 

En la margen izquierda, las conducciones MI-400 y MI-200 discurren por el noroeste del 

núcleo urbano de Motril, en una zona accidentada que culmina con el cruce en el barranco 

de Lagos. En esta parte, la MI-400 atraviesa una ladera poblada de un pinar de repoblación, 

y la MI-200 afecta a tomillares y retamares y a pastizales, todo ello en el domino del lentiscar. 

Otra zona donde existe afección sobre la vegetación, es el tramo de la MI-400 que discurre 

desde la Garnatilla hasta la sierra de Castell de Ferro, cruzando el barranco de Vizcarra, y 

por la propia sierra de Castell de Ferro. La parte final de la MI-200 también afecta a la 

vegetación de esta zona, que está formada fundamentalmente por pastizales, con algún 

tomillar y retamar, y alguna repoblación de pinos, todo ello en el dominio del lentiscar. En la 

sierra de Castell de Ferro, la tubería MD-400 entra en zonas donde todavía se conservan 

artales, que son interceptados en una longitud aproximada de 500 m. 

Finalmente, un tramo de la conducción CO-400 discurre en una sucesión de crestas y 

barrancos cubiertos por lentiscares climácicos en esa parte de la sierra de la Contraviesa. Se 

trata de un tramo que discurre entre la rambla del Trigo y el barranco del Saltadero, de Castillo 

de Baños a Melicena. En estos cursos de agua y el resto de barrancos que cruza la CO-400 

en la sierra de la Contraviesa, se afecta a adelfares, con un estado de conservación más o 

menos bueno. 

Teniendo en cuenta que la mayor parte de la vegetación afectada está formada por 

matorrales y pastizales seriales, siendo factible su recuperación a medio plazo, y que la mayor 

parte de la superficie afectada será ocupada temporalmente, se considera que la magnitud 

del impacto es media. Además, el proyecto afecta únicamente al 0,4% de la vegetación 

existente en el ámbito de estudio. 

En todo caso, puntualmente se afecta a vegetación de interés, especialmente en la sierra de 

Castell de Ferro y en torno al alto de las Espartinas. Por lo que, el proyecto contempla una 

recuperación de la vegetación encaminada a restaurar las formaciones más maduras y las 

condiciones apropiadas para el desarrollo de esta vegetación de interés. 

 Valoración del impacto sobre la vegetación. 

Características del impacto ALTERNATIVA 1 ALTERNATIVA 2 
Intensidad o magnitud Media   Media   
Carácter Negativo Negativo 
Tipo Directo  Directo  
Sinergia Simple Simple 
Acumulación Simple Simple 
Extensión Parcial  Parcial  
Duración Efecto permanente y, en su 

mayor parte, temporal 

Efecto permanente y, en 
su mayorparte, temporal 

Continuidad o manifestación Efecto continuo  Efecto continuo  
Reversibilidad Efecto irreversible y, en su 

mayor parte, reversible 

Efecto irreversible y, en 
su mayor parte, 
reversible  

Recuperabilidad Efecto irrecuperable y, en 

su mayor parte, recuperable 

Efecto irrecuperable y, 
en su mayor parte,  
recuperable 

Importancia Impacto moderado Impacto moderado 

4.13.3 IMPACTO SOBRE LA FLORA DE INTERÉS EN FASE DE OBRA 

Entre las actuaciones proyectadas, los tramos de conducción que discurre por zonas de 

potencial presencia de flora de interés son los que se indican a continuación: 

 Tramo de la conducción MD-400 y de la doble tubería TC-200 que bordea las elevaciones 

de Espartinas, al este de Molvízar. En esta zona, donde la vegetación está formada por 

pinares de repoblación, pastizales y tomillares de Thymus baetica, en el dominio de 

acebuchales con arto y de lentiscares. Al pie de los cerros existentes en el paraje de 

Espartinas, se han inventariado varios puntos con presencia de boj de Baleares y una 

superficie amplía donde se encuentran poblaciones de arto. Sólo la doble tubería TC-200 

atraviesa zonas con presencia de arto. 
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Figura 67. Trazado de las conducciones en el entorno del paraje de Espartinas, donde 

se han identificados localizaciones con boj de Baleares y arto. 

 El tramo de la conducción CO-400 que discurre por la sierra de Castell de Ferro atraviesa 

zonas donde se han identificado poblaciones de arto, en el dominio de lentiscares. La 

vegetación en esta zona está formada por tomillares de Thymus baetica, retamares-tojal 

y matorrales semiáridos con Ziziphus lotus y arto. Parte del trazado, en este tramo, 

discurre por el LIC “Sierra de Castell de Ferro” (ver apartado 6). 

 

 

Figura 68. Tramo de la CO-400 que discurre por la sierra de Castell de Ferro, y por el 

LIC que lleva su nombre (línea naranja), donde existen poblaciones de arto. 

 El tramo final de la conducción CO-400, que discurre cerca de la costa, a cota aproximada 

de 300, atraviesa varias vertientes de barrancos y ramblas con presencia de arto. La 

vegetación en esta zona de relieve accidentado, presenta retamares, lentiscares y 

lastonares, con adelfares en los barrancos. 
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Figura 69. Tramo final de la CO-400, entre Castillo de Baños y la Rábita, donde existen 

poblaciones de arto. 

Como ya se ha indicado, se ha realizado un trabajo de campo para evaluar el efecto que 

tendrá el proyecto básico sobre las poblaciones de las tres especies amenzadas 

consideradas de interés (tomillo tomentoso, arto y boj balear). El resultado de la prospección 

realizada se incluye en el anejo 2 del presente estudio de impacto ambiental. A continuación, 

se muesetran las conclusiones del análisis de los resultados de dicha prospección. 

Entre las especies de flora amenazada existentes en la Costa Tropical granadina, el proyecto 

sólo afecta al arto (Maytenus senegalensis). Las poblaciones de boj balear (Buxus baleárica) 

y de tomillo blanco (Rosmarinus tomentosus) o se encuentran alejadas o fuera de la influencia 

de las actuaciones proyectadas. 

 

 Resumen de los datos obtenidos en la prospección realizada. 

TRAMO PROSPECTADO LONGITUD EN 
ZONA DE 
ARTO (m) 

Nº PIES DE ARTO 
INTERCEPTADOS 

Nº PIES DE ARTO 
EN FRANJA DE 
OCUPACIÓN 

Tramo 1. Cerro del Gorbal. 
Almuñécar 1.508 12 8 

Tramo 2. Loma de 
Espartinas. Molvízar 460 2 1 

Tramo 3. Alto de 
Espartinas. Lobres 2.270 41 3 

Tramo en Calahonda de 
MI-200 215 No prospectado 

Tramo 4. Sierra de Castell 
de Ferro 540 0 0 

Tramo 5. Vega de 
Gualchos 1.470 0 0 

Tramo 6. La Marina 1.460 14 0 

Tramo 7. Rambla de Trigo 2.305 1 3 

Tramo 8. Cerro del Bujo 2.310 0 0 

Tramo al norte de 
Meliicena 1.030 No prospectado 

Tramo 9. Cortijo de Don 
Mateo 70 0 0 

Tramo 10. Rambla de 
Albuñol 735 0 0 

Tramo 11. Loma del 
Hornillo 95 0 0 

Tramo 12. Los Pampolos 70 0 0 

TOTAL 14.538 70 15 

 

Las poblaciones de arto son afectadas sólo en cinco de los doce tramos prospectados, que 

totalizan 8 km de los 14,54 km muestreados. En estos tramos, se ha inventariado un total de 

85 pies de arto, 70 de ellos en la traza y 15 en la zona de ocupación temporal. Lo que no es 

representativo, teniendo en cuenta que se estima una población de unos 10.000 individuos 

en Andalucía. 
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La mayor parte de los individuos afectados se concentran en tres de esos cinco tramos (tramo 

1, 3 y 6). En el tramo 1, situado en el entorno del cerro del Gorbal, en el tramo 2, situado en 

la falda de la loma de Espartinas, y en el tramo 3, situado en la falda del alto de Espartinas, 

los individuos se encuentran en las márgenes de los caminos en los que se apoya el trazado 

de las tuberías. En estos tramos, la vegetación existente y la población de arto se encuentran 

en buen estado de conservación, por lo que, teniendo en cuenta la ubicación y el número de 

pies afectados (67), no se considera un efecto significativo. 

En la sierra de la Contraviesa, la traza de la CO-400 del tramo 7 sólo hay 4 pies de arto en la 

zona de actuación, en un entorno donde la población es extensa y está bien representada. 

Por tanto, el efecto no se considera  

Sin embargo, en el trazado que discurre por La Marina (tramo 6), se afecta a una población 

muy amenazada por la presión que ejerce la extensión de cultivos en invernadero. Aquí, se 

afecta a 14 pies situados en la traza, por lo que el impacto se considera moderado. 

Se puede concluir, por tanto, que el efecto del proyecto sobre la flora amenazada es 

compatible, si bien se califica de moderado por la necesidad de establecer medidas para 

evitar la pérdida de individuos de arto. 

El impacto es el mismo para las dos alternativas, ya que las actuaciones que inciden sobre 

las poblaciones de las especies estudiadas son coincidentes. 

 

 Valoración del impacto sobre la flora amenazada. 

Características del impacto ALTERNATIVA 1 ALTERNATIVA 2 
Intensidad o magnitud Media Media 
Carácter Negativo Negativo 
Tipo Directo Directo 
Sinergia Sinérgico Sinérgico 
Acumulación Acumulativo Acumulativo 
Extensión Parcial Parcial 
Duración Efecto permanente Efecto permanente 
Continuidad o manifestación Efecto discontinuo Efecto discontinuo 
Reversibilidad Efecto irreversible Efecto irreversible 
Recuperabilidad Efecto irrecuperable Efecto irrecuperable 

Importancia Impacto moderado Impacto moderado 

4.13.4 FASE DE EXPLOTACIÓN 

En fase de explotación no se producirán impactos de relevancia sobre la vegetación y la flora, 

pues el efecto que pudiera tener el paso de los vehículos de mantenimiento, debido a las 

emisiones de polvo, es despreciable y admisible para las formaciones vegetales existentes 

en el ámbito estudiado. 

Así, para las dos alterantivas, no estiman efectos sobre la vegetación y la flora. 

4.14 IMPACTO SOBRE LOS HÁBITATS NATURALES DE INTERÉS COMUNITA-
RIO 

Como se ha indicado en el apartado anterior, la diferencia entre la alternativa 1 y la alternativa 

2, en cuanto a las actuaciones proyectadas que pueden alterar o suponer la aliminación de 

hábitats naturales de interés comunitario, es despreciable en relación al impacto global del 

proyecto básico. 

En proporción, la alternativa 2 sólo incluye un 1,64% más de tubería y el 9,92% más de 

ocupación permanente por expropiación. Por todo ello, se considera que el impacto sobre la 

vegetación y la flora es equivalente para las dos alternativas. 
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4.14.1 FASE DE OBRA 

Las actuaciones se desarrollan a altitudes inferiores a 400 m.s.n.m., por lo que, de entre los 

hábitats presentes en el ámbito estudiado (toda la Costa Tropical más el municipio de El 

Pinar), las actuaciones interceptan las comunidades más adaptadas a condiciones de calor y 

sequía estival prolongada. En muchos casos, se trata de comunidades alteradas o que se 

desarrollan como consecuencia de la alteración de la vegetación que de forma natural se 

desarrollaría. 

Para la evaluación del impacto sobre los hábitats, como en el caso de la vegetación, se tiene 

en cuenta el efecto que, a largo plazo, puede producir el cambio del clima está sucediendo 

debido el efecto invernadero provocado por las emisiones de gases de origen humano. En 

este sentido, algunas de las comunidades que se consideran seriales, en el futuro pueden 

llegar a ser la etapa más madura del ecosistema, como pueden ser pinares con sabina (5210) 

y acebuchales y lentiscales (5330). 

La magnitud del impacto se ha estimado mediante la cuantificación de la superficie de hábitat 

que será afectada por las obras, diferenciando entre ocupación permanente (expropiaciones), 

ocupación por servidumbre y ocupación temporal. Se trata de superficies aproximadas, 

teniendo en cuenta que la mayor parte del trazado de las tuberías discurrirán junto o sobre 

caminos existentes. 

Cabe destacar que ninguna de las balsas proyectadas y ninguno de los vertederos planteados 

se ubican sobre hábitats. Tampoco se han localizado las zonas de instalaciones auxiliares 

sobre este tipo de entidades del territorio. Así, todos los efectos del proyecto se deben al 

tendido de las conducciones proyectadas y las arquetas asociadas a ellas. En la tabla 

siguiente se muestran los hábitats que serán afectados y la superficie ocupada de cada uno 

de ellos (muchas de las teselas ocupadas son compartidas por varios hábitats). En el Plano 5 

se puede ver con mayor precisión el trazado de las conducciones respecto a estos hábitats, 

indicando en cada tesela el hábitat que se encuentra y diferenciando en la representación 

entre hábitats prioritarios y no prioritarios. 

 

 Hábitats afectados por el proyecto. La superficie se da en metros cuadrados. 

HÁBITAT OCUPACIÓN POR 
EXPROPIACIÓN 

OCUPACIÓN 
POR 
SERVIDUMBRE 

OCUPACIÓN 
TEMPORAL TOTAL 

1430 -- 483,27 2.838,85 3.322,12 
1430, 5110_1 32,96 179,32 647,77 860,05 
1430, 5330_4 91,71 4.876,07 14.741,79 19.709,57 
1430, 5330_5 -- 121,78 443,81 565,59 
3250, 92D0_0 6,81 180,13 430,97 617,91 
5110_1 14.231,55 1.143,36 10.162,03 25.536,94 
5110_1, 5220* -- -- 58,93 58,93 
5110_1, 5330_2 28,29 829,62 1.442,48 2.300,39 
5110_1, 5330_5 168,27 -- -- 168,27 
5110_1, 92A0_0 8.314,50 312,19 13.297,65 21.924,34 
5110_1, 92A0_2, 
92D0_0 -- 75,06 244,59 319,65 

5110_1, 92D0_0 112,68 1.979,86 6.071,27 8.163,80 
5110_1, 92D0_0, 9540 28,13 265,40 968,17 1.261,70 
5220* 93,68 1.670,19 6.610,73 8.374,60 
5220*, 5330_4 173,91 23,67 232,36 429,95 
5220*, 5330_4, 
5330_5 84,39 2.594,74 7.800,52 10.479,65 

5220*, 5330_5 53,20 1.436,61 3.964,34 5.454,14 
5330_2 842,92 14.182,01 49.688,82 64.713,75 
5330_2, 5330_4, 
5330_5 1.455,61 1.987,46 2.180,07 5.623,13 

5330_2, 5330_4, 
5330_5, 6220_1*- 18,07 396,14 1.395,26 1.809,47 

5330_2, 5330_4, 
6220_1*- 28,13 92,41 330,66 451,20 

5330_2, 5330_5 7.308,97 8.273,65 30.873,60 46.456,22 
5330_2, 5330_5, 
6220_1*- 255,95 8.569,11 24.330,18 33.155,24 

5330_2, 6220_0*- 28,13 1.869,62 6.054,05 7.951,80 
5330_2, 6220_1*- 84,39 1.285,08 4.495,74 5.865,22 
5330_2, 6310 56,26 1.366,54 4.591,64 6.014,44 
5330_2, 6420, 92D0_0 3,39 -- -- 3,39 
5330_2, 92D0_0 92,47 2.114,54 5.882,75 8.089,76 
5330_4 4.484,28 6.249,07 18.778,05 29.511,40 
5330_4, 5330_5 2.285,89 22.129,09 72.516,46 96.931,44 
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HÁBITAT OCUPACIÓN POR 
EXPROPIACIÓN 

OCUPACIÓN 
POR 
SERVIDUMBRE 

OCUPACIÓN 
TEMPORAL TOTAL 

5330_4, 5330_5, 
6220_1*- -- 648,85 2.065,28 2.714,13 

5330_4, 5330_5, 8310 -- -- 154,50 154,50 
5330_4, 6220_0*- -- 2.201,80 7.373,65 9.575,45 
5330_5 42.097,85 37.292,05 91.470,80 170.860,70 
5330_5, 6220_1*- -- 0,53 498,98 499,51 
6220_0*- 830,30 10.270,16 34.945,35 46.045,81 
6220_1*- 1.463,94 6.290,55 20.731,00 28.485,50 
6220_1*-, 9540 6,13 585,47 1.781,81 2.373,41 
6310 -- 380,41 1.410,71 1.791,12 
6310, 92D0_0 -- -- 1,26 1,26 
6420 28,13 576,19 1.613,51 2.217,83 
8310 -- 51,29 26,21 77,50 
92A0_2, 92D0_0 -- 48,60 153,70 202,31 
92D0_0 2.401,28 6.690,93 23.899,89 32.992,10 
92D0_0, 9540 -- 52,23 117,91 170,14 
9540 21,30 877,30 2.553,83 3.452,42 
Total 87.213,48 150.652,33 479.871,94 717.737,75 

De manera global, de las 304 ha que ocupará la obra para el tendido de conducciones, se 

afectará a hábitats en un total de 71,77 ha, es decir, aproximadamente el 23,61% de la 

ocupación afecta este tipo de entidades del territorio, lo que se considera una superficie poco 

apreciable respecto al total. Además, el 66,87% (47,99 ha) de esa superficie de afección, será 

temporal, sin ninguna limitación en la definición de labores de recuperación del hábitat. Casi 

el 21% (15,06 ha) serán ocupadas por la zanja de las conducciones, sometidas a 

servidumbre, con restricciones en la definición de labores de restauración, ya que no se 

permite la plantación de árboles en esta zona. Teniendo en cuenta que sólo el 5% de esa 

superficie corresponde a hábitats arbóreos, esta limitación puede considerarse despreciable. 

Así, sólo 8,72 ha de hábitat será ocupada permanentemente, que resulta en un insignificante 

12,15% del total afectado. 

 

Figura 70. Distribución de los hábitats 1430, 3250 y 8310 con relación a las actuaciones 

proyectadas. 
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Figura 71. Distribución de los hábitats herbáceos (6220*, 6310 Y 6420) afectados por el 

proyecto. 

De todas estas superficies, sólo se ocupan 2,47 ha de hábitat prioritario (sólo se afecta al 

hábitat prioritario 5220*), es decir, sólo el 3,44% del total de hábitats afectados. En casi todas 

las teselas afectadas, este hábitat presenta una cobertura superior al 80%, incluso aquéllas 

compartidas con otros hábitats, en las que es hábitat principal. Teniendo en cuenta que la 

superficie de este hábitat en el territorio es de 142,46 ha como hábitat único y de 564,87 ha 

como hábitat principal, lo que resulta en un total de 707,32 ha, la magnitud del efecto sobre 

el hábitat prioritario no llega al 0,4% respecto al total en el ámbito de estudio. 

En todo caso, la mayor afección sobre este hábitat se encuentra en el LIC “Castell de Ferro”, 

donde se ocupa un total de 0,56 ha. En el apartado de repercusiones sobre este espacio de 

la Red Natura 2000 se valora esta afección respecto a los objetivos de conservación del 

mismo. 

 

Figura 72. Distribución de los hábitats arbustivos (5110, 5220* y 5330) afectados por el 

proyecto. 

Por tanto, puede concluirse que la magnitud del impacto del proyecto sobre los hábitats 

naturales de interés comunitario es considerada como media. Sin embargo, el impacto tiene 

una importancia alta, ya que se trata de entidades del territorio que conservan un grado de 

naturalidad alto y una diversidad alta en el medio fundamentalmente alterado por cultivos por 

el que se desarrolla el proyecto. Además, teniendo en cuenta el efecto del cambio climático 

y la aridez del clima del entorno, la recuperación de las formaciones vegetales que forman 

los hábitats se considera dificultosa. 
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Figura 73. Distribución de los hábitats forestales (9540) y riparios (92A0 y 92D0) 

afectados por el proyecto. 

En todo caso, teniendo en cuenta que la mayor parte del impacto será temporal y recuperable, 

al menos a medio plazo, que tiene efecto sinérgico y acumulativo con otras actuaciones en 

el territorio, el impacto se considera como moderado, con la valoración que se resume en la 

tabla siguiente. 

 

 Valoración del impacto del proyecto sobre los hábitats naturales de interés 
comunitario. 

Características del impacto ALTERNATIVA 1 ALTERNATIVA 2 
Intensidad o magnitud Alta Alta 
Carácter Negativo Negativo 
Tipo Directo Directo 
Sinergia Sinérgico Sinérgico 
Acumulación Acumulativo Acumulativo 
Extensión Parcial Parcial 
Duración Efecto temporal Efecto temporal 
Continuidad o manifestación Efecto continuo Efecto continuo 
Reversibilidad Efecto reversible Efecto reversible 
Recuperabilidad Efecto recuperable Efecto recuperable 

Importancia Impacto moderado Impacto moderado 

Dado que las actuaciones proyectadas, ejecución de tuberías, movimientos de tierras, balsas, 

etc., a ejecutar son iguales para ambas alternativas, los impactos generados en relación con 

la incidencia del proyecto sobre los hábitats serán equivalentes para las dos alternativas. 

4.14.2 FASE DE EXPLOTACIÓN 

En fase de explotación no se producirán impactos de relevancia sobre hábitats naturales de 

interés comunitario, pues el efecto que pudiera tener el paso de los vehículos de 

mantenimiento, debido a las emisiones de polvo, es despreciable y admisible para las 

formaciones vegetales existentes en el ámbito estudiado. 

Así, para las dos alterantivas, no estiman efectos sobre la vegetación y la flora. 
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4.15 IMPACTO SOBRE LA FAUNA 

Para evaluar la afección sobre la fauna hay que tener en cuenta en primer lugar en el ámbito 

de actuación solo se ubica un Plan de Conservación y Recuperación de especies de fauna 

amenazada, establecido por la Junta de Andalucía, en base a la Ley 8/2003 de Flora y Fauna 

Silvestres y la Ley 42/2007 de Patrimonio Natural, es el Plan referido a Dunas, Arenales y 

Acantilados Costeros, dentro del cual solo hay una especie de fauna protegida la hormiga 

endémica de Almería Goniomma compressisquama. 

Así mismo, en el ámbito de actuación se localiza la IBA nº 223 Sierras Prelitorales de 

Granada, cuya relevancia radica en: importantes poblaciones de rapaces, de Águila azor-

perdicera, Águila imperial ibérica, Culebrera europea, Águila real, Águila calzada, Halcón 

peregrino, y Búho real, Chova piquirroja y Roquero solitario. Especies en su mayoría que si 

bien tiene amplias zonas de campeo, su hábitat preferente son zonas elevadas de sierra. 

Respecto a las especies de fauna protegida incluidas en el Catálogo Andaluz de Fauna 

Amenazada, destaca la presencia del Águila azor-perdicera (Hieraaetus fasciatus), 

catalogada como Vulnerable. Hay como otras especies rupícolas no amenazadas detectadas 

en el inventario desarrollado, que mantienen en la zona áreas de interés para su conservación 

como es el caso del Tajo de los Vados y algunos cortados de interés en el entorno del 

Guadalfeo (Escalate y Cañizares), así como en barrancos del entorno de Calahonda-Castell 

de Ferro. 

Adicionalmente el grupo de los quirópteros, representado por Miniopterus schreibersii 

(Murciélago de cueva), Myotis emarginatus (Murciélago de Geoffroy o de oreja partida), 

Myotis myotis (Murciélago ratonero grande), Rhinolophus euryale  (Murciélago mediterráneo 

de herradura), Rhinolophus ferrumequinum (Murciélago grande de herradura), presenta en el 

ámbito de actuación importancia por la presencia de cavidades adecuadas para su refugio y 

reproducción, siendo el caso de algunas de las cavidades inventariadas en el LIC Sierra de 

Castell de Ferro. 

Como se ha indicado en el apartado anterior, la diferencia entre la alternativa 1 y la alternativa 

2, en cuanto a las actuaciones proyectadas que pueden alterar o suponer la aliminación de 

hábitats naturales de interés comunitario, es despreciable en relación al impacto global del 

proyecto básico. 

En proporción, la alternativa 2 sólo incluye un 1,64% más de tubería y el 9,92% más de 

ocupación permanente por expropiación. Por todo ello, se considera que el impacto sobre la 

vegetación y la flora es equivalente para las dos alternativas. 

4.15.1 FASE DE OBRA  

Tal y como se ha descrito anteriormente la actuación se ubica sobre un terreno muy 

transformado por la agricultura. Con la aparición de grandes extensiones de cultivo bajo 

plásticos. Así como un desarrollo urbanístico que se extiende desde la costa hacia el interior 

y con infraestructuras de transporte de alta capacidad. Todo ello supone que la fauna del 

entorno, esté sometida a una presión importante quedando relegadas las especies 

faunísticas más relevantes a las zonas con predominio de vegetación natural donde 

predominan los matorrales y pastizales, así como repoblaciones de pino. 

Las especies faunísticas afectadas por las actuaciones estará asociadas al biotopo afectado. 

En la tabla siguiente se muestran las superficies de ocupación por tipología de biotopo 

faunístico. Tal y como se refleja, la mayor superficie corresponde al biotopo de áreas 

cultivadas y al de matorrales con mosaico de cultivos de matorral. 

 Superficies ocupadas por el proyecto sobre los biotopos faunísticos en el ámbito 
de estudio. 

Biotopos faunísticos 
SUPERFICIE AFECTADA (ha) 

Expropiación Servidumbre Ocupación temporal Total 

Áreas construidas y 
alteradas 11,85 0,96 3,25 16,06 

Áreas cultivadas 16,00 29,79 88,45 134,25 

Formaciones 
arboladas 5,71 6,53 21,35 33,58 

Matorrales y Mosaico 
de cultivos matorral 27,73 28,93 95,02 151,68 

Pastizales 10,70 7,94 27,22 45,86 

Zonas húmedas y 
superficies de agua 0,01 0,05 0,19 0,25 

TOTAL 71,99 74,20 235,49 381,68 

En relación con el biotopo de formaciones arboladas la mayor ocupación se produce en torno 

al río Guadalfeo, en el inicio del recorrido de las conducciones MD-400 y TC-200, donde se 

afecta principalmente a formaciones de pinar y vegetación de ribera. En el cruce del río 

Guadalfeo, la MD-400 atraviesa una ribera alterada. La doble tubería TC-200 bordea por el 

sur la elevación de Espartinas, en una zona de predominio del biotopo matorral. 
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En la parte final de la conducción MD-400, a partir del río Verde, se afecta biotopo matorral 

(entre el río Verde y el río Jete). Además, cruza el río Verde en una zona de vegetación 

ribereña algo alterada, con predominio del biotopo de cultivos, y el río Jete, sobre biotopo 

matorral. En la margen izquierda, las conducciones MI-400 y MI-200 discurren por el noroeste 

del núcleo urbano de Motril, en una zona accidentada que culmina con el cruce en el barranco 

de Lagos. En esta parte, la MI-400 atraviesa una ladera poblada de biotopo de formaciones 

arbolada (repoblación de pinar), y la MI-200 afecta a Los biotopos de matorral y pastizal. 

Se afecta al biotopo forestal y de matorral en el tramo de la MI-400 que discurre desde la 

Garnatilla hasta la sierra de Castell de Ferro, cruzando el barranco de Vizcarra, y por la propia 

sierra de Castell de Ferro. La parte final de la MI-200 también afecta fundamentalmente a 

biotopo pastizales. En la sierra de Castell de Ferro, la tubería MD-400 afecta al biotopo de 

formaciones arboladas-matorrales. 

Finalmente, se afecta al biotopo formaciones arboladas y matorral en un tramo de la 

conducción CO-400 que discurre en una sucesión de crestas y barrancos en esa parte de la 

sierra de la Contraviesa. Se trata de un tramo que discurre entre la rambla del Trigo y el 

barranco del Saltadero, de Castillo de Baños a Melicena. En estos cursos de agua y el resto 

de barrancos que cruza la CO-400 en la sierra de la Contraviesa, se afecta a biotopo matorral. 

Teniendo en cuenta que la mayor superficie afectada es a los biotopos de cultivos y 

matorrales con cultivos, siendo factible su recuperación a medio plazo, y que la mayor parte 

de la superficie afectada será ocupada temporalmente, se considera que la magnitud del 

impacto es media. Puntualmente se afecta a biotopos de interés faunístico bien conservados, 

especialmente en la sierra de Castell de Ferro y en torno al alto de las Espartinas. Por lo que, 

el proyecto contempla una recuperación de la vegetación encaminada a restaurar las 

formaciones más maduras y las condiciones apropiadas para el desarrollo de la fauna 

asociada a la misma. 

Con carácter general la ejecución de la actuación proyectada introduce sobre la conservación 

de poblaciones de fauna, un efecto importante de pérdida de hábitat que sucede durante las 

obras, debido a los elevados volúmenes de tierra a mover, además de molestias por 

presencia de vehículos y maquinaria pesada, ruidos, vibraciones, etc. 

Sobre la fauna terrestre puede existir asociados a la fase de instalación de las conducciones 

y creación de balsas, etc, una potencial caída de ejemplares en las zonas de excavación 

abiertas, así como la aparición de un efecto barrera temporal. Respecto a la avifauna dada la 

tipología de la actuación se puede producir un cambio de comportamiento temporal, que se 

pronunciará en las épocas de cría y reproducción, por molestias en la fase de obra, la 

población de rapaces, que es importante en la zona no se prevé afectar a la viabilidad del 

territorio como área de campeo, siendo poco probable la reducción de las áreas de dispersión.  

Es relevante también la potencial afección dentro de los mamíferos, sobre el grupo de los 

quirópteros, que se encuentran bien representados en la zona, en cavidades adecuadas para 

su refugio y reproducción, siendo el caso de algunas del entrono del LIC Sierra de Castell de 

Ferro. 

Como indicador relevante de pérdida de hábitat para las especies de fauna, se señala al igual 

que en la afección sobre uso del suelo, que la ocupación durante la fase de obras de suelos 

de usos de suelo agrícola supone una superficie total de 2.217.464,65 m2, si  bien de estos 

1.917.864,58 m2, recuperan su uso una vez finalicen las obras. Así mismo por su relevancia 

ambiental la ocupación sobre suelo de uso forestal es de 975.374,47 m2, si bien con carácter 

permanente la superficie se reduce a 234.100,25 m2.  

Todo ello genera un impacto sobre las especies faunísticas que durante la fase de obras se 

considera negativo, con una intensidad alta y extensión parcial. Puede presentar sinergias 

con otras actuaciones sobre la zona que conlleven a un deterioro del hábitat faunístico y de 

carácter acumulativo. El impacto es permanente y se considera reversible y recuperable a 

corto plazo. Así, la evaluación del efecto que puede producir el proyecto sobre la fauna 

durante la fase de explotación se considera moderado y es la que se detalla a continuación. 
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 Valoración del impacto sobre la fauna en fase de obras. 

Características del impacto ALTERNATIVA 1 ALTERNATIVA 2 
Intensidad o magnitud Alta Alta 
Carácter Negativo Negativo 
Tipo Directo  Directo  
Sinergia Sinérgico  Sinérgico  
Acumulación Acumulativo Acumulativo 
Extensión Parcial  Parcial  
Duración Efecto permanente  Efecto permanente  
Continuidad o manifestación Efecto continuo  Efecto continuo  
Reversibilidad Efecto reversible  Efecto reversible  
Recuperabilidad Efecto recuperable Efecto recuperable 

Importancia Impacto moderado Impacto moderado 

4.15.2 FASE DE EXPLOTACIÓN 

Durante la fase funcionamiento existirá un potencial afección sobre la fauna del entorno 

debida a las posibles molestias por el ruido de los bombeos (Interconexiones, que requieren 

estaciones de bombeo principales: Guadalfeo, Puntalón y Palmares), e Impulsiones a balsas 

existentes (estaciones de bombeo secundarias: Santa Ana, Los Lobos, El Puntalón y 

Contraviesa C-250), si bien todas ellas tal y como ha señalado estarán aisladas en edificios, 

por lo que el impacto no se considerada relevante para la fauna que, en general, presenta 

rápidas adaptaciones en el caso de emisiones sonoras constantes.  

Hay que señalar como impacto relevante la presencia de la líneas de alta tensión (Conexiones 

eléctricas en aéreo), por su impacto sobre la avifauna, si bien son de pequeña envergadura, 

se consideran exclusivamente 3 km de tendido eléctrico para el suministro de los bombeos 

en dos localizaciones concretas asociados a las conducciones de distribución. Hay que 

destacar que en la actuación se localiza la IBA 223 Sierras Prelitorales de Granada, en 

concreto por su importancia dentro del grupo de las rapaces, especialmente el Águila azor-

perdicera. 

Así mismo, la presencia de las cinco balsas proyectadas (Balsa asociada a la Interconexión 

de Guadalfeo, 12.300 m2; Balsa asociada a la Interconexión de Palmares, 10.298 m2; Balsa 

asociada a la Interconexión de Púntalón, 9.482 m2.; Balsa asociada a la Integración de pozos, 

15.500 m2 y la Balsa asociada a la Integración de pozos 16.612 m2 ), supone un riesgo para 

la fauna que puede caerse a las mismas. 

Por lo que durante la fase de funcionamiento se considera un impacto negativo sobre la fauna. 

Se trata de un impacto con intensidad baja y extensión parcial. El impacto es permanente y 

se considera reversible y recuperable a corto plazo. Así, la evaluación del efecto que puede 

producir el proyecto sobre las especies faunísticas durante la fase de explotación se 

considera compatible y es la que se detalla a continuación. 

 Valoración del impacto sobre la fauna en fase de explotación. 

Características del impacto ALTERNATIVA 1 ALTERNATIVA 2 
Intensidad o magnitud Baja Baja 
Carácter Negativo Negativo 
Tipo Directo  Directo  
Sinergia Sinérgico  Sinérgico  
Acumulación Acumulativo Acumulativo 
Extensión Parcial  Parcial  
Duración Efecto permanente  Efecto permanente  
Continuidad o manifestación Efecto continuo  Efecto continuo  
Reversibilidad Efecto reversible  Efecto reversible  
Recuperabilidad Efecto recuperable Efecto recuperable 

Importancia Impacto compatible Impacto compatible 

4.16 IMPACTO SOBRE EL PAISAJE 

La zona de actuación es un territorio eminentemente agrícola, con presencia de vegetación 

natural en determinados enclaves, si bien presenta una gran antropización en todos los 

municipios, con una gran presión en lo últimos años en relación con el incremento de cultivos 

bajo plástico y movimientos urbanísticos. La mayoría de las actuaciones proyectadas se 

localizan sobre el ámbito paisajístico Sierra de la Contraviesa, y en menor medida sore el 

ámbito paisajístico Valle de Lecrín, las actuaciones localizadas hacia el inerior y sobre el 

ámbito paisajístico Costa de Granada las situadas hacia la costa. 
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Los efectos sobre el paisaje durante están muy relacionados con el cambio que se introduce 

visualmente al introducir en el entorno elementos ajenos y al cambio en la morfología de los 

elementos naturales. Se trata de evaluar como cambia la introducción de nuevas 

infraestructuras en la percepción que las personas tienen sobre su entorno, el cual está muy 

influenciado por la topografía, la presencia de construcciones y otros usos humanos, así como 

la vegetación existente. 

La valoración del efecto sobre el paisaje se ha realizado mediante la accesibilidad visual 

ponderada de la Junta de Andalucía, que realiza una aproximación al impacto que una 

determinada intervención en el territorio produce sobre su percepción. Este impacto 

dependerá del lugar geográfico donde esta actuación tenga lugar, ponderado con la 

distribución espacial de la población, es decir, del número de observadores que tenga acceso 

a la intervención, permitiendo así una posterior valoración de la afección al paisaje por las 

actuaciones proyectadas. 

En el proyecto que nos ocupa se ha considerado adecuado incluir para analizar la visibilidad 

paisajística el mapa establecido para una intervención de altura 0 metros, dado que todos los 

elementos de conducción van soterradas y visualmente las actuaciones relevantes son que 

las que se quedan presentes en el territorio como las balsas, los edificios auxiliares, arquetas, 

instalaciones de bombeo, líneas eléctricas, etc., si bien no presentan una altura que llegue 

en las instalaciones a los 10 metros. 

Como se ha señalado en la caracterización del paisaje el carácter abrupto del relieve 

determina la proliferación de espacios serranos de pequeño tamaño y la profusión de ríos y 

ramblas fuertemente encajados en laderas de marcada pendiente, condicionan una fuerte 

compartimentación del espacio, lo que produce un efecto de multiplicación de cuencas 

visuales de mediana y pequeña dimensión, que disminuirá el efecto visual. 

Respecto a la evaluación del efecto sobre el paisaje de cada alternativa estudiada, la 

diferencia entre la alternativa 1 y la alternativa 2 está relacionada únicamente con el número 

de balsas que se proponen en cada una de ellas. Así, la alternativa 1 no incluye las dos balsas 

de integración de pozos (Albuñol e Ítrabo-Río Verde), que son necesarias para poder llevar a 

cabo la gestión integrada propuesta en la alterantiva 2. La diferencia se considera poco 

signficativa, no discriminando el efecto de las dos opciones sobre el paisaje. Por tanto, se 

considera que el impacto sobre el paisaje es equivalente para las dos alternativas. 

4.16.1 FASE DE OBRA  

Durante la fase de obras, se prevé un elevado movimiento de tierras, y dada la gran superficie 

de actuación del proyecto, se prevé un impacto paisajístico de intensidad alta.  

Como factores que amortiguan el impacto visual se tiene el relieve abrupto y que en general 

no se sitúan cerca de núcleos de población, si bien la numerosa presencia de vías de 

comunicación favorece que la actuación sea vista por un mayor número de observadores. 

Las actuaciones situadas hacia la costa presentarán un mayor impacto visual, debido a que 

el relieve es más llano y hay una mayor presencia de potenciales observadores, tal y como 

se puede observar en el mapa de paisaje. Las actuaciones más impactantes serán las cinco 

balsas proyectadas, por su envergadura y porque se sitúan en terrenos elevados, con una 

superficie total de ocupación de 83.017,83 m2. Así como las arquetas y estaciones de 

bombeo, con una superficie estimada de 229.043,31 m2. 

Por otro lado, hay que señalar que las zonas de vertedero escogidas para la deposición de 

las tierras sobrantes (Salobreña, vertedero de Lobres; Vélez de Benaudella, vertedero de La 

Gorgoracha; Rubite, vertedero Rambla del Agua; Los Gualchos, vertedero Los Gualchos; 

Motril, vertedero Puntalón, vertedero los Tablones y vertedero de Cañizares; Albuñol, 

vertedero la Rábita),  también producirán un efecto relevante sobre el paisaje, ya que 

cambiará la morfología de las parcelas que los acogen, con una superficie total estimada de 

407.858 m2. Así como, las zonas de instalaciones auxiliares con una superficie de 56.884 m2. 

Si bien una vez finalice su periodo de actividad se ha proyectado su restauración paisajística.  

Por todo ello, durante la fase de obras se considera un impacto negativo sobre el paisaje. Se 

trata de un impacto con intensidad alta y extensión parcial. Puede presentar sinergias con 

otras actuaciones sobre la zona que conlleven a un deterioro del paisaje y de carácter 

acumulativo. El impacto es permanente y se considera reversible y recuperable a corto plazo. 

Así, la evaluación del efecto que puede producir el proyecto sobre el paisaje durante la fase 

de explotación se considera moderado y es la que se detalla a continuación: 
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 Valoración del impacto sobre el paisaje en fase de obras 

Características del impacto ALTERNATIVA 1 ALTERNATIVA 2 
Intensidad o magnitud Alta   Alta   
Carácter Negativo Negativo 
Tipo Directo  Directo  
Sinergia Sinérgico  Sinérgico  
Acumulación Acumulativo Acumulativo 
Extensión Parcial  Parcial  
Duración Efecto permanente  Efecto permanente  
Continuidad o manifestación Efecto continuo  Efecto continuo  
Reversibilidad Efecto reversible  Efecto reversible  
Recuperabilidad Efecto recuperable Efecto recuperable 

Importancia Impacto moderado Impacto moderado 

4.16.2 FASE DE EXPLOTACIÓN 

Durante la fase de explotación el impacto paisajístico más relevante, dado que las 

conducciones se ha proyectado todas soterradas, será el debido a la presencia de las cinco 

balsas proyectadas (Balsa asociada a la Interconexión de Guadalfeo, en el Paraje del 

Cortijillo; Balsa asociada a la Interconexión de Palmares en el monte comunal Cortijo Rayo; 

Balsa asociada a la Interconexión de Púntalón, en el paraje El Colorao; Balsa asociada a la 

Integración de pozos de Albuñol, Balsa asociada a la Integración de pozos de Jete e Ítrabo). 

Hay que señalar que se ha previsto la revegetación de sus taludes, y son visualmente láminas 

de agua que tiene una percepción positiva por parte de los observadores. No obstante, se 

sitúan en zonas elevadas por lo que son potencialmente más accesibles visualemente. 

Por lo que durante la fase de funcionamiento se considera un impacto negativo sobre el 

paisaje, puesto que es una intrusión visual sobre la fisionomía del mismo. Se trata de un 

impacto con intensidad baja y extensión puntual. El impacto es permanente y se considera 

reversible y recuperable a corto plazo. Así, la evaluación del efecto que puede producir el 

proyecto sobre el paisaje durante la fase de explotación se considera compatible y es la que 

se detalla a continuación: 

 

 Valoración del impacto sobre el paisaje en fase de explotación 

Características del impacto ALTERNATIVA 1 ALTERNATIVA 2 
Intensidad o magnitud Baja   Baja   
Carácter Negativo Negativo 
Tipo Directo  Directo  
Sinergia Sinérgico  Sinérgico  
Acumulación Acumulativo Acumulativo 
Extensión Parcial  Parcial  
Duración Efecto permanente  Efecto permanente  
Continuidad o manifestación Efecto continuo  Efecto continuo  
Reversibilidad Efecto reversible  Efecto reversible  
Recuperabilidad Efecto recuperable Efecto recuperable 

Importancia Impacto compatible Impacto compatible 

4.17 IMPACTO SOBRE EL MEDIO SOCIOECONÓMICO Y LA POBLACIÓN 

4.17.1 IMPACTO ACÚSTICO 

Al igual que en el análisis de otros tipos de efectos, la naturaleza, extensión y magnitud del 

impacto acústico generado por el proyecto, es claramente distinto en las fases de 

construcción y de explotación. 

En ambas fases, el impacto será equivalente para la alterantiva 1 y para la alternativa 2, ya 

que las dimensiones de las obras son similares y, en fase de explotación, ambas alternativas 

incluyen las mismas estaciones de bombeo. 

4.17.1.1 FASE DE OBRA 

Durante la construcción los efectos sobre la calidad física del aire se derivan casi 

exclusivamente de los ruidos y vibraciones emitidos durante la ejecución de las obras. Éstos 

suelen tener una naturaleza intermitente y diversa intensidad y frecuencia. Como resultado 

su transmisión puede ocasionar, en puntos habitados cercanos a la zona de obras, un 

aumento en los niveles de inmisión actuales, que constituye el principal impacto a cualificar y 

cuantificar. 

Entre las acciones que constituyen los principales focos de emisión sonora y vibratoria 

durante la fase de construcción cabe destacar: 

 Funcionamiento de la maquinaria de construcción. 
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 Tráfico de vehículos de transporte de tierras y materiales de obra. 

 Funcionamiento de instalaciones auxiliares (plantas, hormigoneras, etc.). 

Los ruidos y vibraciones generados por los vehículos a motor se deben a: 

 Sistemas de propulsión, motor, escape, ventilación, equipo auxiliar, etc.: el nivel 

de ruido y vibración está en función del número de revoluciones por minuto del motor 

para cada marcha. 

 Rodadura: debido al contacto entre las ruedas y la superficie de la carretera. Los 

valores de emisión aumentan a medida que se incrementa la velocidad de circulación. 

A estas fuentes generadoras se añaden las emisiones acústicas provocadas por las labores 

de percusión, arrastre y resto de actividades inherentes a la funcionalidad de la maquinaria 

empleada. 

Los niveles de emisión de ruidos y vibraciones producidos por la maquinaria utilizada en las 

obras de ingeniería civil están regulados mediante Directivas CEE y la correspondiente 

normativa española no debiendo ser superados. Entre las más significativas destacan: 

 Real Decreto 1367/2007, de 19 de octubre, por el que se desarrolla la Ley 37/2003, 

de 17 de noviembre, del Ruido, en lo referente a zonificación acústica, objetivos de 

calidad y emisiones acústicas. 

 Real Decreto 212/2002, de 22 de febrero, resultado de la transposición de la Directiva 

2000/14/CE, propuesto por los Ministerios de Medio Ambiente y de Ciencia y Tecno-

logía, por el que se regulan las emisiones sonoras en el entorno debidas a determi-

nadas máquinas de uso al aire libre (BOE nº 52 de 1 de marzo de 2002). La modifica-

ción de la Directiva que incorporó este Real Decreto provocó la aprobación del Real 

Decreto 524/2006, de 28 de abril que lo rectifica parcialmente. 

 Directiva 2000/14/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 8 de mayo de 2000, 

relativa a la aproximación de las legislaciones de los Estados miembros sobre emisio-

nes sonoras en el entorno debidas a las máquinas de uso al aire libre. Esta norma fue 

revisada mediante la Directiva 2005/88/CE debido a la inviabilidad en el cumplimiento 

de alguno de los límites de inmisión, así como en el plazo fijado. 

Los impactos generados estarán en función de los siguientes factores: 

 Tipo de maquinaria y operaciones constructivas a realizar en la ejecución de las obras 

 Localización y tipo de actuaciones a desarrollar en las distintas zonas anejas a la obra 

(zona de instalaciones auxiliares, acopios, etc.) 

 Plazo de ejecución de las obras y horario de trabajo 

 Localización de puntos habitados en sus inmediaciones. 

Las fuentes emisoras como se ha descrito se encuentran asociadas a dos orígenes 

fundamentalmente: 

 La propia actividad de la maquinaria de ejecución e instalaciones. 

 El aporte o retirada de material a los tajos correspondientes. 

El primero de los orígenes mencionados se limita a las zonas de actuación propiamente dicha 

de acuerdo a la planificación de obras realizada. A estas fuentes generadoras se añaden las 

emisiones acústicas provocadas por las labores de percusión, arrastre y resto de actividades 

inherentes a la funcionalidad de la maquinaria empleada. 

A continuación, se muestran las máquinas sujetas a límites de potencia acústica, a los que 

se refiere el artículo 11 del Real Decreto 212/2002 y el Real Decreto 524/2006, de 28 de abril, 

por el que se modifica el Real Decreto 212/2002, los valores límite de potencia acústica serán 

los indicados en el siguiente cuadro: 
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Fuente: Real Decreto 524/2006, de 28 de abril, por el que se modifica el Real Decreto 212/2002, de 

22 de febrero, por el que se regulan las emisiones sonoras en el entorno debidas a determinadas 

máquinas al aire libre 

Para poder determinar la afección acústica que se puede producir en el entorno de la zona 

de actuación conviene conocer los niveles sonoros generados por la maquinaria. Para el 

cálculo de la afección acústica en fase de obra se han utilizado las emisiones acústicas 

generadas por la maquinaria característica de este proyecto, a 10 metros del foco emisor. 

Esta información se ha extraído de las tablas del “Update of Noise Database for Prediction of 

Noise on Construction and Open Sites” procedentes del Departamento de Medio ambiente, 

alimentación y asuntos rurales (DEFRA) del gobierno de Reino Unido. 

A continuación, se incluye una tabla con el espectro de frecuencia de las máquinas habituales 

en fase de construcción: 

 

Fuente Update of Noise Database for Prediction of Noise on Construction and Open Sites” 

procedentes del Departamento de Medio ambiente, alimentación y asuntos rurales (DEFRA) del 

gobierno de Reino Unido. 

A partir de este espectro de frecuencias se ha simulado el escenario más desfavorable, sin 

terreno y sin obstáculos (edificaciones, muros, etc.) que pudieran apantallar las emisiones de 

ruido provocadas por estas. Esta simulación se ha realizado a partir del software de 

predicción de ruido CadnaA conforme la ISO 9613 y el Real Decreto 524/2006, por el que se 

regulan las emisiones sonoras en el entorno debidas a determinadas máquinas al aire libre. 

Se ha simulado un escenario desfavorable, en el que se prevé que los niveles obtenidos 

serán superiores a los valores reales. 
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En la tabla siguiente se incluyen los niveles sonoros generados por estos equipos en función 

de la distancia al receptor: 

 

Fuente: Elaboración propia: Datos de partida extraídos de la base de datos “Update of Noise 

Database for Prediction of Noise on Construction and Open Sites” procedentes del Departamento de 

Medio ambiente, alimentación y asuntos rurales (DEFRA) del gobierno de Reino Unido y elaboradas 

a partir del software de predicción de ruido Cadna_A 

A la vista de las tablas anteriores, se puede considerar que los niveles sonoros que generan 

los equipos a emplear durante las obras de construcción y demolición inciden en el peor de 

los casos en un entorno de aproximadamente unos 60 metros de radio y, a partir de esta 

distancia, todos los equipos generarán niveles sonoros inferiores al nivel del límite diurno y 

vespertino (60 dBA), correspondiente al uso docente/cultural y 50 m para las edificaciones de 

uso residencial (65 dBA) que es el mayoritario de las edificaciones localizadas en el ámbito 

de estudio. 

Con el fin de poder analizar la afección que se producirá por el ruido generado por las obras 

en las edificaciones próximas a las mismas, se ha analizado una zona de influencia a 60 m 

del eje objeto de estudio, conociendo así las edificaciones potencialmente afectadas.  

En cuanto a núcleos de población y suelo urbano, las únicas afecciones en este sentido se 

producirían en: 

 Jete, cuyo límite occidental está próximo al PK 1+100 de la Conducción MD-400 RC-9. 

 Motril, al final del ramal denominado Presurización de Angustias, Tramo 2, que se 

deriva de la Conducción MI-200 RC-38. 

No obstante, en numerosos puntos del extenso territorio, y aunque no sean estrictamente 

exigibles niveles máximos de inmisión de ruido por estar fuera de áreas acústicas, se 

identifican posibles afecciones, en general sobre edificaciones aisladas, diseminados de baja 

densidad y urbanizaciones residenciales. 

De acuerdo con lo expuesto, a continuación, se caracteriza y valora el impacto generado. 

 Valoración del impacto por incremento de niveles sonoros durante la fase de 
construcción. 

Características del impacto ALTERNATIVA 1 ALTERNATIVA 2 
Intensidad o magnitud Media Media 
Carácter Negativo Negativo 
Tipo Directo Directo 
Sinergia No sinérgico No sinérgico 
Acumulación Acumulativo Acumulativo 
Extensión Extenso Extenso 
Duración Efecto temporal Efecto temporal 
Continuidad o manifestación Efecto discontinuo Efecto discontinuo 
Reversibilidad Efecto reversible Efecto reversible 
Recuperabilidad Efecto recuperable Efecto recuperable 

Importancia Impacto moderado Impacto moderado 

 

4.17.1.2 FASE DE EXPLOTACIÓN 

La previsión de los impactos generados durante la fase de explotación del proyecto tiene 

como punto de partida la identificado de las fuentes de ruido asociadas a los elementos 

construidos, cuyo funcionamiento puede suponer la emisión de niveles de ruido significativos. 

Básicamente, las actuaciones proyectadas son: 

 Conducciones enterradas 
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 Interconexiones, que requieren estaciones de bombeo principales: Guadalfeo, 

Puntalón y Palmares. 

 Integración de pozos y balsas. 

 Impulsiones a balsas existentes (estaciones de bombeo secundarias): Santa Ana, Los 

Lobos, El Puntalón y Contraviesa C-250. 

De acuerdo con la naturaleza y características de estas actuaciones, las únicas que 

constituyen fuentes de ruido futuras y que, por lo tanto, deben se objeto de estudio acústico 

predictivo, son las siete estaciones de bombeo principales y secundarias previstas. 

Sus características principales son las siguientes: 

 

En la figura adjunta se representa su localización, situándose en los términos municipales de 

Molvízar, Motril y Vélez de Benaudalla. 

 

Figura 74. Localización de estaciones de bombeo 

De acuerdo con la información contenida en el Anejo nº 13 del proyecto, todas las bombas 

propuestas son centrífugas de eje horizontal, variando su número y potencia nominal en 

función de las necesidades de cada estación.  

Los grupos de bombas se alojan en edificios de una sola planta sobre rasante, con 

dimensiones de 23,5x10,5 m aproximadamente, en el caso de las Estaciones Principales, y 

de 13x9 m en el caso de las Estaciones Secundarias. 

El cerramiento exterior es de muro de bloques de hormigón prefabricados de 19 cm de 

espesor y cubierta a dos aguas de teja sobre forjado de perfiles metálicos. 
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Figura 75. Características constructivas de los edificios de las E.B. 

Los cálculos predictivos se han llevado a cabo empleando el software comercial Cadna-A, y 

utilizando el método de cálculo interino definido en la legislación para el caso de focos de 

ruido industrial, es decir, el definido en la Norma ISO 9613-2: «Acústica-Atenuación del sonido 

cuando se propaga en el ambiente exterior, Parte 2: Método general de cálculo». 

La metodología empleada en los cálculos acústico predictivos se basa en la siguiente 

secuencia de trabajos: 

 Generación de un modelo digital del terreno (MDT), a partir de curvas de nivel y otros 

elementos 3D procedentes de la cartografía a escala 1:5.000 disponible. Dicho 

modelo incorpora, no solo la definición del relieve del terreno, sino también los 

edificios (receptores y obstáculos). 

Se ha generado un MDT para cada estación de bombeo, en un entorno de 500 m 

alrededor de cada una. 

 Modelización geométrica de la fuente emisora, consistente en el edificio con la 

geometría de cada caso, y simulando la emisión mediante "Superficies emisoras 

verticales" en el exterior cada en cada fachada. 

   

Figura 76. Ejemplos de MDT en E.B de Puntalón y Guadalfeo. 

 Introducción de las características de emisión a partir de la estimación de los niveles 

de presión sonora generados por el funcionamiento de las bombas, y considerando 

una atenuación propia del cerramiento. 

Dado que la información técnica  disponible facilitada por el fabricante, no aporta datos 

sobre los niveles de emisión acústica de las bombas, dichos valores se han obtenido 

de diversa bibliografía, para el tipo de bombas y las potencias nominales proyectadas. 

A partir del nivel de emisión de una bomba, se calcula el nivel sonoro interior en el 

edificio, para el número de bombas previsto, según: 

Lt = 10 log10 (n 10Li/10) 

siendo Lt el nivel resultante de "n" bombas con nivel de emisión Li. 

En función del tipo de material que configura el cerramiento y del número y 

características de huecos y vanos, se ha asignado un valor de atenuación medio 

conservador, RA= 25 dB. 

En la siguiente tabla se realiza el cálculo de los niveles exteriores estimados en cada 

estación de bombeo, de acuerdo con dicho proceso: 
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 Obtención de mapas de niveles sonoros (isófonas) a 1,5 m de altura sobre el terreno, 

calculados con paso de malla de 2x2 m. 

Los niveles se han calculado para un funcionamiento "en continuo", de modo que sean 

comparables con los valores LK,t definidos en la legislación. 

 Comparación de los niveles obtenidos con los niveles máximos expuestos en el 

apartado 3.6.1 según los cuales, y para el caso de uso residencial: 

─ El valor medio anual no debe superar 55 dBA durante día y tarde, ni 45 dBA 

durante la noche. 

─ Ningún valor medio diario superará en más de 3 dBA dichos valores (58 y 

48 dBA, respectivamente). 

─ Ningún valor medido superará en más de 5 dBA dichos valores (60 y 50 dBA, 

respectivamente). 

Aplicada dicha secuencia metodológica a las siete estaciones de bombero, se obtienen los 

siguientes resultados: 

E.B. principal de Guadalfeo 

Se sitúa al norte de Vélez de Benaudalla, fuera de suelo urbano, y con edificaciones 

residenciales, agrícolas e industriales  en su entorno. 

  

Localización de la E.B. Mapa de niveles sonoros a 1,5 m 

El nivel de 55 dBA se obtiene a unos 15 m del edificio, y el de 45 dBA a 30 m. Las edificaciones 

residenciales cercanas, aunque no son exigibles niveles máximos de inmisión dado que se 

sitúan fuera de suelo urbano, estarían sometidas a niveles puntuales de 45 a 48 dBA, que 

son admisibles para los períodos días y noche, y que lo serían también como valores medios 

del día más desfavorable del período noche. 

No obstante, sería recomendable la adopción de medidas de asilamiento complementarias 

en las fachadas exteriores del edificio de la E.B. 

E.B. principal de Palmares 

Situado a 1,5 km al SE de Molvízar, en un entorno agrícola y solo con alguna vivienda aislada 

a unos 180-200 m hacia el norte. 

Estación Tipo Potencia (kW)
Nivel 1 bomba 

(dBA)
Nº bombas

Nivel global 

interior (dBA)

Atenuación por 

aislamiento 

(dB)

Nivel exterior 

(dBA)

Gadalfeo Principal 250 90,5 5 97,5 25 72

Palmares Principal 400 92 4 98,0 25 73

El Puntalón Principal 400 92 3 96,8 25 72

Santa Ana Secundaria 160 88,5 1 88,5 25 64

Los Lobos Secundaria 90 88 1 88,0 25 63

El Puntalón Secundaria 315 91,5 1 91,5 25 67

Contraviesa 250 Secundaria 90 88 2 91,0 25 66
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Localización de la E.B. Mapa de niveles sonoros a 1,5 m 

El nivel de 55 dBA se obtiene a unos 11-12 m del edificio, y el de 45 dBA a 32 m. En dicho 

entorno no aparece ninguna edificación residencial ni usos sensibles, siendo los niveles en 

continuo más desfavorables inferiores a 35 dBA en las viviendas más próximas. 

E.B. principal de El Puntalón 

De nuevo situada en entorno agrícola, con viviendas unifamiliares en la urbanización "Cortijo 

San Rafael", de baja densidad. 

  

Localización de la E.B. Mapa de niveles sonoros a 1,5 m 

El nivel de 55 dBA se obtiene a unos 10 m del edificio, y el de 45 dBA a 26-28 m. En dicho 

entorno no aparece ninguna edificación residencial ni usos sensibles, siendo los niveles en 

continuo más desfavorables inferiores a 35 dBA e incluso a 30 dBA en las más próximas. 

E.B. SECUNDARIA DE SANTA ANA 

En entorno similar a los casos anteriores, con edificaciones dispersas a distancias mínimas 

de 60-80 m. 

  

Localización de la E.B. Mapa de niveles sonoros a 1,5 m 

 

Dado el menor número de bombas en funcionamiento y su menor potencia, el nivel de 55 dBA 

se alcanza a unos 4-5 m del edificio, y el de 45 dBA a 11-12 m.  En dicho entorno no aparece 

ninguna edificación residencial ni usos sensibles, siendo los niveles en continuo más 

desfavorables inferiores a 35 dBA en las más próximas. 

E.B. principal de Lobos 

En este caso, ausencia total de edificaciones residenciales en el entorno próximo. 

  

Localización de la E.B. Mapa de niveles sonoros a 1,5 m 
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Distancias a isófonas de evaluación similares al caso anterior, y ausencia de usos sensibles 

afectados. 

E.B. secundaria de El Puntalón 

Entornos natural y agrícola con edificaciones cercanas a 80 y 130 m. 

  

Localización de la E.B. Mapa de niveles sonoros a 1,5 m 

El nivel de 55 dBA se obtiene a unos 5-6 m del edificio, y el de 45 dBA a unos 15 m. En dicho 

entorno no aparece ninguna edificación residencial ni usos sensibles, siendo los niveles en 

continuo más desfavorables inferiores a 35 dBA e incluso a 30 dBA en las más próximas. 

E.B. secundaria Contraviesa 250 

Entorno agrícola y forestal (matorral) con ausencia de edificaciones residenciales en las 

proximidades. 

 
 

Localización de la E.B. Mapa de niveles sonoros a 1,5 m 

El nivel de 55 dBA se obtiene a unos 4-5 m del edificio, y el de 45 dBA a unos 14-15 m. En 

dicho entorno no aparece ninguna edificación residencial ni usos sensibles. 

De acuerdo con lo expuesto, a continuación, se caracteriza y valora el impacto generado. 

 Valoración del impacto por incremento de niveles sonoros durante la fase de 
explotación 

Características del impacto ALTERNATIVA 1 ALTERNATIVA 2 
Intensidad o magnitud Media Baja 
Carácter Negativo Negativo 
Tipo Directo Directo 
Sinergia No sinérgico No sinérgico 
Acumulación Acumulativo Acumulativo 
Extensión Puntual Puntual 
Duración Efecto permanente Efecto permanente 
Continuidad o manifestación Efecto discontinuo Efecto discontinuo 
Reversibilidad Efecto reversible Efecto reversible 
Recuperabilidad Efecto recuperable Efecto recuperable 

Importancia Impacto compatible Impacto compatible 
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4.17.2 IMPACTO SOCIOECONÓMICO 

Para el análisis de los posibles impactos de la actuación proyectada sobre el medio 

socioeconómico, se ha considerado la potencialidad de afección a la economía, en relación 

con la generación de empleo y a las actividades económicas. 

4.17.2.1 FASE DE OBRA 

Teniendo en cuenta la alta tasa de parados en la provincia de Granada, (24,60% de su 

población activa, ssegún los datos del INE), es un factor relevante y destacable que durante 

la fase de ejecución de las obras se producirá un efecto positivo directo de creación de 
empleo en la zona, dada la necesidad de mano de obra para la ejecución de las actuaciones. 

Así mismo, dada la extensión de la superficie del proyecto que abarca a quince municipios, 

se producirá un efecto sinérgico sobre otras actividades económicas del ámbito, que se 

verán beneficiadas del incremento en el número de personas en la zona, como es todo el 

sector servicios (alojamiento, restauración, etc.). 

Se considera, por tanto, que, en la fase de obras, el impacto sobre la socio-economía de los 

municipios tendrá una intensidad media y un carácter positivo, como consecuencia por un 

lado de la creación de empleo, y por otro lado, puede tener un efecto sinérgico y acumulativo 

al ejercer una mejora en la rentabilidad de las actividades asociadas a dar servicio a la 

población. 

El impacto socioeconómico de ambas alternativas durante la fase de construcción se 

considera similar puesto que las actuaciones a ejecutar proyectadas son prácticamente las 

mismas. Así, el impacto global del proyecto se considera compatible, tal y como se resume 

en la tabla siguiente. 

 

 Valoración del impacto sobre la socio-economía en fase de obras 

Características del impacto ALTERNATIVA 1 ALTERNATIVA 2 
Intensidad o magnitud Media   Media   
Carácter Positivo Positivo 
Tipo Directo  Directo  
Sinergia Sinérgico  Sinérgico  
Acumulación Acumulativo) Acumulativo) 
Extensión Parcial  Parcial  
Duración Efecto permanente  Efecto permanente  
Continuidad o manifestación Efecto continuo  Efecto continuo  
Reversibilidad Efecto reversible  Efecto reversible  
Recuperabilidad Efecto recuperable Efecto recuperable 

Importancia Impacto compatible Impacto compatible 

 

4.17.2.2 FASE DE EXPLOTACIÓN 

En primer lugar la ejecución del proyecto conllevará un impacto económico positivo, dado 

que las conducciones aseguran la garantía de suministro y la consolidación de las aéreas 

riego de la Costa Tropical, por lo tanto la producción agrícola será mayor y más segura, así 

mismo se incrementará el gasto industrial auxiliar, el comercial, transporte, teniendo un efecto 

positivo en los indicadores económico, PIB de la zona, empleo, rentas netas declaradas 

(IRPF) tanto las del trabajo como las empresariales, actividades empresariales, rendimientos 

patrimoniales, vivienda, construcción etc. 

Así mismo la ejecución y mantenimiento de las infraestructuras llevaría repercutida una 

inversión media estimada, teniendo en cuenta que la infraestructura se realiza conforme al 

estudio económico financiero del proyecto en más de 530 millones de euros. 

Por otro lado, el proyecto supone un impacto en el empleo, supondrá un incremento de la 

población activa de la comarca destinada al sector agrario, destinándose una media de 2 

trabajadores directos por hectárea y 1 indirecto, que en números aproximados puede 

estimarse que en torno a un 15-25 % serán de nueva creación, que supondría un impacto en 

la creación entre 6000 y 7500 nuevos puestos de trabajo. 
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Por último, señalar el efecto relevante de mejorar la competitividad de los productos 

agrícolas de La Costa Tropical. Dadas las grandes diferencias de unas explotaciones 

agrícolas a otras en dotaciones, necesidades, escasez de recursos y precio de m3 de agua., 

la construcción de las infraestructuras previstas dará una estabilidad de precio al m3 de agua, 

al elevar la garantía a los máximos niveles y cambiar los costes variables, definiendo unos 

costes fijos de amortización de la infraestructura y la gestión y operación de esta. Así mismo, 

una gestión conjunta por la parte de la CGRBG (Comunidad General de Regantes del Bajo 

Guadalfeo) además de una uniformidad en los gastos de gestión y  provocará una uniformidad 

en la definición de objetivos comunes a la hora de abarcar el negocio y las capacidades 

económicas, pudiendo competir con productores internacionales y nacionales de forma 

conjunta. 

Por todo anterior, se considera que el impacto sobre la socio-economía de los municipios del 

ámbito tendrá una intensidad alta y un carácter positivo. Puede tener un efecto sinérgico y 

acumulativo al ejercer la mejora en la rentabilidad agraria como factor atrayente hacia otras 

actividades relacionadas con la agricultura. 

El impacto de ambas alternativas sobre la socio-economía durante la fase de funcionamiento 

se considera el mismo puesto que las actuaciones proyectadas  en este aspecto son 

similares. Así, el impacto global del proyecto se considera compatible, tal y como se resume 

en la tabla siguiente. 

 Valoración del impacto sobre la socio-economía en fase de explotación 

Características del impacto ALTERNATIVA 1 ALTERNATIVA 2 
Intensidad o magnitud Alta  Alta  
Carácter Positivo Positivo 
Tipo Directo  Directo  
Sinergia Sinérgico  Sinérgico  
Acumulación Acumulativo Acumulativo 
Extensión Parcial  Parcial  
Duración Efecto permanente  Efecto permanente  
Continuidad o manifestación Efecto continuo  Efecto continuo  
Reversibilidad Efecto reversible  Efecto reversible  
Recuperabilidad Efecto recuperable Efecto recuperable 

Importancia Impacto compatible Impacto compatible 

 

4.17.3 EFECTOS SOBRE MONTES CATALOGADOS 

Las conducciones proyectadas atraviesan varios montes públicos del Catálogo de Montes 

Públicos de Andalucía. En la tabla siguiente se muestra la longitud de los tramos que 

discurren por este tipo de espacios y los montes afectados. 

Montes catalogados potencialmente afectados por las actuaciones proyectadas 

NOMBRE DEL 
MONTE PÚBLICO 

CÓDIGO JUNTA DE 
ANDALUCÍA 

CONDUCCIÓN 
QUE INTERCEPTA 
EL MONTE 

LONGITUD APROX. 
POTENCIALMENTE 
AFECTADA (M) 

Comunal de Itrabo GR-30030-AY Ramal Secundario 1 
de MD400 130 m interceptados 

Comunal de Molvízar GR-30033-AY MD-400 
100 m (paralelismo) 

685 m (interceptados) 

Comunal de Molvízar GR-30033-AY Conexión balsa  780 m interceptados 

Comunal de Molvízar GR-30033-AY Interconexión 
Palmares 

360 m (interceptados) 

440 m (paralelismo) 

Explotación Forestal 
de Salobreña GR-60010-JA TC-200 

1.800 m (paralelismo) 

245 m (interceptados) 

La Nacla y Otros GR-11047-JA MI-400 2.620 m (interceptados) 

La Nacla y Otros GR-11047-JA Ramal MI-400 320 m interceptados 

La Nacla y Otros GR-11047-JA MI-200 
1.300 m (interceptados) 

600 m (paralelismo) 

La Nacla y Otros GR-11047-JA Ramales MI-200 505 m interceptados 

La Nacla y Otros GR-11047-JA CO-400 
340 m (interceptados) 

550 m (paralelismo) 

Para llevar a cabo la ejecución de las obras dentro de estos espacios, se contará con el 

informe favorable de compatibilidad otorgado por la Administración Forestal de la Consejería 

de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio de la Junta de Andalucía, conforme se 

establece en la Ley 43/2003, de 21 de noviembre, de Montes y su mofificación posterior (Ley 

21/2015), en su Artículo 15. Régimen de usos en el dominio público forestal: 
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2. La Administración gestora de los montes demaniales someterá a otorgamiento de 

autorizaciones aquellas actividades que, de acuerdo con la normativa autonómica, la 

requieran por su intensidad, peligrosidad o rentabilidad. En los montes catalogados 

será preceptivo el informe favorable del órgano forestal de la comunidad autónoma. 

4. La Administración gestora de los montes demaniales someterá a otorgamiento de 

concesión todas aquellas actividades que impliquen una utilización privativa del 

dominio público forestal. En los montes catalogados, esta concesión requerirá el 

informe favorable de compatibilidad con la persistencia de los valores naturales del 

monte por parte del órgano forestal de la comunidad autónoma. 

Las actuaciones a realizar en dichos espacios deberán ser compatibles con los usos de los 

montes, tal y como se establece en la Ley 2/1992, de 15 de junio, Forestal de Andalucía, que 

indica en su Artículo 28: Podrán autorizarse ocupaciones o servidumbres sobre los montes 

públicos por razón de obras o usos o servicios públicos y como consecuencia de concesiones 

administrativas, siempre que resulte compatible con las funciones del monte. (…) El régimen 

previsto en este artículo será aplicable incluso a los concesionarios de dominio, obra y 

servicio púbico, así como a las personas o entidades sometidas a una relación de sujección 

especial con la Administración. 

Dadas las longitudes anteriormente expuestas sobre los montes catalogados y teniendo 

cuenta que se procederá a la cubrición de las zanjas una vez terminadas las obras, se 

considera que el impacto sobre los montes catalogados de los municipios del ámbito tendrá 

una intensidad media y un carácter negativo. Puede tener un efecto sinérgico y acumulativo 

si son afectados los montes con otras infraestructuras. 

El impacto de una y otra alternativa es equivalente, ya que ocupan la misma superficie de 

montes catalogados. Así, el impacto global del proyecto se considera moderado, tal y como 

se resume en la tabla siguiente. 

 

 Valoración del impacto sobre los montes catalogados 

Características del impacto ALTERNATIVA 1 ALTERNATIVA 2 
Intensidad o magnitud Alta  Alta  
Carácter Negativo Negativo 
Tipo Directo  Directo  
Sinergia Sinérgico  Sinérgico  
Acumulación Acumulativo Acumulativo 
Extensión Parcial  Parcial  
Duración Efecto permanente  Efecto permanente  
Continuidad o manifestación Efecto continuo  Efecto continuo  
Reversibilidad Efecto reversible  Efecto reversible  
Recuperabilidad Efecto recuperable Efecto recuperable 

Importancia Impacto moderado Impacto moderado 

4.18 IMPACTO SOBRE EL PLANEAMIENTO URBANÍSTICO Y TERRITORIAL 

Como se ha indicado al evaluar los impactos sobre la vegetación, los hábitats naturales de 

interés comuniario y los biotopos para la fauna, la diferencia entre la alternativa 1 y la 

alternativa 2, en cuanto a las actuaciones proyectadas que pueden alterar o suponer la 

aliminación de hábitats naturales de interés comunitario, es despreciable en relación al 

impacto global del proyecto básico. 

En proporción, la alternativa 2 sólo incluye un 1,64% más de tubería y el 9,92% más de 

ocupación permanente por expropiación. Por todo ello, se considera que el impacto sobre el 

planeamiento urbanístico y territorial es equivalente para las dos alternativas. 

4.18.1 FASE DE OBRA 

El impacto de las actuaciones planteadas sobre el planeamiento urbanístico se realiza 

valorando la magnitud del cambio de uso que introduce en la normativa urbanística vigente 

en los municipios afectados, se valora conjuntamente tanto para la fase de obras como en la 

fase de explotación, puesto que el impacto no varía. 
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Más de un 90 % de los terrenos afectados tienen la calificación de Suelo No Urbanizable 

(comúnmente denominado Suelo Rústico) y están comprendidos sobre todo por cultivos de 

frutales tropicales, hortalizas en invernaderos. Y menos del 9 % son sobre terrenos calificados 

como Suelo Urbano. Los municipios afectados en suelo urbano son Albuñol; Almuñecar, 

Itrabo, Jete, Los Guajares; Los Gualchos; Lujar; Molvizar; Motril; Polopos; Rubiete Salobreña; 

Sorvilan y Velez de Benaudalla. 

Las actuaciones proyectadas consisten en las instalaciones de las conducciones para riego, 

principales, secundarias, ramales de conexión e interconexiones, y conducción para 

abastecimiento, bombeos, arquetas de rotura, balsas de regulación, captaciones de aguas 

subterráneas nuevas, conexiones eléctricas en aéreo. 

La mayor parte de las actuaciones relacionadas con la instalación de las conducciones se 

realiza mediante una ocupación del terreno de carácter temporal, que no tienen un efecto 

apreciable sobre el planeamiento urbanístico vigente, ya que no suponen un cambio en la 

clasificación urbanística actual del suelo. 

En esta ocupación temporal se incluyen aquellas franjas de terrenos que resultan 

estrictamente necesarios ocupar para llevar a cabo la correcta ejecución de las obras 

contenidas en el proyecto y por un espacio de tiempo determinado, generalmente coincidente 

con el periodo de finalización de ejecución de las mismas, estas zonas de ocupación temporal 

se utilizan, entre otros usos, principalmente para acopio de las tuberías enterradas, 

instalaciones de obra, acopios de tierra vegetal, movimientos de vehículos de obra, talleres, 

almacenes, laboratorios, depósitos de materiales, tratamiento de áridos.  

Así mismo, también se incluyen las servidumbres y sus correspondientes franjas de terrenos 

de anchura variable en función de la naturaleza u objeto de la servidumbre. En el presente 

proyecto, el ancho de la franja de servidumbre de acueducto será de 4 metros, más la anchura 

de la tubería, es decir 2 metros a cada lado desde el borde de la tubería en función de su 

anchura. En el caso de servidumbre de vuelo en las líneas eléctricas se ha considerado 

establecer una servidumbre de 5 metros a cada lado del eje de la afección, se considera 

suficiente para la realización del montaje y de las reparaciones y actuaciones necesarias para 

su explotación. 

En la siguiente tabla se recoge la superficie en hectáreas, de la ocupación temporal y las 

servidumbres proyectada para cada municipio, que no suponen un cambio en el planeamiento 

urbanístico. 

 Superficie de suelo (m2) sin cambio en el planeamiento. 

Término municipal Superficie sin cambio en el 
planeamiento 

Albuñol 208.910,96 

Almuñécar 355.408,07 

Guajares (Los) 194.749,52 

Gualchos 130.419,18 

Ítrabo 125.176,33 

Jete 160.299,48 

Lújar 52.680,09 

Molvízar 228.051,67 

Motril 910.316,87 

Polopos 96.298,32 

Rubite 90.838,56 

Salobreña 120.615,27 

Sorvilán 86.031,00 

Vélez de Benaudalla 337.102,68 

TOTAL 3.096.898,00 

 

Por otro lado, están las actuaciones que si suponen un cambio en la clasificación urbanística 

del suelo y que conllevan una expropiación de los terrenos, correspondientes a aquellas 

infraestructuras que tiene una ocupación permanente en el terreno, como las balsas, arquetas 

de rotura, etc. y sus elementos funcionales así como aquellas que tengan por objeto una 

correcta explotación y todos los elementos y obras anexas o complementarias definidas en 

el proyecto que coincidan con la rasante del terreno o sobresalgan de él, y en todo caso las 

superficies que sean imprescindibles para cumplimentar la normativa legal vigente para este 

tipo de obras. 

En la siguiente tabla se recoge la superficie en hectáreas, de la ocupación permanente 

proyectada para cada municipio, que supone un cambio en el planeamiento urbanístico. 
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 Superficie de suelo (m2) con cambio en el planeamiento. 

Término municipal Superficie con cambio 
en el planeamiento 

Albuñol 32.037,05 

Almuñécar 8.150,24 

Guajares (Los) 1.474,65 

Gualchos 25.278,49 

Ítrabo 7.559,77 

Jete 15.825,88 

Lújar 3.003,27 

Molvízar 29.621,38 

Motril 249.782,19 

Polopos 726,97 

Rubite 49.851,51 

Salobreña 63.910,73 

Sorvilán 541,68 

Vélez de Benaudalla 232.155,33 

TOTAL 719.919,14 

 

Señalar que sobre los municipios de El Pinar y Otívar no se realiza ninguna ocupación de sus 

terrenos, por lo que no existe ninguna afección sobre el planeamiento de los mismos.  

Las actuaciones con una mayor entidad por su carácter permanente y su extensión son 

aquellas referentes a la ubicación de las balsas de regulación y de los vertederos que sí 

producen un cambio de clasificación del suelo, al ocupar terrenos nuevos.  

Los municipios afectados por las balsas y sus superficies de ocupación son: Vélez de 

Benaudella (Balsa asociada a la Interconexión de Guadalfeo, 12.300 m2.) en el Paraje del 

Cortijillo; Molvízar (Balsa asociada a la Interconexión de Palmares, 10.298 m2.) en el monte 

comunal Cortijo Rayo; Motril (Balsa asociada a la Interconexión de Púntalón, 9.482 m2.) en el 

paraje El Colorao; Albuñol (Balsa asociada a la Integración de pozos, 15.500 m2.), y entre por 

último; entre los municipios de Jete e Ítrabo, (Balsa asociada a la Integración de pozos 

16.612 m2). 

Los municipios en los que se ubican los vertederos y sus superficies de ocupación son: 

Salobreña (vertedero de Lobres, 55.681 m2); Vélez de Benaudella (vertedero de La 

Gorgoracha 88.675 m2); Rubite (vertedero Rambla del Agua 58.698 m2); Los Gualchos 

(vertedero Los Gualchos 15.536 m2); Motril (vertedero Puntalón 73.781 m2, vertedero los 

Tablones 11.941 m2 y vertedero de Cañizares 95.889 m2); Albuñol (vertedero la Rábita 

7.657 m2). 

La superficie global ocupada que supone un cambio en el planeamiento urbanístico es 

significativa (719.919,14 m2), frente a la ocupación temporal y servidumbres que no suponen 

un cambio en el planeamiento urbanístico (3.096.898,00 m2) por lo que el impacto se 

considera con una magnitud alta y con una extensión parcial. No se considera que pueda 

tener un efecto sinérgico ni acumulativo puesto que el cambio de uno es en zonas puntuales 

que no ejercerán un factor atrayente hacia otras actividades urbanísticas, señalar que los 

vertederos una vez acabe su actividad, serán restaurados. Así, el impacto global del proyecto 

sobre el planeamiento urbanístico se considera moderado, tal y como se resume en la tabla 

siguiente. 

 Valoración del impacto sobre el planeamiento urbanístico 

Características del impacto ALTERNATIVA 1 ALTERNATIVA 2 
Intensidad o magnitud Alta  Alta  
Carácter Negativo Negativo 
Tipo Directo  Directo  
Sinergia No Sinérgico  No Sinérgico  
Acumulación No Acumulativo No Acumulativo 
Extensión Parcial  Parcial  
Duración Efecto permanente  Efecto permanente  
Continuidad o manifestación Efecto continuo  Efecto continuo  
Reversibilidad Efecto reversible  Efecto reversible  
Recuperabilidad Efecto recuperable Efecto recuperable 

Importancia Impacto moderado Impacto moderado 

4.18.2 FASE DE EXPLOTACIÓN 

El impacto en esta fase es el equivalente al evaluado en la fase de obras, pues es en ésta 

donde se produce el cambio de uso del suelo. 
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4.19 IMPACTO SOBRE EL PATRIMONIO HISTÓRICO Y CULTURAL 

Se ha realizado una intervención arqueológica, que se adjunta en el anejo 3. Estudio de 

arqueología. 

Según esa intervención, lo efectos del proyecto se resumen a continuación. 

Los efectos de las obras sobre el patrimonio arqueológico se producirán debido al desbroce 

y movimientos de tierras, tanto en la instalación de las tuberías como en la construcción de 

las balsas y otros elementos de la red, así como en el caso de los vertederos. 

La evaluación de estos efectos se basa en una prospección arqueológica de cobertura total 

de los terrenos afectados por el proyecto. Esta prospección ha arrojado resultados positivos. 

Se han localizado varios yacimientos arqueológicos y elementos etnográficos próximos a la 

traza. Solo un yacimiento arqueológico, Cortijo de La Cueva de Las Palomas, presentaba 

afección directa. En este punto, se ha consensuado la modificación del trazado por lo que la 

afección ha quedado suprimida. 

Durante la fase de construcción, los movimientos de tierras generados por el proyecto 

aumentarán la probabilidad de localizar yacimientos arqueológicos no documentados en las 

fases previas debido a que no se localizaban en superficie. Para evitar o minimizar este 

impacto moderado sobre el patrimonio cultural, se recomienda la ejecución de un plan de 

vigilancia arqueológico en fase de obra. Tendrá que hacerse un control y seguimiento 

arqueológico de todos los movimientos de tierras por un arqueólogo expresamente autorizado 

por la autoridad competente en la materia. 

El impacto es el mismo para las dos alternativas y se considera positivo y con posibilidad de 

aplicar medidas correctoras y minimizadoras, por lo que se puede valorar como MODERADO. 

 

 Valoración del impacto sobre el patrimonio histórico y cultural 

Características del impacto ALTERNATIVA 1 ALTERNATIVA 2 
Intensidad o magnitud Baja Baja 

Carácter Negativo Negativo 
Tipo Directo  Directo  
Sinergia No Sinérgico  No Sinérgico  
Acumulación No Acumulativo No Acumulativo 
Extensión Parcial Parcial  
Duración Efecto permanente Efecto permanente 
Continuidad o manifestación Efecto continuo Efecto continuo 
Reversibilidad Efecto irreversible Efecto irreversible 
Recuperabilidad Efecto irrecuperable Efecto irrecuperable 

Importancia Impacto moderado Impacto moderado 

4.20 IMPACTO SOBRE LAS VÍAS PECUARIAS 

La prospección arqueológica en realización se completa con el cruce de otros elementos de 

interés cultural y vías pecuarias, lo que permitirá la correcta evaluación de este factor. 

Entre las vías pecuarias identificadas en el ámbito estudiado, aquéllas que son cruzadas o 

en las que se dispone algún trazado de tugería en paralelo, es decir, en las cuales se produce 

una ocupación sobre el dominio público pecaurio, se muestran en la tabla siguiente, indicando 

el código asignado por la Junta de Andalucía al tramo de vía pecuaria, la denominación, la 

longitud del tramo y el término municipal donde se produce la interacción. 
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 Interacciones del trazado proyectado con las vías pecuarias del ámbito 

Código Vía Denominación Vía Pecuaria Afección 
Interacción con 

conducciones en 
término municipal 

18006002 Colada  del camino de Motril y de los 
Olivos 

Paralelismo 
de 3.700 m Interacción Albuñol 

18109001 Cañada Real  de Granada a Almuñécar 
1 cruce 

Paralelismo 
de 2.300 m 

Interacción Almuñécar 

18017005 Vereda de Cordobilla 
Paralelismo 

de 40 m Interacción Almuñécar 

18910001 Cañada Real  "La Marga" 1 cruce Interacción El Pinar (Canal 
Izbor) 

18910002 Colada "La Cuesta de los Pinos" 1 cruce Interacción El Pinar (Canal 
Izbor) 

18093001 Cañada Real  de Málaga a Almería 1 cruce Interacción Gualchos 

18093003 Colada  del Camino Viejo Paralelismo 
de 1.400 m Interacción Gualchos - Lújar 

18103002 Colada de la Mojonera 1 cruce Interacción Itrabo 

18103001 Colada de Jete Paralelismo 
de 8 m Interacción Itrabo 

18906009 Cordel  de La Viña de los Romeros 
2 cruces y 

paralelsimo 
de 500 m 

Interacción Los Guíjares 

18906003 Cordel  de Los Arenales 1 cruce Interacción Los Guíjares  
Vélez de Benaudalla 

18093005 Cañada Real de la Rambla de Gualchos 1 cruce Interacción Lújar -Gualchos 
18124003 Cañada Real de la Rambla de Gualchos 1 cruce Interacción Lújar -Gualchos 
18133003 Colada de Almuñécar 1 cruce Interacción Molvízar 
18133001 Colada  de Salobreña a Ítrabo 1 cruce Interacción Molvízar 

18133002 Colada  del Jaral  
Paralelismo 

de 350 m Interacción Molvízar 

18140001 Cañada Real  de Gualchos 10 cruces Interacción Motril 
18140002 Cañada Real  del Conjuro 2 cruces Interacción Motril 
18140003 Vereda de Panata 3 cruces Interacción Motril 
18148001 Cañada Real  de Granada a Almuñécar 1 cruce Interacción Otívar 
18162003 Colada  del Haza del Trigo 1 cruce Interacción Polopos 

18162002 Colada de la Hortichuela 1 cruce Interacción Polopos - 
Sorvilán 

18177005 Colada de la Hortichuela 1 cruce Interacción Polopos - 
Sorvilán 

18173001 Colada de la Costa a la Sierra 1 cruce Interacción Salobreña 

Código Vía Denominación Vía Pecuaria Afección 
Interacción con 

conducciones en 
término municipal 

18177004 Colada  de Los Yesos 1 cruce Interacción Sorvilán 
18173002 Colada  del Cortijo de Miranda 1 cruce Interacción (túnel) 

18184001 Cañada Real  de Sierra Nevada  a Motril 
3 cruces y 

paralelismo 
de 1.300 m 

Interacción Vélez de 
Benaudalla 

18184006 Colada  del Tablón 1 cruce Interacción Vélez de 
Benaudalla 

18184003 Cordel del Puente del Río 1 cruce Interacción Vélez de 
Benaudalla 

 

Se trata, por tanto, de 28 vías pecuarias afectadas, con 39 cruces y una longitud total de 

parapelelismo de 13.598 m. Se ocupa y cruza el mismo número de vías pecuarias en las 

alternativas 1 y 2. 

El impacto se considera con una magnitud alta y con una extensión parcial. No se considera 

que pueda tener un efecto sinérgico ni acumulativo puesto que la ocupación es única de las 

actuaciones del prouyecto básico. 

Sin embargo, la ocupación del domino público pecuario será temporal, ya que los cruces se 

producen sólo por tramos de tubería, alunos de ellos en subterráneo. Una vez ejecutada la 

obra, se repondrá el terreno y el uso de cada vía pecuaria afectada. Por tanto, se trata de  un 

impacto temporal, reversible y recuperable. Así, el impacto global del proyecto sobre las vías 

pecuarias se considera moderado, tal y como se resume en la tabla siguiente. 
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 Valoración del impacto sobre las vías pecuarias 

Características del impacto ALTERNATIVA 1 ALTERNATIVA 2 
Intensidad o magnitud Alta  Alta  
Carácter Negativo Negativo 
Tipo Directo  Directo  
Sinergia No Sinérgico  No Sinérgico  
Acumulación No Acumulativo No Acumulativo 
Extensión Parcial  Parcial  
Duración Efecto temporal  Efecto temporal 
Continuidad o manifestación Efecto continuo  Efecto continuo  
Reversibilidad Efecto reversible  Efecto reversible  
Recuperabilidad Efecto recuperable Efecto recuperable 

Importancia Impacto moderado Impacto moderado 

4.21 TABLA RESÚMEN DE VALORACIÓN DE IMPACTOS 

En la siguiente tabla se muestra el resúmen de la valoración de impactos realizada, 

mostrándose una comparativa de las dos alterntivas: Alterntiva 1 (gestión individual) y 

Alternativa 2 (gestión integrada), siendo está última la alterntiva seleccionada, tal y como se 

ha ido explicando y desarrollando a lo largo del presente documento. 
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 Tabla resúmen valoración de impactos 

 IMPACTO 

ALTERNATIVA 1 ALTERNATIVA 2 

FASE DE CONSTRUCCIÓN FASE DE EXPLOTACIÓN FASE DE CONSTRUCCIÓN FASE DE EXPLOTACIÓN 

Calidad del Aire Moderado - Moderado - 

Cambio Climático Moderado Moderado (+) Moderado  Compatible (+) 

Geología y Geomorfogía Moderado Moderado Moderado Moderado 

Hidrología Superficial Moderado Moderado Compatible Compatible 

Aguas Subterráneas Moderado Moderado Moderado Compatible 

Usos del Suelo Moderado Moderado Moderado Moderado 

Flora y Vegetación Moderado - Moderado - 

Hábitats Naturales de Interés Comunitario Moderado - Moderado - 

Fauna Moderado Compatible Moderado Compatible 

Paisaje Moderado Compatible Moderado Compatible 

Medio Socioeconomico y Población     

Acústico Moderado Compatible Moderado Compatible 

Socioeconomía Compatible (+) Compatible (+) Compatible (+) Compatible (+) 

Montes Catalogados Moderado Moderado Moderado Moderado 

Planeamiento Urbanístico y territorial Moderado Moderado Moderado Moderado 

 Patrimonio histórico y Cultural      

 Vías pecuarias Moderado Moderado Moderado Moderado 

. (+) Hace referencia al carácter positivo del impacto 
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5 ESTUDIO DE AFECCIONES SOBRE LA RED NATURA 2000 

El presente estudio se plantea como documento que permita la adecuada evaluación de las 

repercusiones del proyecto básico sobre el espacio de la Red Natura 2000 donde se ubican 

alguna de las actuaciones contempladas en él, cumpliendo así lo establecido en el artículo 

6.3 de la Directiva 92/43/CEE del Consejo, de 21 de mayo de 1992, relativa a la conservación 

de los hábitats naturales y de la fauna y flora silvestres, conocida como "Directiva de 

Hábitats", y en el artículo 45.4 de Ley 42/2007, de 13 de diciembre, del Patrimonio Natural y 

de la Biodiversidad: 

“Cualquier plan, programa o proyecto que, sin tener relación directa con la gestión del lugar 

o sin ser necesario para la misma, pueda afectar de forma apreciable a las especies o 

hábitats de los citados espacios, ya sea individualmente o en combinación con otros planes, 

programas o proyectos, se someterá a una adecuada evaluación de sus repercusiones en 

el espacio, que se realizará de acuerdo con las normas que sean de aplicación, de acuerdo 

con lo establecido en la legislación básica estatal y en las normas adicionales de protección 

dictadas por las comunidades autónomas, teniendo en cuenta los objetivos de conservación 

de dicho espacio. A la vista de las conclusiones de la evaluación de las repercusiones en el 

espacio y supeditado a lo dispuesto en el apartado 5, los órganos competentes para aprobar 

o autorizar los planes, programas o proyectos sólo podrán manifestar su conformidad con 

los mismos tras haberse asegurado de que no causará perjuicio a la integridad del espacio 

en cuestión y, si procede, tras haberlo sometido a información pública”. 

Como se ha indicado, el proyecto sólo afecta al LIC “Sierra de Castell de Ferro”. 

Para la elaboración del presente documento se ha atendido a las “Directrices para la 

Elaboración de la Documentación Ambiental necesaria para la Evaluación de Impacto 

Ambiental de Proyectos con potencial afección a la Red Natura 2000” - Subdirección General 

de Evaluación Ambiental (Dirección General de Calidad y Evaluación Ambiental y Medio 

Natural. Secretaría de Estado de Medio Ambiente. Ministerio de Agricultura, Alimentación y 

Medio Ambiente). 

Asimismo, se ha considerado el recientemente publicado documento “Recomendaciones 

sobre la información necesaria para incluir una Evaluación adecuada de repercusiones de 

proyectos sobre Red Natura 2000 en los documentos de Evaluación de Impacto Ambiental 

de la A.G.E. Guía destinada a promotores de proyectos / consultores” (de fecha 9 de febrero 

de 2018) –Subdirección General de Evaluación Ambiental (Dirección General de Calidad y 

Evaluación Ambiental y Medio Natural. Secretaría de Estado de Medio Ambiente. Ministerio 

de Agricultura y Pesca, Alimentación y Medio Ambiente) 

De acuerdo a lo señalado en estos documentos, el esquema general de contenido seguido 

es el siguiente: 

 Información sobre el proyecto, donde se describe la situación actual, se plantean y 

analizan las alternativas contempladas, y se definen las características básicas de la 

actuación. 

 Información sobre los lugares de la Red Natura 2000 potencialmente afectados que, 

partiendo de la identificación de los mismos, describe y valora sus objetivos de 

conservación y méritos ambientales asociados. 

 Evaluación ambiental adecuada de las repercusiones de la actuación Identificación sobre 

la Red Natura 2000, que incorpora la identificación, análisis y valoración de los impactos 

potenciales sobre los lugares; la consideración de efectos sinérgicos y acumulativos; los 

riesgos existentes; y la evaluación de la afección sobre la integridad del lugar. 

 Propuesta de medidas protectoras, correctoras y complementarias a adoptar. 

 Programa de vigilancia ambiental 

 Conclusiones 

Este conjunto de epígrafes conceptuales, se desarrolla en los apartados que se suceden a 

continuación. 

5.1 OBRAS QUE DISCURREN POR EL ESPACIO 

La única actuación que afecta a los terrenos ubicados en el LIC es la conducción de 

Contraviesa (CO-400). Se trata de una conducción de riego, que viene del sistema a cota 

400 y que se inicia en la tubería de la margen izquierda (MI-400). La tubería CO-400 

conducirá el agua a las zonas de riego que se encuentran al pie de la sierra de la 

Contraviesa. 
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El tramo de conducción que discurre por el LIC se proyecta en acero y con un diámetro de 

1.000 mm, salvo la última parte que es una tubería de fundición dúctil con 900 mm, existiendo 

un tramo intermedio, entre ambas tuberías, que se proyecta en túnel. 

La longitud total del tramo es de unos 5,13 km, si bien, dada la distribución del perímetro del 

espacio, la tubería entra y sale de sus límites a lo largo de su recorrido, de manera que la 

longitud que discurre dentro de los terrenos del LIC es de 3,42 km. El túnel tiene unos 605 m, 

de los que 370 m se ubican dentro del LIC (inicio del túnel). Por tanto, en superficie sólo se 

tenderá la tubería en una longitud de aproximadamente 3,05 km. 

En la figura siguiente se muestra el recorrido de la conducción a lo largo del LIC, indicando 

la longitud de cada tramo y el diámetro de la tubería. 

 

Figura 77. Recorrido de la tubería CO-400 por terrenos del LIC “Sierra de Castell de 

Ferro”, indicando la longitud de los tramos. 

El diseño y trazado de la tubería en el tramo que discurre por el espacio es el mismo para 

las dos alterantivas contempladas en el presente estudio de impacto ambiental. 

 

5.2 INFORMACIÓN SOBRE EL LIC SIERRA DE CASTELL DE FERRO 

El LIC “Sierra de Castell de Ferro” ocupa una extensión aproximada de 725 ha, en los 

municipios granadinos de Motril y Gualchos, lo que supone una ocupación de 

aproximadamente 4,5 km en sentido Oeste – Este y aproximadamente 2,5 km en sentido 

Norte – Sur. 

Si bien el proceso de designación como ZEC para este espacio se encuentra todavía en 

tramitación, para el presente estudio de impacto ambiental se ha tenido en cuenta la 

información recogida en el Proyecto de Orden por la que se aprueban los Planes de Gestión 

de determinadas Zonas Especiales de Conservación con funciones de conectividad 

ecológica e infraestructura verde Borrador 3 (marzo 2017), que incluye en su anexo IX la 

propuesta de Plan de Gestión de la Zona Especial de Conservación Sierra de Castell de 

Ferro (ES6140011). Toda la información aquí incluida se ha extraído de dicha propuesta. A 

su vez, la evaluación de las repercusiones sobre el espacio, que se desarrolla en el apartado 

6, tiene en cuenta los objetivos de conservación y las medidas definidas en la propuesta. 

5.2.1 USOS Y MEDIO FÍSICO 

El uso del suelo predominante en este espacio son las formaciones de matorral y los 

pastizales no arbolados, que ocupan más de 580 ha (80,48% de la superficie del LIC). Los 

espartales de Stipa tenacissima son los más abundantes y en algunas ocasiones aparecen 

formando mosaicos con tomillares y romerales. Las extensiones de matorral se 

corresponden con formaciones de hiniestal, romeral y jaral, que pueden aparecer 

acompañadas de arbolado más o menos disperso. La especie arbórea característica es el 

pino carrasco (Pinus halepensis), procedente de repoblación, que en algunas zonas 

constituye formaciones de cierta densidad. 
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 Ocupación por usos de suelo en el LIC Sierra de Castell de Ferro. 
Fuente: Borrador 3 del Proyecto de Orden por la que se aprueban los Planes de Gestión de 

determinadas Zonas Especiales de Conservación con funciones de conectividad ecológica 

e infraestructura verde. Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio. Junta 

de Andalucía (marzo de 2017). 

USO DEL SUELO HECTÁREAS % SUPERFICIE RESPECTO LIC 

Formación arbolada densa 6,96 0,96% 

Matorral con arbolado 153,49 21,18% 

Matorral sin arbolado 174,33 24,05% 

Pastizales no arbolados 255,54 35,25% 

Áreas agrícolas heterogéneas 133,52 18,42% 

Áreas agrícolas en regadío 1,02 0,14% 

 724,86  

En la siguiente figura se muestra la distribución de los usos del suelo, incluyendo en ella la 

traza de las conducciones a su paso por el LIC. 
 

Figura 78. Distribución de usos del suelo en el LIC Sierra de Castell de Ferro. 

La conducción CO-400 atraviesa el espacio de oeste a este, en cuatro tramos sucesivos, 

por terrenos de matorral con y sin arbolado, por pastizales y, en una longitud mayor, por 

terrenos agrícolas heterogéneos. Fuente: Elaboración propia y Borrador 3 del Proyecto de 

Orden por la que se aprueban los Planes de Gestión de determinadas Zonas Especiales de 

Conservación con funciones de conectividad ecológica e infraestructura verde. Consejería 

de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio. Junta de Andalucía (marzo de 2017). 

El ámbito de la ZEC presenta dos sistemas morfogenéticos bien diferenciados: las formas 

kársticas de relieves estructurales en rocas carbonatadas (crestones y sierras calizas), 

caracterizados por los fenómenos de disolución de los carbonatos por las aguas superficiales 

y subterráneas; y las formas estructurales-denudativas, representadas por relieves 

montañosos de plegamiento en materiales metamórficos (sierras sobre pizarras, esquistos y 

filitas). 
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Como georrecursos culturales, al este de la ZEC, en el paraje conocido como el Pico del 

Águila, se localiza un lugar incluido en el Inventario Andaluz de Georrecursos: cueva de Las 

Campanas. Esta cavidad, conocida desde antiguo, fue utilizada en época neolítica como 

hábitat y lugar de recogida de agua (del goteo de las estalactitas); y durante la pasada guerra, 

como refugio militar. 

En lo relativo al paisaje, La Sierra de Castell de Ferro se localiza en el ámbito paisajístico de 

la Sierra de la Contraviesa, caracterizado por la unidad paisajística de Serranías de montaña 

media. 

5.2.2 VALORES ECOLÓGICOS 

La vegetación potencial de la sierra de Castell de Ferro es un lentiscar-piornal de la 

asociación vegetal Bupleuro gibraltarici-Pistacietum lentisci, que en ambientes semiáridos 

representa la comunidad clímax. Esta asociación caracteriza al hábitat natural de interés 

comunitario 5330_2 y se distribuye por la zona noroccidental del LIC. 

Sin embargo, la vegetación más extendida es un espartal de Lapiedro-martineziiStipetum 

tenacissimae, dominado por Stipa tenacissima (atocha). Estos atochares aparecen formando 

mosaicos con tomillares y romerales de Odontito purpureae-Thymetum baeticae en las 

zonas pedregosas, y tomillares subnitófilos de Andryalo ragusinae-Artemisietum barrelieri en 

antiguos cultivos abandonados. El primero está incluido en el hábitat 5330_5 y el segundo 

en el hábitat 1430. 

Los escobonales de Lavandulo dentatae-Genistetum retamoides, pertenecientes al hábitat 

5330_4, colonizan cantiles, crestones y roquedos calizos. Su degradación conduce a la 

aparición del espartal y de romerales de Odontito purpureae-Thymetum baeticae (hábitat 

5330_5), en el caso de suelos poco desarrollados. 

Las comunidades de pastizales vivaces del hábitat prioritario 6220_1* (Ruto angustifoliae-

Brachypodietum retusii, Filago ramossisimae-Stipetum capensis) se desarrollan en los 

claros, sobre suelos muy erosionados o poco profundos. 

Asociados a barrancos y ramblas surgen elementos florísticos singulares como Maytenus 

senegalensis y comunidades de zarzales del hábitat 5110_1 (Rubo ulmifolii-Coriatetum 

myrtifoliae). En estas zonas, se ha repoblado con Buxus balearica y Cneorum tricoccon, con 

gran éxito. 

Además de estos hábitats, en el espacio se encuentran cuevas y oquedades continentales 

que se desarrollan sobre suelos de naturaleza kárstica, que se caracterizan por albergar 

especies cavernícolas especialmente de fauna, soliendo presentar un alto grado de 

endemismos. Estas cuevas se incluyen en el hábitat 8310 y son importantes por ser 

frecuentadas por varias especies de murciélagos, destacando Miniopterus schreibersii 

(murciélago de cueva) y Rhinolophus ferrumequinum (murciélago grande de herradura), 

ambos considerados como Vulnerables en los Catálogos Estatal y Andaluz de Especies 

Amenazadas. 

Se confirma la presencia en el espacio del hábitat prioritario 5220*, relativo a comunidades 

espinosas de Ziziphus y Maytenus que ocupan depresiones y ramblas de cauces, debido a 

la existencia de ejemplares de Maytenus senegalensis subsp. europaea, especie 

característica de las comunidades propias del hábitat. Sin embargo, no se ha podido 

identificar ninguna comunidad característica del hábitat, lo que lleva a pensar que el estado 

de conservación del hábitat no es favorable. Por este motivo, la distribución y conservación 

del hábitat en el espacio se encuentra en revisión y no se incluye en las tablas de la 

propuesta de Plan de Gestión. 

La tabla de hábitats y sus superficies que aparece en la propuesta de Plan de Gestión es la 

que se muestra a continuación, advirtiendo que, en general, la superficie indicad no implica 

una ocupación total del terreno donde se identifica cada hábitat, pues la cobertura de los 

hábitats es variable y, además, puede superponerse con la de otros hábitats. 
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 Representatividad y Presencia de HIC en LIC Sierra Castell de Ferro   

CÓDIGO 
UE 

DESCRIPCIÓN 
HÁBITAT 

CATEGO-
RÍA 

SUPERF.
TOTAL 
EN LIC 

(ha) 

PRESENCIA 
RELATIVA 
EN LIC (%) 

SUPERFICIE 
EN RED 
NATURA 

2000 
ANDALUCIA 

(ha) 

CONTRIBUCIÓN 
A LA RED 

NATURA 2000 
ANDALUCIA (%) 

1430 
Matorrales halo-
nitrófilos (Pegano-
Salsoletea) 

5. No 
Raro y No 
Prioritario 

1,39 0,19 75,34 1,84 

5110 

Formaciones estables 
xerotermófilas de 
Buxus sempervirens 
en pendientes rocosas 
(Berberidion pp) 

1. Hábitat 
muy raro 1,98 0,27 53.216,13 0,004 

5330 
Matorrales 
termomediterráneos y 
pre-estépicos 

4. Hábitat 
raro y no 
prioritario 

364,14 50,23 216.291,32 0,17 

6220* 

Zonas subestépicas 
de gramíneas y 
anuales del Thero- 
Brachypodietea 

2. Hábitat 
raro y 

prioritario 
8,15 1,12 432.026,56 0,002 

8310 Cuevas no explotadas 
por el turismo - 0,35 0,05 1.140,51 0,031 

 

Además, por observaciones de campo y aportaciones del personal técnico vinculado a la 

gestión del espacio, se tienen indicios de la presencia en el LIC de otros hábitats, como son 

el 92D0 “Galerías y matorrales ribereños termomediterráneos (Nerio-Tamaricetea y 

Securinegion tinctoriae)” y el 9540 “Pinares mediterráneos de pinos mesogeanos 

endémicos”. 

 

Figura 79. Distribución de hábitats naturales de interés comunitario en el ámbito del 

LIC. 

En la figura se representa el recorrido de la conducción CO-400. Fuente: Fuente: 

Elaboración propia a partir de la información recogida en el Borrador 3 del Proyecto de 

Orden por la que se aprueban los Planes de Gestión de determinadas Zonas Especiales de 

Conservación con funciones de conectividad ecológica e infraestructura verde. Consejería 

de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio. Junta de Andalucía (marzo de 2017). 

En cuanto a la flora, el LIC alberga cuatro especies de flora que se consideran relevantes: 

Rosmarinus tomentosus (Endémica, incluida en el Listado andaluz de Especies Silvestres 

en Régimen de Protección Especial y en la categoría “En peligro de extinción” del Catálogo 

Andaluz de Especies Amenazadas y en el anexo II de la Directiva de Hábitats), Maytenus 

senegalensis (Vulnerable en el Catálogo Andaluz de Especies Amenazadas), Buxus 

balearica y Cneorum tricoccon (ambas en el citado listado). 
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De estas especies, y de la forma que se señala en la propuesta de Plan de Gestión, no se 

dispone de información sobre su estado de conservación a nivel español, salvo en el caso 

de la Rosmarinus tomentosus, de la que se señala que, si bien tiene un estado de 

conservación global a nivel español desconocido, tiene unas perspectivas futuras malas. 

Por último, en lo que se refiere a la fauna, se identifican como especies relevantes dentro 

del LIC, las siguientes: 

 Mamíferos: Miniopterus schreibersii (murciélago de cueva) y Rhinolophus 

ferrumequinum (murciélago grande de herradura), ambas catalogadas como 

Vulnerables en el Catálogo Español y en el Andaluz e incluias en el anexo II de la 

Directiva de Hábitats. 

 Anfibios y reptiles: Bufo calamita (sapo corredor), Coluber hippocrepis (culebra de 

herradura), Chalcides bedriagai (eslizón ibérico), Hyla meridionalis (ranita 

meridional), Mauremys leprosa (galápago leproso) y Vipera latastei (víbora 

hocicuda), todas ellas incluidas en el Listado de Especies Silvestres en Régimen de 

Protección Especial (español) y en el Listado Andaluz de Especies Silvestres en 

Régimen de Protección Especial. De estas especies, el galápago leproso está en el 

anexo II de la Directiva de Hábitats y la culebra de herradura y los anfibios citados 

están en el anexo IV de dicha Directiva. 

 Aves: Hieraaetus pennatus (aguililla calzada), Circus aeruginosus (aguilucho 

lagunero, Circaetus gallicus (águila culebrera), Hieraaetus fasciatus (águila-azor 

perdicera), Caprimulgus europaeus (chotacabras gris), Falco peregrinus (halcón 

peregrino), Lullula arborea (totovía), Galerida theklae (cogujada montesina), 

Oenanthe leucura (collalba negra) y Sylvia undata (curruca rabilarga). Todas ellas 

incluidas en el Listado de Especies Silvestres en Régimen de Protección Especial 

(español) y en el Listado Andaluz de Especies Silvestres en Régimen de Protección 

Especial, siendo catalogada como Vulnerable tanto en el Catálogo español como en 

el andaluz, el águila azor perdicera. 

 Invertebrados: el endemismo Ptomaphagus troglodytes. 

El LIC actúa como área de conectividad natural entre el espacio protegido ZEC-ZEPA 

Acantilados y Fondos Marinos de Calahonda – Castell de Ferro y el espacio protegido Sierra 

Nevada, en un entorno donde estas áreas constituyen las áreas mejor conservadas del 

Litoral Granadino en conectividad natural con las áreas montañosas de Sierra Nevada. 

5.2.3 PRIORIDADES DE CONSERVACIÓN 

Las prioridades de conservación seleccionadas en la propuesta de Plan de Gestión, sobre 

las que se orientará la gestión y la conservación de la futura ZEC “Sierra de Castell de Ferro”, 

son: 

 Hábitats de ecosistemas semiáridos, entre los que se incluyen los hábitats naturales de 

interés comunitario 1430, 5220* y 6220*. 

La presencia del hábitat 5220* en la sierra de Castell de Ferro fue el motivo de 

declaración de este espacio como lugar de importancia comunitaria. Además, junto 

con el hábitat 6220*, está considerado prioritario en la Directiva de Hábitats. 

Asimismo, el hábitat 5220* se incluye en la categoría 1 (hábitat muy raro) y el 6220* 

en la categoría 2 (hábitat raro y prioritario). 

Además, el LIC Sierra de Castell de Ferro se enmarca en el ámbito de aplicación 

del Plan de recuperación y conservación de especies de dunas, arenales y 

acantilados costeros (aprobado por Acuerdo de 13 de marzo de 2012, del Consejo 

de Gobierno) como zona de distribución de Maytenus senegalensis, especie 

catalogada como vulnerable en el Catálogo Andaluz de Especies Amenazadas y 

que es característica del hábitat 5220*. 

 Conectividad ecológica. 

El LIC tiene un papel fundamental como corredor ecológico, ya que constituye la 

única franja próxima al litoral sin urbanizar, resultando, por tanto, estratégica para 

el movimiento y refugio de numerosas especies. Actúa como elemento conector 

entre la zona del litoral y las sierras de Lújar y La Contraviesa; y desde allí, hacia la 

ZEC Sierra Nevada (ES6140004), al norte, al LIC Sierras de Tejeda, Almijara y 

Alhama (ES6170007), al oeste, y al LIC Sierra de Gádor y Enix (ES6110008), al 

este. 

Asociada a las ramblas y puntos de agua presentes en el ámbito del Plan (La Rijana, 

fuente del Moral), existe una diversa herpetofauna, destacando Mauremys leprosa 

(galápago leproso) y Hyla meridionalis (ranita meridional). En las grietas y fisuras 

de los hábitats rocosos encuentran refugio Chalcides bedriagai (eslizón ibérico) y 

Coluber hippocrepis (culebra de herradura). 
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El ámbito del Plan desempeña una importante función como corredor aéreo, siendo 

numerosas las especies de aves que utilizan el LIC en sus movimientos migratorios 

o como zona de campeo y cazadero, tales como: Circus aeruginosus (aguilucho 

lagunero), Caprimulgus europaeus (chotacabras gris), Falco peregrinus (halcón 

peregrino) y Hieraaetus pennatus (águila calzada). Por otro lado, en los censos 

realizados por la Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio en los 

años 2006 y 2009, se la identificado una pareja reproductora de Hieraaetus 

fasciatus (águila-azor perdicera) en el LIC 

Otro grupo faunístico de interés que utiliza el corredor aéreo son los quirópteros, 

habiéndose constatado la presencia de Rhinolophus ferrumequinum y Miniopterus 

schreibersii en la cueva de Las Campanas. 

 Hábitats cavernícolas (8310). 

En el LIC Sierra de Castell de Ferro se ha identificado la presencia del coleóptero 

Ptomaphagus troglodytes, endemismo ibérico conocido únicamente en la cueva de 

Las Campanas. Es una especie estrictamente cavernícola que suele situarse sobre 

las acumulaciones de guano en la parte más oscura y profunda. 

Entre los vertebrados destacan los murciélagos, que utilizan las cuevas como 

refugios invernales o para instalar en ellas sus colonias de cría. Se han localizado 

en el LIC poblaciones de Rhinolophus ferrumequinum y Miniopterus schreibersii. 

Ambas especies se incluyen en el Anexo II de la Directiva Hábitats y están 

catalogadas como vulnerables en los Catálogos Español y Andaluz de Especies 

Amenazadas.  

Las cavidades son excelentes indicadores de la calidad ambiental del medio en el 

que se desarrollan. Su vinculación directa con el agua, subterránea y superficial, y 

su desarrollo en función de la cantidad y calidad de esta hace de estos ambientes 

un medio muy vulnerable. Es precisamente su relación con el agua y su carácter 

subsuperficial, lo que condiciona que las cavidades presenten un elevado valor 

geológico, escénico y, sobre todo, una evidente vinculación cultural con la historia 

de ser humano. 

Los elementos de la Red Natura 2000 relacionados con estas prioridades de conservación 

son: 

 

En cuanto a los hábitats naturales de interés comunitario, se considera que los matorrales 

halo-nitrófilos del 1430 y los pastizales del 6220* tienen una representación favorable, si bien 

para el hábitat 5220* resulta desconocida. 

Para la función de conectividad, se considera importante la función de las repoblaciones de 

pino carrasco, actualmente naturalizadas, que ocupan el 80% del territorio del LIC. En estas 

masas forestales encuentran refugio y alimento numerosas especies de aves, entre las que 

destacan Hieraaetus fasciatus (águila-azor perdicera), Hieraaetus pennatus (aguililla 

calzada), Lullula arborea (alondra totovía) y Circaetus gallicus (águila culebrera). Por otro 

lado, también adquieren gran relevancia los espartales de Lapiedro martinezii-Stipetum 

tenacissimae, que suponen uno de los elementos predominantes del paisaje. 
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Entre el hábitat de cuevas (8310), destaca la cueva de Las Campanas, que es una de las de 

mayor extensión de la costa granadina. En esta cueva se ha constatado la presencia de 

Ptomaphagus troglodytes, endemismo ibérico conocido únicamente en este lugar. Los 

ejemplares de esta especie se suelen situar sobre las acumulaciones de guano, en la zona 

más profunda y de mayor oscuridad. Según el Atlas y Libro Rojo de los Invertebrados 

Amenazados de España, elaborado por el Ministerio de Medio Ambiente y Medio Rural y 

Marino (2011), la población es numerosa y no corre peligro, aunque solo se conozca esta 

única localidad. 

5.2.4 PRESIONES Y AMENAZAS IDENTIFICADAS EN EL LIC 

En la propuesta de Plan de Gestión, se identifican como principales presiones y amenazadas 

la intensificación agrícola, la instalación de actividades para la producción de energía eólica, 

las infraestructuras de transporte y redes de comunicación, la urbanización, la intrusión 

humana, la contaminación difusa de aguas subterráneas y los incendios. La clasificación de 

las amenazadas se recoge en una tabla: 

 

 

5.2.5 OBJETIVOS Y MEDIDAS DE CONSERVACIÓN 
La propuesta de Plan de Gestión propone una serie de objetivos y las medidas propuestas 

para alcanzarlos. Entre ellas, se destacan aquéllas que pueden tener influencia en el 

proyecto. 

 Objetivos y medidas con influencia en las actuaciones proyectadas. Extraído de 
la propuesta de Plan de Gestión (Borrador 3). 

Prioridad de conservación: hábitats de ecosistemas semiáridos 
Objetivo general 1. Alcanzar, mantener o, en su caso, restablecer un grado de conservación 

favorable de los hábitats de ecosistemas semiáridos en la ZEC 
Objetivo operativo 1.2. Mejorar el grado de conservación de los HIC de ecosistemas semiáridos 

en la ZEC 
Medidas Código Prioridad 

Se impulsará el establecimiento de medidas para la protección y mejora 
de la vegetación singular y de alto valor biológico y, en general, para 
actuaciones de recuperación de la cubierta vegetal de mayor desarrollo 
potencial en el ámbito. 

A.1.2.2. Alta 

La Consejería competente en materia de medio ambiente, deberá tener 
en cuenta en los informes que emita, en el marco de los procedimientos 
de prevención ambiental, así como en la aprobación o autorización de 
planes, programas o proyectos, los efectos de los proyectos sobre el 
uso del agua subterránea de vital importancia para la conservación de 
las comunidades del HIC 5220*. 

A.1.2.4. Media 

Se favorecerán actuaciones encaminadas a la recuperación de 
espacios degradados que favorezcan la conexión de áreas de hábitat 
fragmentadas 

C.1.2.1.  

Se fomentará el uso preferente de especies autóctonas y la 
conservación de ecosistemas naturales a la hora de planificar cualquier 
actuación en el entorno de la ZEC, evitando en la medida de lo posible 
el uso de flora exótica. 

C.1.2.2.  

Prioridad de conservación: conectividad ecológica 
Objetivo general 2. Alcanzar y/o mantener un grado de conservación favorable para la función de 

conectividad ecológica 
Objetivo operativo 2.1. Restablecer y mantener la función de conectividad ecológica 

Medidas Medidas Medidas 
Se promoverá la permeabilización de las infraestructuras que influyan 
negativamente en los movimientos de la fauna, en el ámbito del Plan. A.2.1.1. Alta 

Se promoverá el seguimiento y evaluación de los efectos de las 
infraestructuras y actividades antrópicas existentes en el entorno de la 
ZEC con afección al grado de conservación de los hábitats de interés 
comunitario, adoptando medidas encaminadas a reducir dichos 
impactos 

A.2.1.3. Alta 

Objetivo operativo 2.2. Mejorar el grado de conservación de los hábitats presentes en la ZEC 
Medidas Medidas Medidas 

Se fomentará la aplicación de las medidas-recomendaciones recogidas 
en el Catálogo de buenas prácticas para la gestión del hábitat en Red 
Natura 2000: bosque y matorral mediterráneos, elaborado por la 
Fundación para la Conservación de la Biodiversidad y su Hábitat en 
2007. 

A.2.2.1. Media 

Se fomentará la creación y mantenimiento de puntos de agua en zonas 
de interés para reptiles y anfibios. A.2.2.3. Media 

En las repoblaciones forestales se deberán utilizar especies autóctonas 
y acordes a los HIC presentes en el ámbito del Plan C.2.2.3.  
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La propuesta propone también objetivos y medidas para el apoyo a la gestión, que afectan 

de manera genérica a la conservación de los hábitats, especies y procesos ecológicos 

presentes en el espacio. Entre estos objetivos y medidas, los que tienen influencia sobre el 

proyecto se recogen en la tabla siguiente. 

 Objetivos y medidas para la gestión con influencia en las actuaciones 
proyectadas. Extraído de la propuesta de Plan de Gestión (Borrador 3). 
Elementos de apoyo a la gestión: aprovechamiento sostenible y gestión activa 

Objetivo general 6. Compatibilizar las actuaciones, usos y aprovechamientos que se realicen en la 
ZEC con la conservación de los recursos naturales y promover la participación de los colectivos 

vinculados al espacio en su conservación 
Objetivo operativo 6.2. Reducir los riesgos asociados a los usos, aprovechamientos y actuaciones 

que se desarrollan en el ámbito del Plan 
Medidas Código Prioridad 

Todos los cambios de uso que supongan un incremento de la utilización 
de los recursos naturales presentes en la ZEC deberán garantizar la 
conservación de los hábitats y especies presentes en los espacios. 

C.6.2.3.  

5.3 EVALUACIÓN AMBIENTAL DE LAS REPERCUSIONES SOBRE LA RED 
NATURA 2000 

En el presente apartado se identifican aquellos hábitats naturales de interés comunitario y 

especies faunísticas inventariadas en el entorno próximo a las actuaciones del proyecto 

básico que discurren por el LIC “Sierra de Castell Ferro”. 

5.3.1 CARACTERÍSTICAS DEL MEDIO AFECTADO POR LAS ACTUACIONES 
La sierra de Castell Ferro se encuentra situada en la parte central de la comarca de la Sierra 

Tropical, junto a la costa. Su fisiografía es continuación de la sierra de la Lújar, de manera 

que sus relieves se disponen de norte a sur hasta acabar desembocando en los acantilados 

de la costa. 

Las altitudes de la sierra no superan cotas de 600 m. La cota más alta de la sierra es el cerro 

del Águila, con 558 m, si bien en la mayor parte del espacio la altitud no es superior a 300 

m. Este cerro es una elevación que interrumpe el devenir del relieve que se ha ido formando 

por la excavación de la roca debida a los cursos de agua que nacen en la sierra de Lújar. 

El clima es mediterráneo subtropical, con inviernos suaves y veranos no excesivamente 

calurosos. Así, el factor limitante para el desarrollo de la vegetación y que, en general, 

caracteriza los ecosistemas y el paisaje resultante, es la escasez de las precipitaciones. La 

precipitación media es de 700 mm, pero es su distribución la que determina las condiciones 

y características de la vegetación, ya que sucede de manera muy oscilante, tanto en el 

mismo año como de unos años a otros. Las lluvias son muy irregulares, con importantes 

periodos secos interanuales (sequía estival) y periódicos (varios años secos) y fenómenos 

de lluvias torrenciales. 

El relieve accidentado también condiciona los ecosistemas existentes y su vegetación, si 

bien tiene una menor influencia por la homogeneidad de las altitudes. Más variación 

introduce la litología, que determina la existencia de dos sistemas morfogenéticos: as formas 

kársticas de relieves estructurales en rocas carbonatadas (crestones y sierras calizas) y las 

formas estructurales-denudativas, representadas por relieves montañosos de plegamiento 

en materiales metamórficos (sierras sobre pizarras, esquistos y filitas). 

El relieve de esta parte de la sierra de la Contraviesa, como en el resto de este sistema 

montañoso, ha sido modelado por la sucesión de cursos de aguas existentes. Los principales 

cursos tienen sentido norte-sur y proceden de la sierra de Lújar. Estos cursos delimitan la 

sierra por el este, barranco de Vizcarra, y por el oeste, rambla de Gualchos. Sin embargo, 

los cursos de agua de la sierra son de recorrido corto y nacen en las zonas más altas de sus 

elevaciones, principalmente en cerro del Águila. Se trata de ramblas y barrancos muy 

estacionales y de caudal irregular, que pasan la mayor parte del año sin agua. 

Estas condiciones determinan que el medio tenca capacidad para albergar, como vegetación 

más madura, una formación arbustiva de lentiscos y acebuches. A su vez, la vegetación 

asociada a cursos de agua se corresponde con un adelfar con zarzas, que sólo encuentra 

condiciones óptimas en el barranco Zacatín. 

Esta vegetación ha sido muy alterada por la acción del hombre, lo que ha favorecido, entre 

otros fenómenos, la aceleración de la erosión del suelo, agravada por tratarse de terrenos 

de erosionabilidad alta, debido a las pendientes y tipo de clima existente. de manera que 

apenas quedan unas pocas teselas de escasa amplitud de los lentiscares originales, que 

están situadas en la parte norte del LIC, entre el barranco del Torilejo y el barranco Zacatín, 

y el borde noroeste. En este tramo se atraviesa el barranco de Vizcarra,  
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Actualmente, la vegetación predominante está formada por atochares y, con menor 

superficie, escobonales, romerales y tomillares de sustitución. Abundan también las 

repoblaciones de pino carrasco. 

En todo caso, las condiciones del entorno son propicias para la existencia de flora 

subtropical, cuyo representante más frecuente es Maytenus senegalensis, endemismo 

iberoafricano que forma parte de los matorrales arborescentes que se desarrollan en 

depresiones y cauces de ramblas del hábitat prioritario 5220. 

5.3.2 EFECTOS DE LAS ACTUACIONES SOBRE LA INTEGRIDAD ECOLÓGICA DE LA 
RED NATURA 2000 

Dadas las características de la actuación que puede afectar al LIC, sólo se consideran 

impactos durante la fase de obras, pues no está previsto instalar elementos permanentes, 

como arquetas de rotura o balsas, ni instalaciones auxiliares ni vertederos. 

Los elementos que mantienen la integridad ecológica de la Red Natura 2000 son, 

fundamentalmente, los hábitats naturales y especies de interés comunitario, junto con los 

factores del medio que contribuyen a su conseración (geología y suelo, relieve, hidrografía 

e hidrogeología, etc.), que se sintetizan en el paisaje. A continuación, se analizan los posibles 

efectos del proyecto básicos sobre estos elementos. 

5.3.2.1 EFECTOS SOBRE LOS HÁBITATS NATURALES DE INTERÉS COMUNITARIO 

La conducción CO400 discurre por la parte noroeste del espacio, entre las cotas 370 y 390, 

cruza en túnel la parte norte del cerro del Águila, salvando una cota de 479, para seguir por 

un camino que discurre por el borde norte del espacio. En este tramo se introduce en una 

de sus curvas dentro del límite norte del espacio, a cota aproximada de 320, en la ladera de 

La Loma. 

Entra en el LIC por el límite noroeste, cruzando primero una zona de pendiente elevada con 

bancales de plantación, donde la vegetación es escasa e incipiente. En esta primera parte, 

atraviesa un matorral en mosaico de comunidades de lentisco (hábitat 5330_2), escobonales 

(hábitat 5330_4) y romerales (hábitat 5330_5), así como con pastizales vivaces del 6220*. 

En esta parte discurre junto a un camino, de manera que la afección sobre estos hábitats es 

tangencial. 

Tras superar la ladera con bancales, la conducción atraviesa las vertientes de los barrancos 

de Rejón y de Vizcarra, así como sus respectivos cauces. El cruce de estos barrancos se 

proyecta a cielo abierto. En esta zona discurre por comunidades del hábitat 5330, 

concretamente escobonales y romerales, si bien la vegetación es escasa y parece estar 

dominada por espartales. 

Una vez superado el barranco de Vizcarra, la conducción accede a las laderas del barranco 

de Torilejo, en una zona de escobonales y romerales más denso y poblado, donde el esparto 

es más escaso. Antes de descender hacia el barranco de Torilejo, el trazado se apoya en un 

camino existente, hasta legar a un cortijo abandonado. Poco antes del cruce, el camino 

discurre junto a la cueva de la Higuera, en el cerro Rijanilla (UTM 463300, 4064000), donde 

se identifica el hábitat 8310. 

Al otro lado del barranco, la tubería discurre por cultivos en mosaico con vegetación natural 

del cortijo Prieto, actualmente abandonados, y sale del espacio, para entrar otra vez poco 

después, a la altura del barranco Zacatín. En esa zona, la vegetación es similar, con 

escobonales y romerales densos (hábitat 5330). Entre estos matorrales, según consta en el 

mapa de hábitats de la Junta, se encuentra la comunidad arborescente de espinales que 

caracteriza el hábitat prioritario 5220*, a su vez se identifica como potencial la presencia de 

Maytenus senegalensis. Esta comunidad se sitúa en las laderas y fondo del barranco de la 

Rijana. 

Entre estos cauces, la tubería atraviesa una zona de cultivos de secano con almendros, en 

mosaico con matorrales, que se encuentran fundamentalmente en el fondo de los cauces 

que forman la cabecera del barranco Zacatín. El interior del barranco de de la Rijana, donde 

se produce el cruce, también a cielo abierto, conserva un lentiscar propio de la vegetación 

natural de la sierra (hábitat 5330_2). 

Tras cruzar el barranco, se sitúa la entrada al túnel que atraviesa el cerro del Águila. El 

trazado subterráneo continúa hacia el noreste, atravesando terrenos de cultivo. Antes de 

volver a salir del LIC, la tubería atraviesa una tesela de hábitat 5330, formada por 

escobonales y romerales. Sin embargo, actualmente ha sido sustituida por cultivos. En todo 

caso, como se ha indicado, toda esta zona, desde la margen izquierada del barranco, se 

atraviesa enterrada en el terreno, mediante túnel. 



Proyecto de las Conducciones Derivadas del 

Sistema de Presas Beznar – Rules (Granada) 

Estudio de Impacto Ambiental  

337 

Más adelante, el trazado vuelve a entrar en el LIC, por su límite noreste. En esta parte, la 

tubería discurre junto a un camino, rodeando una instalación de cultivo en invernadero. Por 

la parte sur del camino existe una masa densa y poblada de matorral de escobonal y romeral 

(hábitat 5330), bien conservada. El camino cruza una pequeña vega, conocida como Vega 

de Gualchos, que nace al pie del cerro del Águila y vierte a la rambla de los Pastores, hacia 

el norte. Se trata de una vega profunda con vegetación en su interior, que reúne condiciones 

óptimas para la presencia de espinares de Zizohus lotus. En el mapa de hábitats de la Junta, 

en esta parte se identifica la presencia del hábitat prioritario 5220*. En esta parte final del 

trazado de la tubería en el LIC, también se identifica como potencial la presencia del 

endemismo Maytenus senegalensis. 

Teniendo en cuenta el diámetro de la tubería, la servidumbre de paso (2 m a cada lado más 

el diámetro de la tubería) y la ocupación temporal establecida (10 m a cada lado de la 

servidumbre de paso y 50 m2 para ejecutar la hinca de entrada al túnel), la ocupaión total del 

proyecto básico dentro del espacio se estima en 7,04 ha: 

3.420 m (en superficie) – 605 m (túnel) = 2.815 m; 

2.815 m – 240 m (900 mm de diámetro) = 2.575 (1.000 mm de diámetro); 

Ocupación de la tubería de 1.000 mm de diámetro: 

25 ( 1 m de tubería, + 2 m de servidumbre a cada lado + 10 m de ocupación temporal a cada 

lado) x 2.575 = 64.375 m2 (6,04 ha); 

Ocupación de la tubería de 900 mm de diámetro: 

24,9 ( 0,9 m de tubería, + 2 m de servidumbre a cada lado + 10 m de ocupación temporal a 

cada lado) x 240 = 5.976 m2 (0,60 ha); 

Ocupación de la obra: 

64.375 m2 + 5.976 m2 + 50 m2 = 70.401 m2 (7,04 ha) 

De esta ocupación total, la superficie de hábitat natural de interés comunitario que será 

afectada por la ejecución de la tubería CO-400 se muestra en la tabla siguiente. Cabe 

señalar, que estas superficies se extraen del mapa de hábitats de la Junta de Andalucía, 

actualizado en el año 2015. En la tabla se intenta indicar la proporción de la cobertura de 

cada hábitat en cada tesela, para tener una visión del alcance del impacto. 

 Estimación de los efectos del proyecto sobre los hábitats naturales de interés 
comunitario en el LIC “Sierra de Castell de Ferro”. 

Hábitats 
por tesela 

Cobertura 
(%) 

Longitud 
tramo (m) 

Expropiación 
(m2) 

Servidumbre 
(m2) 

Ocupación 
temporal 

(m2) 
Total (m2) 

5220*, 
5330_4 

87; 
38 

30 -- 23,67 232,36 256,03 

5220*, 
5330_4, 
5330_5* 

87; 
50; 
50 

275 56,26 1.316,03 4007,76 5.380,05 

5330_2 12 10 27,93 15,74 120,92 164,59 

5330_2, 
5330_4, 
5330_5, 
6220_1*- 

50; 
50; 
50; 
100 

10 -- -- 73,49 73,49 

5330_2, 
5330_5 

50; 
50 

246 -- 53 1256,64 1309,64 

5330_4 50 45 -- 201,49 603,16 804,65 

5330_4, 
5330_5 

50; 
50 

1.108 154,03 4071,43 15.604,42 19.829,88 

8310 100 20 -- 51,29 26,21 77,5 

5330_4, 
5330_5, 
8310 

24; 
24; 
100 

25 -- -- 154,5 154,5 

TOTAL 1.859 238,22 5.732,65 22.079,46 28.050,33 

Nota: La longitud mostrada con letra cursiva significa que se encuentra incluida en la indicada 

en la fila de abajo, ya que las dos teselas de hábitat están incluidas en la zona de ocupación 

de la obra en esa longitud de 25 m, siendo muy puntual la correspondiente al hábitat 8310. 

Por este motivo, esas dos longitudes no se incluyen en la suma total. 



Proyecto Básico de las Conducciones Derivadas del 

Sistema de Presas Béznar – Rules (Granada) 

Estudio de impacto ambiental 

338 

 

Figura 80. Hábitats naturales de interés comunitario existentes en el LIC. 

La conducción CO-400 atraviesa ortogonalmente el espacio, de osete a este, en un primer 

tramo, y de noreste a noroeste, en un segundo tramo. La longitud total que discurre por 

terrenos del LIC es de 3,5 km y la longitud que afecta a hábitats es de 1,8 km, de los que 

sólo atraviesan prioritarios durante 315 m. 

 

Figura 81. Hábitat prioritario 5220* dentro del LIC. 

La conducción CO-400 intercepta el hábitat en dos puntos, uno a la altura del barranco 

Zacatín, durante 275 m, y otra en el extremo noreste, en la Vega de Gualchos, durante 

unos 30 m. 
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Figura 82. Hábitat prioritario 6220* dentro del LIC. 

La conducción CO-400 intercepta el hábitat en el punto donde entra en el espacio, durante 

sólo 10 m. 

 

Figura 83. Hábitat 8330 dentro del LIC. 

La conducción CO-400 discurre por un camino que da acceso a la cueva de la Higuera 

(circulo negro en la imagen). Para evitar la afección se deberá ocupar únicamente el lado 

contrario del camino. 
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Figura 84. Hábitat 5330 dentro del LIC. 

Se trata del hábitat más abundante del LIC y, por tanto, el más afectado. La conducción lo 

intercepta en una longitud de 1,8 km. 

Puede observarse que las zonas que mantienen lentiscares (hábitat 5330_2) son las que 

ocupan una menor proporción de las teselas donde se han inventariado. En general, el resto 

de hábitats tienen una cobertura aceptable. 

Si atendemos a la superficie total que cubre cada hábitat en el LIC y consideramos que la 

superficie estimada corresponde a un hábitat único, aun sabiendo que la mayor parte de las 

teselas afectadas están compartidas por varios hábitats (de esta manera se sobrevalora el 

impacto), la magnitud o proporción de la pérdida de hábitat sería la que se muestra en la 

tabla siguiente. 

 Comparación de la superficie ocupada por hábitat respecto al área del LIC. 

HÁBITAT SUPERFICIE EN 
LIC (ha) 

SUPERFICIE 
AFECTADA (ha) 

PROPORCIÓN (%) 

5220* Indecisa 0,5636 Indecisa 

5330 364,14 2,7973 0,77 

6220* 8,15 0,0073 0,09 

8310 0,35 0,0232 6,63 

 

No se puede evaluar la magnitud del efecto sobre el hábitat prioritario 5220*, ya que todavía 

es indecisa la superficie que cubre. Si atendemos al inventario de hábitats de la Junta, la 

superficie aproximada de este hábitat en el LIC, como hábitat único, es de 4,05 ha. 

Compartiendo teselas con el hábitat 5330, siempre con una cobertura superior (87% para el 

hábitat 5220*), cubre una superficie de 140,19 ha. Teniendo en cuenta que las teselas 

afectadas son compartidas, se puede estimar que el efecto tiene la proporción del 0,4%. 

En todo caso, además de su magnitud, se debe tener en cuenta la importancia del impacto, 

que se valora según el estado de conservación y el grado de cobertura de los hábitats 

presentes en el entorno del proyecto. Para ello se ha realizado un trabajo de campo mediante 

prospección de la traza, cuyo resultado se muestra a continuación. 

5.3.2.2 RESULTADO DEL TRABAJO DE CAMPO 

En paralelo a la prospección botánica realizada (Anejo 2 del presente estudio de impacto 

ambietnal), se ha realizado un trabajo de campo para conocer el estado de la vegetación y 

hábitats naturales de interés comunitario. El trabajo de campo ha consistido en realizar una 

prospección del trazado de la tubería que discurre dentro del espacio. 

En el trabajo de campo se pudo comprobar que el desarrollo de la vegetación arbustiva a lo 

largo del recorrido de la tubería no es homogénea. Existen tramos que discurren por 

matorrales incipientes, dominados por el esparto, y tramos que lo hacen por matorrales más 

desarrollados y complejos, pero lejos todavía de la formación más madura que puede 

sostener las condiciones ambientales de la sierra de Castell de Ferro. Estos matorrales están 

dominados por especies espinosas, especialmente Genista florida, y por el romero. La 

vegetación potencial, o más compleja, formada por matorrales arborescentes (lentisco, 

espino negro, aladierno, etc.) y palmito, quedan relegados en los fondos de barranco, zonas 

donde esta vegetación se recupera con mayor facilidad tras el abandono de las actividades 

humanas. 
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En la primera parte de la tubería CO-400 que se introduce en el espacio, por su borde 

noroeste, la traza discurre por un camino forestal de 6 m de anchura. El camino discurre a 

media ladera, entre terrenos roturados para la reforestación que, sin embargo, no se 

encuentran plantados. La vegetación se encuentra alterada por dicha roturación, si bien en 

proceso de desarrollo sucesional, con dominancia de herbazales y espartales, en los que se 

observan algunos pies de romero. Este tramo tiene 240 m, en la tubería de 1.000 mm de 

diámetro. En este tramo, la información cartográfica consultada sitúa tomillares y 

escobonales del  hábitat 5330, si bien se encuentran muy degradados. En el inicio, también 

se encuentra una tesela de este hábitat con pastizales anuales del hábitat prioritario 6220, 

también muy degradada. 

Luego, el trazado atraviesa el espacio campo a través, aprovechando sólo en 60 m de 

longitud un estrecho camino. Los primeros 400 m de este tramo de 1.300 m discurren por la 

zona roturada, con vegetación similar al tramo anterior y sin hábitats. Después, durante 

550 m, el trazado atraviesa una zona escarpada con escasa cobertura vegetal y abundantes 

afloramientos rocosos. La vegetación está dominada por un espartal, quedando el matorral 

de romero y el retamar de Genista florida relegado a los pequeños arroyuelos que desciende 

desde el norte por este tramo. En esta zona, el hábitat 5330 tiene una cobertura escasa 

(24%). Sin embargo, después atraviesa el barranco de Vizcarra, durante 150 m, que forma 

una grieta profunda en cuyas laderas crece un retamar y un tomillar, con abundante 

presencia de lentisco y espino negro. Aquí el hábitat 5330 cubre la mayor parte del terreno. 

Termina en un tramo de 200 m con un espartal similar al anterior, donde el hábitat 5330 tiene 

una escasa cobertura. 

Al final de este tramo, la traza se introduce en un denso matorral de romero y tomillos, con 

abundancia de Genista florida. La traza atraviesa este denso matorral hasta llegar a los 

terrenos del cortijo Prieto, durante 580 m, de los que 360 m se apoyan en un estrecho camino 

de 3 m de anchura máxima. En este tramo, el hábitat 5330 tiene una cobertura total y, en los 

pequeñas vaguadas existentes, se enriquece de especies arborescentes, como espino 

negro, aladierno o algarrobo, así como de palmito. 

 

Imagen tomada desde el camino donde se apoya el trazado de la tubería, mostrando el tramo 

que discurre campo a través, entre un romeral y retamar denso y, al fondo, la zona más 

abierta, donde domina el esparto. 

A la altura del p.k. 3+760 de la tubería, el camino en el que se apoya la traza pasa cerca de 

la cueva de la Higuera, donde se ha identificado el hábitat 8130. Se puede acceder a la 

cueva desde el camino. Sin embargo, la cartografía consultada sobre hábitats tiene un error, 

ya que sitúa el hábitat 8130 sobre el propio camino. Además, la tubería no irá muy profunda. 

Así, no se estima que se vaya a afectar a dicho hábitat. 

 

Camino por el que se pretende trazar la tubería, entre un romeral y retamar denso. La Cueva 

de la Higuera se encuentra en la parte izquierda del camino (lado sur). 
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La traza araviesa el matorral para atajar en alguna de las curvas del camino. En este caso, 

al ser la ladera de un baranco, el matorral se acompaña de algún palmito y espino negro. El 

algarrobo(Ceratonia siliqua) de la imagen se encuentra en el borde de la ocupación temporal 

y podría evitarse su tala con medidas de protección. 

Antes de salir del espacio, en terrenos del hoy abandonado cortijo Prieto, la traza discurre 

durante 200 m por una zona de antiguos cultivos y pastos que están siendo colonizados por 

la vegetación natural, ya sin seguir ningún camino. En este tramo no hay hábitats naturales 

de interés comunitario. 

 

Desde la edificación abandonada del cortijo, se ha tomado esta imagen hacia el este. El 

camino atraviesa el antiguo cultivo de cereal, hoy abandonado y colonizado por un herbazal 

nitrófilo. Al fondo se observa la hendedura que realiza el barranco del Torilejo, que es 

cruzado por la traza, ya fuera del LIC, y más al fondo el cerro del Águila. 

Tras el cortijo, la traza sale del espacio y atravies una cuña no protegida entre el barranco 

del Torilejo y el inicio de la ladera que desciende a un pequeño barranco afluente del 

barranco de la Rijana. 

La traza vuelve a entrar en el espacio justo cuando se cambia de vertiente y entra en la 

pequeña cuenca del barranco de la Rijana. La tubería discurre por la cabecera del barranco, 

cruzando otros de menor entidad que mueren poco después en su cauce. 

La primera parte de este segundo tramo, de 300 m de longitud que discurre por el espacio 

atraviesa un denso matorral, campo a través, dominado por romeros y, especialmente, 

escobas del hábitat 5330, acompañados de especies que caracterizan el hábitat prioritario 

5220. Sin embargo, se trata de una tesela que abarca una gran superficie de la ladera oeste 

del barranco de la Rijana, en la que el matorral de especies espinosas subtropicales ocupa 

pequeñas áreas de la parte más baja de la ladera y del fondo del barranco. Así, en la traza 

no se encontraron especies que caracterizan a este hábitat prioritario (Ziziphus lotus, 

Periploca angustifolia subsp. laevigata y Maytenus senegalensis). 

 

Imagen del matorral denso de escobas y romeros por el que discurre la traza antes de llegar 

al barrando de la Rijana, con el cerro del Águila al fondo 
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Esta parte termina en el primer afluente del barranco de la Rijana que se cruza, y la traza se 

introduce en una zona de cultivos con almendro abandonados en mosaico con pastizales y 

matorrales en el fondo de los cauces, hasta llegar a la embocadura de entrada en el túnel 

proyectado para atravesar el cerro del Águila, tras recorrer 570 m. Esta embocadura se sitúa 

tras cruzar el barrando de la Rijana, en su margen izquierda. El cruce del barranco se realiza 

sobre un lentiscar, vegetación potencial de la sierra, caracterizado como hábitat 5330. El 

barranco presenta una vegetación densa y bien conservada, con rodales de azofaifo 

(Ziziphus lotus) y arto, alejados de la traza. 

 

 

Imagen del barranco de la Rijana, con un denso lentiscar, en el que se encuentra espino 

negro, aladierno, palmito y rodales de azofaifo y arto, estos últimos alejados de la traza. 

Tras salir del túnel, el trazado se apoya en un camino forestal, que atraviesa un pinar de pino 

carrasco (Pinus halepensis). Poco después, el camino y la traza se introducen en la vega de 

Gualchos, en una zona donde el pinar y el matorral se intercalan de cultivos en invernadero, 

introduciéndose otra vez en el LIC por su borde noroeste. Se trata de un tramo de 230 m, 

que discurre junto a un invernadero y, en su lado sur, a un matorral dominado por romero y 

escobas, con abundante presencia de lentiscos, aladiernos y espinos negros. En este tramo 

la tubería tiene un diámetro de 900 mm. 

Se trata de una zona donde también existen rodales de matorrales espinosos del hábitat 

prioritario 5220, si bien en la traza no se encontraron sus especies características. 

 

Matorral existente junto al camino por el que discurrirá la traza de la CO-400 en el último 

tramo dentro del LIC. Se trata de un denso escobonal con romero y otras labiadas. 

 

Imagen de la zona incluida dentro del LIC, con el invernadero al fondo, que atraviesa la traza, 

apoyada en el camino. Parte de los terrenos del LIC están ocupados por el cultivo 

abandonado que se ve a la izquierda. 

Tras el resultado del trabajo de campo, se puede resumir el efecto sobre los hábitats, según 

su combertura y estado de conservación, como se muestra en la tabla siguiente. 
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 Estado de conservación y cobertura de hábitats. Trabajo de campo. 

Longitud 
tramo (m) Características del tramo Hábitat Estado de 

conservación Cobertura 

240 
Ladera modificada con terrazas para 
cultivo forestal. Apoyado en camino 

de 6 m. 

5333 Degradado Escasa 

6220* Degradadp Muy escasa 

400 Ladera modificada con terrazas para 
cultivo forestal. No -- -- 

750 Vegetación incipiente, espartales en 
zonas escarpadas 5330 Bueno Escasa 

705 Matorral denso de romero y/o 
escoba, 5330 Bueno Total 

25 Matorral denso de romero y/o 
escoba, 

5330 Bueno Total 

8130 Bueno Muy escasa 

300 Matorral denso de romero y/o 
escoba, con especies arborescentes 

5330 Bueno Total 

5220* Bueno Escasa 

230 
Pinar con matorral denso de romero 

y escoba y con especies 
arboresecentes 

5330 Bueno Alta 

5220* Bueno Muy escasa 

20 Matorral arborescente en barranco 5330 Bueno Alta 

750 Mosacio cultivo-matorral No -- -- 

 

Por tanto, considerando el etado de conservación y la magnitud de la superficie ocupada, el 

mayor impacto parece producirse sobre el hábitat 8310. Sin embargo, como se ha indicado, 

este hábitat no se encuentra en la traza, sólo en la zona de ocupación temporal, y puede 

evitarse trazando la zanja por el lado norte del camino por el que discurre en ese tramo y 

delimitando la zona de acceso a la cueva para que no sea influida por los trabajos de obra. 

En el resto de hábitats, se puede concluir que el efecto del proyecto es poco significativo y, 

teniendo en cuenta que sólo se ocupa permanentemente el 0,8% de la superficie total 

afectada, el impacto se puede calificar de poco relevante, ya que la mayor parte de la 

superficie afectada puede ser recuperada con medidas de restauración ecológica 

adecuadas, especialmente en aquellos tramos donde domina el esparto. 

5.3.2.3 EFECTOS SOBRE ESPECIES DE INTERÉS COMUNITARIO 

Se pueden producir molestias a la fauna durante las obras, lo que supone una alteración en 

el comportamiento de las poblaciones animales. Esta alteración puede derivar en un 

desplazamiento de los individuos debido a que dejan de seleccionar como habitable el 

hábitat del entonro del proyecto. A su vez, la ocupación de la tubería y de la propia obra 

puede suponer la pérdida de pies de especies de flora amenazada. 

En relación a los efectos sobre la flora del LIC, como se ha indicado, las especies más 

relevantes son el romero tomentoso (Rosmarinus tomentosus ), el arto (Maytenus 

senegalensis ) y el boj balear (Buxus baleárica) y el olivillo (Cneorum tricoccon). 

En el anejo 2, donde se muestra el resultado de la prospección botánica realizada, se incluye 

una amplia información sobre los efectos que puede tener el proyecto en general sobre el 

romero tomentoso, el arto y el boj balear. 

En el tramo prospectado en el LIC, tal y como se señala en dicho anejo 2, no se han 

encontrado individuos de ninguna de las tres especies citadas ni de olivillo en la traza ni en 

la zona de ocupación temporal. Dentro del LIC, sólo se observaron rodales de arto en el 

barranco de la Rijana y sus atributos sitaudos en la cabecera del cauce, si bien se encuentran 

muy alejados de la traza. 

Respecto a las especies de fauna, las más sensibles para las características de la actuación 

son los reptiles y mamíferos de pequeño tamaño, tanto por las molestias que causaría la 

obra como por el riesgo de que queden atrapadas en las zanjas. Entre estas especies, la 

cuebra de herradura es la de mayor interés. Podría producirse una afección por molestias a 

las poblaciones de murciélagos que pueden habitar la cueva de la Higuera, si bien no se 

prevén trabajos nocturnos. Al tratarse de una infraestructura lineal de escasa ocupación y 

teniendo en cuenta su gran movilidad, las molestias sobre las aves se consideran de escasa 

relevancia. 

En general, el efecto de la actuación sobre la fauna del LIC se considera poco signficativo, 

si bien será necesario implantar medidas para minimizarlo, por lo que el impacto puede 

valorarse como moderado. 

5.3.3 INFLUENCIA SOBRE LOS OBJETIVOS DE CONSERVACIÓN DEL ESPACIO 

Respecto a la influencia del proyecto sobre los objetivos de conservación propuestos en el 

Plan de Gestión (Borrador 3), en la tabla siguiente se indica cómo se actuará en el desarrollo 

del proyecto y cómo se tendrán en cuenta las medidas propuestas para dichos objetivos.
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 Influencia del proyecto en los objetivos del LIC. 

Objetivo operativo 1.2. Mejorar el grado de conservación de los HIC de ecosistemas semiáridos en la ZEC 

Código medida Influencia proyecto Medidas proyecto 

A.1.2.2. Puede tener incidencia sobre vegetación singular. 
Las zonas de ocupación temporal se restaurarán con el objeto de recuperar la cubierta vegetal y, en particular, las 
comunidades vegetales afectadas. La restauración de zonas en servidumbre tendrá el mismo objetivo, con las 
restricciones propias de esta zona. 

A.1.2.4. El proyecto integrará y tendrá en cuenta el contenido de los 
informes que emita la Consejería. El proyecto aplicará las condiciones ambientales derivadas de esos informes. 

C.1.2.1. El proyecto afecta a zonas con vegetación y a áreas degradadas 
Las zonas degradadas por las que discurre el trazado de la CO-400 serán restauradas con el mismo objetivo comentado 
para la medida A.1.2.2, tratando de recuperar la vegetación natural adyacente o adecuada para las condiciones 
ambientales del lugar. 

C.1.2.2. El proyecto considera la utilización de especies autóctonas 
propias del lugar en las medidas de restauración 

Las restauraciones de terrenos contemplada en el proyecto, en general y en el LIC, incluye el uso de especies 
autóctonas. 

Objetivo operativo 2.1. Restablecer y mantener la función de conectividad ecológica 

Código medida Influencia proyecto Medidas proyecto 

A.2.1.1. La conducción no supone una barrera para el desplazamiento de 
la fauna. 

Durante las obras se realizarán prospecciones de las zonas de zanja abiertas, para identificar animales que puedan 
quedar atrapados. Se podrán rampas de salida en la zanjas abiertas, para facilitar la salida de los animales que puedan 
quedar atrapados. 

A.2.1.3. El proyecto afecta a una pequeña proporción de los hábitats del 
LIC. 

El programa de vigilancia ambiental contempla el seguimiento y la evaluación de los impactos residuales del proyecto, 
incluyendo el estado de conservación de los hábitats afectados y el desarrollo de las medidas de restauración 

Objetivo operativo 2.2. Mejorar el grado de conservación de los hábitats presentes en la ZEC 

Código medida Influencia proyecto Medidas proyecto 

A.2.2.1. 
El proyecto aplicará las medidas-recomendaciones recogidas en 
el Catálogo de buenas prácticas para la gestión del hábitat en Red 
Natura 2000: bosque y matorral mediterráneos. 

Se desarrollarán las medidas recogidas en dicho Catálogo. 

A.2.2.3. No se contempla la creación de puntos de agua. En caso de ser requerido, el proyecto ejecutará los puntos de agua que la Consejería estime necesario, según la 
magnitud de su impacto sobre el LIC. 

C.2.2.3. El proyecto considera la utilización de especies autóctonas 
propias del lugar en las medidas de restauración 

Las restauraciones de terrenos contemplada en el proyecto, en general y en el LIC, incluye el uso de especies 
autóctonas. 

Objetivo operativo 6.2. Reducir los riesgos asociados a los usos, aprovechamientos y actuaciones que se desarrollan en el ámbito del Plan 

Código medida Influencia proyecto Medidas proyecto 

C.6.2.3. 
El proyecto no promueve cambios de usos en el suelo y supone 
una disminución de la presión que actualmente ejerce la 
agricultura sobre los acuíferos. 

No se proponen medidas para esta medida. 
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5.4 MEDIDAS PREVENTIVAS, CORRECTORAS Y COMPENSATORIAS 

En el estudio de impacto ambiental se definen una serie de medidas ambientales que pueden 

ser aplicables a la obra que se pretende realziar en el LIC. Sin embargo, se considera 

conveniente especificar en el presente apartado aquéllas que son específicas destacables 

para minimizar lo efectos potenciales de la actuación proyectada. 

 Con el objeto de evitar la afección del hábitat 8130 en la cueva de la Higuera, la traza de 

la tubería se dispondrá en la margen norte del camino existente. 

 No se realizarán trabajos nocturnos dentro de los límites del LIC “Sierra de Castell de 

Ferro”. 

 Para minimizar el desplazamiento de maquinaria y la superficie de influencia de la obra 

por molestias a la fauna, las obras dentro del LIC se planificarán por tramos completos, 

no inciando el siguiente hasta que no se cierra la zanja y se limpia el terreno en la anterior. 

 Tras cada jornda de trabajo se cubrirán las zanjas, para evitar que los animales puedan 

quedar atrapados en ella. En todo caso, durante la jornada laborar se dispondrán de 

rampas de escape en las zanjas. 

 A su vez, al inicio de cada jornada de trabajo se realizará una prospección del tramo de 

zanja abierto para poder identificar la presencia de animales atrapados en ella. En caso 

necesario, se notificará a la Junta de Andalucía dicho suceso, para que ésta pueda 

determinar las medidas más adecuadas de manipulación y traslado de los animales. 

 Todas las zonas ocupadas por las obras dentro del LIC, exceptuando los pozos de 

registro, serán restauradas con las especies presentes en los matorrales que serán 

afectados, incluyendo especies de matorral arborescent (lentisco, espino negro, 

aladierno, etc.) en zonas de vaguada y en laderas con orientación norte. En la franja de 

servidumbre sólo se utilizarán especies herbaáceas y pequeñas matas, que no dificulten 

el acceso a los pozos de registro. 

No se conisdera que los efectos del proyecot básico sobre los hábitat naturales de interés 

comunitario y los posibles efectos sobre las especies de fauna y flora de interés comunitario 

vayan comprometer la integridad ecológica del LIC “Sierra de Castell de Ferro”. 

Consecuentemente, no se estima necesario adoptar medidas destinadas a compensar la 

pérdida de hábitats, en el marco del artículo 6.4 de la Directiva 92/43CE. 

 

5.5 CONCLUSIONES 

La construcción de la autovía A-7, que ocupa la franja territorial entre los LIC “Sierra de 

Castell de Ferro” y la ZEC “Acantilados y Fondos Marinos de Calahonda – Castell de Ferro”, 

ha condicionado la necesidad de planificar un cruce con el LIC distinto al planteado en 

estudios anteriores en este entorno inicial de La Contraviesa. Así, tal y como se ha puesto 

de manifiesto durante las obras de construcción de la autovía A-7, se han generado 

inestabilidades geológicas en este entorno meridional del LIC que han obligado a diseñar 

una nueva zona de paso por el LIC, más septentrional. Así, la nueva zona de paso se aleja 

de las zonas geotécnicas de inestabilidad, pero obligando a diseñar un cruce ortogonal al 

espacio. 

Así, el proyecto afecta al LIC “Sierra de Castell de Ferro” en un trazado de unos 3,4 km de 

la conducción CO-400, de los que 0,6 km será subterráneo, siendo la ocupación total de 7,04 

ha, de las que sólo 0,26 ha lo serán de manera permanente (expropiaciones de arquetas) y 

1,14 ha serán debidas a la servidumbre de la conducción. La ocupación temporal será de 

5,64 ha, estando sujeta a medidas de recuperación del estado original o, al menos, del uso 

inicial. Por tanto, el proyecto supone la ocupación de un 0,9% del espacio y sólo un 0,03% 

de manera permanente. 

La superficie ocupada por el proyecto, menos de la mitad, 2,8 ha (44%), afectarán a hábitats. 

De esta ocupación de hábitats, sólo 0,02 ha (238 m2) será permanente. La superficie 

ocupada por hábitats en el LIC es de 364 ha, estimándose que el proyecto ocupará el 0,8% 

de la misma, y menos del 0,01% de manera permanente. 

Por lo tanto, como se ha puesto de manifiesto, una afección a la red Natura 2000 por la 

conducción CO-400, debida a las ocupaciones que se generan por afección directa al LIC. 

La evaluación de este efecto, además de por la superficie ocupada, se tiene que realizar por 

la importancia de los valores naturales que se alteran. Considerando las prioridades de 

conservación definidas en la propuesta del Plan de Gestión (Borrador 3), el proyecto afecta 

a una superficie de 0,56 ha de hábitat 5220*, si bien, según se deduce del diagnóstico 

incluido en dicho plan, existe incertidumbre sobre la superficie que realmente ocupa dicho 

hábitat y sobre su estado de conservación. Además, ocupa una superficie inferior a 0,01 ha 

de hábitat 6220* (menos del 0,1%), y de forma temporal. Si bien las condiciones climáticas 

dificultan la recuperación de la vegetación mediante restauración ecológica, las formaciones 

herbáceas del hábitat 6220* resultan más factibles de recuperar a medio plazo. 
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En todo caso, se ha constatado en el trabajo de campo realizado que el trazado atraviesa 

teselas donde los hábitats naturales de interés comunitario tienen una cobertura escasa o 

muy escasa en una longitud de 990 m (aproximadamente el 35% del trazado en superficie). 

Además, los hábitats prioritarios que pueden afectarse, el 6220 y el 5220, tienen una 

cobertura de escasa a muy escasa, encontrándose muy alterado el primero. 

Se puede producir un efecto negativo sobre el hábitat 8310, ya que la tubería se apoya en 

un camino que disucrre cerca de la cueva de la Higuera. Sin embargo, se ha podido 

comprobar en el trabajo de campo realizado que la cueva donde se ubica el hábitat se 

encuentra alejada de la traza. Además, se evita su afección disponiendo la tubería en el lado 

norte del camino por donde se tenderá. 

Por tanto, el efecto del proyecto sobre los hábitats naturales de interés comunitario será, a 

priori, poco sinficativo, considerándose inapreciable para el caso de aquéllos considerados 

de conservación prioritaria en el plan de gestión del espacio. 

Las molestias que puede ocasionar la obra sobre la fauna de interés comunitario no tendrán 

una repercusión apreciable sobre el estado de conservación de sus poblaciones dentro del 

LIC y no se han identificado especies de flora de interés comunitario y/o amenaczadas en la 

traza ni en la zona de ocupación temporal de las obras. 

Respecto a la conectividad, una vez concluida las obras y teniendo en cuenta que la tubería 

se proyecta enterrada y con un tramo en túnel, el proyecto no supondrá una barrera para el 

desplazamiento de la fauna. Durante las obras se pueden producir efectos negativos sobre 

el desplazamiento de la fauna terrestre de pequeño tamaño, especialmente herpetofauna. 

Esta afección será temporal y con las medidas que se pretende aplicar no será apreciable. 

A su vez, el proyecto no supondrá un deterioro de la función del espacio como corredor 

ecológico de conexión entre el litoral y los espacios situados al norte, en Sierra Nevada. Ya 

que la recuperación de la mayor parte de la superficie de hábitat afectada permitirá mantener 

la continuidad de los mismos. Por tanto, no se considera que el proyecto pueda incluir en el 

mantenimiento de la coherencia ecológica de la Red Natura 2000. 

Por todo ello, se puede concluir que el proyecto básico de las conducciones derivadas del 

sistema de presas Béznar-Rules no tendrá efectos significativos sobre los valores naturales 

ni sobre las prioridades y objetivos de conservación del LIC “Sierra de Castell de Ferro”. 
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6 EXAMEN DE ALTERNATIVAS Y JUSTIFICACIÓN DE LA 
SOLUCIÓN ADOPTADA 

Tras el análisis de la problemática ambiental esperada en cada una de las alternativas, se 

expondrán a lo largo del presente apartado, la metodología y los criterios que permitirán la 

comparación de las mismas desde el punto de vista ambiental y los resultados de ésta. 

El examen de alternativas se realiza en dos pasos, uno primero en el que se analiza la 

situación actual, alternativa 0 o de “no actuación”, frente a la necesidad de ejecutar el 

proyecto. Posteriormente, examinada la conveniencia de ejecutar o no el proyecto, según 

los efectos ambientales del mismo, se realiza una comparación de los principales efectos 

ambientales del conjunto de alterantivas planteadas, expuestas en el apartado 2.5. 

Teniendo en cuenta, a su vez, que se tratan de opciones de gestión del recurso agua para 

riego, en la comparación de alternativas se tienen en cuenta los objetivos de cada tipo de 

gestión propuesta. Así, para el análisis de alternativas se utilziarán los siguientes criterios. 

 Criterios técnicos: aprovechamiento de recurso regulado, desajustes al proceso de 

planificación hidrológica, potencia instalada, consumos y costes energéticos, necesidad 

de tendidos eléctricos, aprovechamiento de aguas residuales. 

 Criterios mixtos: infradotaciones y sobreexplotación de recursos. 

 Criterios ambientales: afecciones territoriales por ocupación, fenómenos de intrusión 

salina y salinización, calidad de las aguas, consumo de recursos energéticos, 

consideraciones atmosféricas y climáticas, afección a la avifauna, afección a espacios 

protegidos, afección a hábitats de interés comunitario, riesgos ambientales derivados, y 

cumplimiento de objetivos ambientales de la Directiva Marco del Agua. 

6.1 JUSTIFICACIÓN DEL PROYECTO FRENTE A LA NO ACTUACIÓN 

No ejecutar las instalaciones propuestas en el proyeco básico supone el mantenimiento de 

la situación actual y, por tanto, del sistema de conducciones para riego actual. El 

mantenimiento de esta situación tiene la siguientes implicaciones ambientales: 

 Incrementar la afección ambiental derivada de los actuales usos del agua, gradualmente 

hasta el año horizonte, como resultado de no corregir la situación actual de desequilibrio, 

que se verá agravada por las demandas previstas y la infradotación generada. 

 Condicionante ambiental indirecto derivado de la falta de desarrollo ordenado de la 

actividad agraria, manteniéndose un modelo actual con problemas territoriales y 

ambientales por resolver. Entre ellos: 

o Se seguirían manteniendo los problemas de sobreexplotación/intrusión salina en 

determinados acuíferos que conllevan un empeoramiento de la calidad del recurso 

hídrico subterráneo.  

o No se apoya la incorporación de comunidades particulares a la Comunidad General, 

para la generación de un modelo de gestión integral. 

o No ofrece soluciones a la planificación hidrológica actual y demandas. 

o Se mantiene un sistema ineficiente y con unos problemas de costes económicos 

elevados, que quedarían sin resolver sin el desarrollo de nuevas infraestructuras y un 

nuevo modelo de gestión asociados a éstas. 

Sin embargo, no se interviene sobre el territorio y, por consiguiente, no se afectará al relieve, 

a la red de drenaje natural, a la vegetación y usos del suelo, a los hábitats naturales de 

interés comunitario, a la fauna, al paisaje y al patrimonio cultural. Tampoco se afectaría al 

espacio de la Red Natura 2000 denominado LIC “Sierra de Castell de Ferro”. 

Como se ha ido analizando en el apartado 4, estos efectos ambientales resultan admisibles 

para el territorio y con las medidas ambientales propuestas la mayor parte de ellos se 

recuperarían a medio plazo. Por tanto, se considera que el impacto global de las actuaciones 

proyectadas es compatible con el mantenimiento de los procesos y valores ambientales que 

tienen lugar en el Costa Tropical. 

Sin embargo, tal y como se estima en el propio Plan Hidrológico, algunos de los acuíferos 

que se explotan para riego se encuentran en situación mala o, incluso, crítica, lo que puede 

derivar en la alteración de procesos ambientales que mantienen los ecosistemas y los usos 

humanos existentes en el territorio. 

Como se ha expuesto en el apartado 4.10.2, la ejecución de las instalaciones proyectadas 

para aprovechar el volumen de agua embalsado en el sistema Béznar-Rules, y la puesta en 

marcha de una gestión integrada del recurso, supone dejar de extraer el 74,5% del caudal 

que tienen concedidas las captaciones existentes en la Costa Tropical. Esta disminución del 

caudal que se extrae actualmente permitirá la recuperación de los acuíferos y la mejora de 

la calidad del sus aguas, minimizando la problemática de la intrusión marina existente en la 

zona. 
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Así, el beneficio ambiental que supone la construcción de las instalaciones proyectadas 

compensa los impactos negativos que se producirán en el territorio durante las obras y, a la 

largo plazo, mejorará la situación de los procesos ecológicos que tienen lugar en la Costa 

Tropical. 

Atendiendo a lo anterior, se desestima la alternativa 0 y se considera que lo más adecuado 

es acometer mejoras en las infraestructuras existentes que por un lado optimicen la 

infrautilización de los recursos hídricos regulados actuales y por otro lado minimicen las 

afecciones ambientales actualmente constatadas. Todo esto en concordancia con la 

Directiva Marco del Agua y con la Planificación Hidrológica del ciclo 2015 – 2021. 

6.2 ANÁLISIS Y VALORACIÓN DE LAS ALTERNATIVAS 

El conjunto de instalaciones proyectadas corresponden a las herramientas de ejecución de 

un sistema de gestión del recurso para el riego de los cultivos en la Costa Tropical. Así, se 

han considerado únicamente opciones para esa gestión, contemplándose un sistema de 

aprovechamiento individualizado de los recursos disponibles para cada comunidad de 

regantes, alternativa 1, y un sistema de aprovechamiento integrafo de esos recursos, 

alterntiva 2. 

De manera resumida, en el apartado 2.5 se describen más detalladamente, las dos 

alternativas consiste en: 

 Alternativa 1: construcción de las conducciones de distribución desde los embalses, pero 

manteniendo las infraestructuras y gestión del agua subterránea actuales, que se realiza 

de manera individual por parte de cada comunidad de regantes. En esta opción, se 

incorporan los recursos regulados en los embalses para complementar y garantizar las 

demandas de cada una de las comunidades de regantes. 

 Alternativa 2: integración de los recursos superficiales regulados en un sistema de 

gestión conjunta, mediante la construcción de las conducciones de distribución desde los 

embalses y el uso complementario de aguas subterráneas. Esta solución permite la 

explotación coordinada de aguas subterráneas por el mismo gestor (gestión integrada), 

posibilitando una aportación sostenible de los recursos al sistema de conducciones en 

alta, para su distribución. 

Desde el punto de vista ambiental y atendiendo a los crigerios de valoración señalados, las 

alternativas tienen las características siguientes: 

Alternativa 1 

Supone: 

 Mejora los problemas de infradotación. 

 Intervención sobre el territorio, ocupando y afectando áreas incluidas en Red Natura 

 Contribuye a la mejora de los problemas de calidad y a reducir la presión sobre los 

acuíferos. 

 Mantenimiento de la gestión actual por Comunidades de Regantes de forma 

independiente, que no permite una gestión integral del recurso. 

 Esta gestión individual de los recursos contribuye a la consolidación de los riegos con el 

manteniendo de diferentes modelos productivos.  

 Reducir parcialmente el consumo energético. 

 No permite una adaptación total a las circunstancias de la actual planificación hidrológica, 

al mantener la dispersión de pozos y modelo de explotación actual de las aguas 

subterráneas, sin posibilitar la reducción de los volúmenes extraídos y la recuperación 

de los acuíferos. 

Alternativa 2 

Supone: 

 Uso de los embalses como elementos de regulación del sistema en cabecera. 

 Intervención sobre el territorio, ocupando y afectando áreas incluidas en Red Natura 

 Implementación al sistema de gestión general de dos sistemas de distribución a presión 

tanto desde la presa de Béznar (cota 400), mediante la utilización del Canal de Béznar – 

Ízbor, como de la presa de Rules (cota 200). 

 Integración en la distribución general de un conjunto de pozos de agua subterránea que 

dé lugar a una gestión integral del recurso. 

 Priorización del recurso superficial regulado con respecto al subterráneo, relegado a 

momentos exclusivos de falta de recurso regulado. 

 Eliminación de bombeos en: 

o Bombeos de usuarios particulares. 

o Bombeos desde pozos pertenecientes a comunidades de regantes particulares. 
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 Presurizaciones en el Subsistema III-2. 

En la tabla siguiente se muestra la distribución del número de captaciones existentes en la 

actualidad y el caudal total que tienen concedido para extraer agua subterránea, así como 

la situación con el sistema de gestión integrada propuesto. 

Comparativamente, ambas alternativas combinan la utilización y distribución del agua 

mediante conducciones a cotas 400 y 200 e interconexiones entre ambas, así como 

distribución posterior al área de La Contraviesa. Sin embargo, el hecho de disponer de un 

sistema hídrico más optimizado en la alternativa 2 (que no necesita de bombeos para 

disponer de agua a cota 400), genera conceptualmente diferencias en el sistema. 

En lo relativo a las afecciones ambientales, de la alternativa 1 se derivan afecciones 

potenciales de mayor magnitud (que las esperadas con la alternativa 2), anteriormente 

puestas de manifiesto. Así, el crecimiento desordenado que mantiene la alternativa 1, 

generará nuevas ocupaciones territoriales, con afecciones potenciales a hábitats de interés 

y espacios protegidos, manteniendo los bombeos particulares y su incremento, aumentando 

la demanda energética y las emisiones que contribuyen al cambio climático. Además, la 

alternativa 1 no permite reducir la demanda de aguas subterráneas manteniendo la presión 

sobre los acuíferos identificadas en algunos acuíferos, así como los problemas de intrusión 

salina, no permitiendo la recuperación de acuíferos. 

Sin embargo, la solución aportada en la alternativa 2 constituye una solución más integral 

para la planificación hidrológica de la Demarcación de las Cuencas Mediterráneas 

Andaluzas, a través de una gestión unificada y ordenada de los recursos hídricos. Es por 

ello que se considera más adecuada la alternativa 2, siendo las siguientes las principales 

razones por las cuales se decanta su elección: 

 Aprovechamiento integral del recurso regulado. Este aprovechamiento integrado del 

recurso de Béznar y Rules, sin necesidad de bombeo a pie de presa en Rules, permite 

optimizar los recursos mejorando la eficiencia energética a través del aprovechamiento 

de la carrera de embalse en Rules.  

 Priorización de la utilización del sistema global de Béznar-Rules como recurso superficial 

regulado, respecto al agua del subálveo. Actualmente, los acuíferos de la zona sufren 

procesos de agotamiento y de salinización de sus aguas. La selección de la alternativa 

2 posibilitaría, a la par que una optimización del recurso hídrico superficial (se plantea la 

captación y utilización del agua a mayores cotas desde el sistema global Béznar Rules) 

una consecuente recarga de los acuíferos, dado que se posibilita el aprovechamiento del 

recurso, y por tanto la posibilidad de cambiar el recurso del bombeo de aguas 

subterráneas en dependencia de la situación y estado de almacenamiento de los 

embalses. 

 Se posibilita una recuperación de los problemas de sobreexplotación en acuíferos del 

ámbito, al optimizar los recursos globales del sistema de Béznar – Rules, y relegando los 

bombeos de aguas subterráneas a momentos de necesidades extremas. Esta 

recuperación permitirá un alineamiento con los objetivos de la Directiva Marco del Agua 

así como con la planificación hidrológica actual. 

 Así, la gestión integrada supone dejar de utilizar 31 de las 45 captaciones existentes, si 

bien se añaden 2 nuevas para permitir el aprovechamiento en emergencia del recursos 

subterráneo sin necesidade de realizar bombeos. Como consecuencia de ello, se deja 

de extraer el 74,5% del caudal que tienen concedidas las captaciones existentes en la 

Costa Tropical, pasando de los 68,81 hm3 actuales a los 19,89 hm3 en la situación futura, 

si bien, en el escenario más pesimista, sólo se estima necesario extraer 

aproximadamente 15 hm3. 

 Reducción de costes energéticos, y por tanto optimización desde el punto de vista de su 

sostenibilidad medioambiental (cambio climático), gracias a: 

Reducción de bombeos por disponer de recurso regulado combinado. Tan sólo son 

necesarios 2 bombeos en MI y otros dos en MD. 

Eliminación de bombeos particulares, lo que facilita la eliminación de tendidos existentes 

para el suministro de energía. 



Proyecto de las Conducciones Derivadas del 

Sistema de Presas Beznar – Rules (Granada) 

Estudio de Impacto Ambiental  

351 

Presurización de las estaciones de bombeo de la Modernización Motril-Carchuna: 

Panatas, Los Lobos, El Puntalón y Carchuna. La tubería se conectará a los filtros 

existentes en los 5 grupos de presurización, manteniendo la presión de trabajo de los 

filtros (entre 4 y 6 kg/cm2), para lo cual se dispondrán vasos de rotura de carga a la cota 

adecuada. Esto conlleva la eliminación de la estación de bombeo de la sede de la CR de 

Motril-Carchuna. 

 Se consideran las nuevas afecciones territoriales y ambientales asumibles globalmente 

frente a las afecciones de carácter positivo que la nueva alternativa 2 aportará. Así, entre 

ellas una de las más destacables es el paso por el LIC Sierra Castell de Ferro, 

habiéndose aportado una solución de paso viable que mejora las condiciones de 

inestabilidad detectadas en las inmediaciones de la autovía A-7. 

 Limitaciones geológico – geotécnicas. El trazado de la autovía A-7 ha supuesto 

limitaciones destacables para la aproximación a su itinerario, en el tramo inicial de La 

Contraviesa, debido a los deslizamientos de ladera generados como consecuencia de su 

construcción. Igualmente se ha constatado la presencia de grietas en algunos depósitos 

próximos al trazado de la autovía, debiéndose reubicar el depósito de cola de la MI200. 

Por último, se ha de observar que ambas alternativas planteadas posibilitan 

conceptualmente una reducción global de la superficie agraria actualmente dedicada a 

cultivos bajo plástico (invernaderos) dado que, con los recursos hídricos superficiales de 

disponibilidad del sistema global de Béznar – Rules, los consumos - pico mayores que 

requieren los cultivos al aire libre tendrán disponibilidad en verano. A su vez, la mayor 

superficie dedicada a cultivos tropicales y al aire libre permite socioeconómicamente obtener 

un producto diferencial no disponible en otras áreas debido a las especiales condiciones de 

producción de la Costa Tropical. 

La evaluación ambiental preliminar de las alternativas consideradas refrenda la selección de 

la Alternativa 2, como la solución adoptada, teniendo en cuenta los efectos 
ambientales. 

Adicionalmente en la siguiente tabla se sintetiza una comparativa técnica – ambiental 

conjunta de todas las opciones contempladas. 

6.3 SÍNTESIS DEL EXAMEN DE ALTERNATIVAS 

Una vez analizadas las ventajas y desventajas de cada alternativa, así como sus 

implicaciones ambientales desde el punto de vista de la gestión del recurso, se incluye un 

resumen de las mismas. 

 Comparativa técnico – ambiental conjunta entre alternativas. 

Opción menos valorada en su conjunto 

Opción con valoración intermedia (cumplimiento parcial de objetivos) 

Opción mejor valorada (cumplimiento de objetivos) 

 

TIPOLOGÍA 
COMPARATIVA 

Alternativa 0 
(Sin proyecto; 

situación actual) 

Alternativa 1 
(conducciones y pozos 

de las CCRR 
sin gestión integral) 

Alternativa 2 
(conducciones y pozos  

con gestión integral) 

Aprovechamiento 
de recurso 
regulado 

Desaprovechamiento del 
Sistema conjunto Béznar 
- Rules.  En Béznar se 
consideran únicamente 
los caudales extraídos 
de tubería “negra” 
(tubería de 
abastecimiento a la 
ETAP Palmares). 

Aprovechamiento de los 
recursos subálveos con apoyo 
mediante recurso regulado. 

Flexibilización del sistema 
mediante interconexiones. 
Aprovechamiento total del 
recurso regulado y 
establecimiento de la garantía 
mediante recurso subálveo, 
en época de sequía. 

Aprovechamiento de recursos 
compartidos y combinados 
Béznar – Rules. 

Priorización del recurso 
superficial regulado con 
respecto al subterráneo. 

Uso de los embalses como 
elementos de regulación del 
sistema en cabecera. 

Desajustes con la 
planificación 
hidrológica 

Problemas de desajuste 
en la planificación 
reflejados en el 
PHDHCMA. Necesidad 
de actuaciones, dado 
que se riega 
exclusivamente a cotas 
200 y 100. 

No se beneficia de la 
dotación establecida en 
el Plan Hidrológico en 
cuanto a recurso 
regulado superficial. 

Mejora parcial de desajustes 
detectados con la 
planificación hidrológica 
(disposición de nuevas 
conducciones a cotas 200 y 
400). 

No se elimina la detracción de 
recursos hídricos 
subterráneos particulares. 

Adaptación completa a la 
Planificación Hidrológica de la 
Demarcación de las Cuencas 
Mediterráneas Andaluzas 
2015 – 2021. 
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TIPOLOGÍA 
COMPARATIVA 

Alternativa 0 
(Sin proyecto; 

situación actual) 

Alternativa 1 
(conducciones y pozos 

de las CCRR 
sin gestión integral) 

Alternativa 2 
(conducciones y pozos  

con gestión integral) 

Consumo de 
recursos 
energéticos 

Ineficiencia energética 
por requerimiento de: 
bombeos subterráneos, 
bombeos para impulsión 
a regadíos cotas altas, 
consideración de 5 
puntos de presurización 
y bombeos para 
horizontes futuros. 

Se mejora el balance 
energético respecto a la 
situación actual pero al 
mantenerse los bombeos de 
los usuarios particulares, se 
mantienen valores altos de 
consumo energético global. 

Se mejora sustancialmente el 
balance energético global al 
minimizarse bombeos por 
disponer de recurso regulado 
combinado.  Sólo son 
necesarios 3 bombeos de 
interconexión, 4 bombeos 
secundarios y los bombeos de 
los pozos integrados (dichos 
bombeos no son de utilización 
continua) 

Necesidad de 
tendidos eléctricos 

El crecimiento 
desorganizado de las 
tierras de cultivo, 
requiere de nuevos 
bombeos y tendidos 
locales. 

Se consideran exclusivamente 
3 kilómetros totales para 
suministro energético a 
bombeos, en 2 localizaciones 
concretas, asociados a las 
conducciones de distribución 

El mantenimiento de los 
bombeos y el posible 
incremento por demandas de 
los particulares, podría 
requerir el desarrollo de 
nuevos tendidos para el 
suministro de energía. 

Se consideran exclusivamente 
3 kilómetros totales para 
suministro energético a 
bombeos, en 2 localizaciones 
concretas, asociados a las 
conducciones de distribución 

La eliminación de bombeos 
puede facilitar la eliminación 
de tendidos existentes para el 
suministro de energía. 

Infradotación 

Infradotación en 
subsistemas III-1 (-
3,04 hm3), III-2 (-5,81 
hm3) y III-3 (-0,84 hm3). 
Baja disponibilidad 
recurso a cotas 
elevadas: entornos de 
Río Verde, elevaciones 
de Ítrabo, Los Palmares, 
Riegos de Guájares y 
Vélez y Contraviesa 

Mejora de los problemas de 
infradotación gracias a la 
construcción de conducciones 
que suministran a mayores 
cotas en los subsistemas 
infradotados. 

Se mantienen los problemas 
de infradotación en las zonas 
con predominio en el 
suministro por aguas 
subterráneas obtenidas en el 
conjunto de pozos dispersos 
gestionados por los 
particulares. 

Mejora de los problemas de 
infradotación gracias a la 
construcción de conducciones 
que suministran a mayores 
cotas en los subsistemas 
infradotados, integrando 
determinados pozos de agua 
subterránea al sistema de 
gestión general. 

Riesgo de 
sobreexplotación 

Sobreexplotación 
subsistema III-1 (-1,47 
Hm3). 060.022 Río 
Verde. Consideración de 
dotación de recursos 
subterráneas 

Mantenimiento de problemas 
de sobreexplotación puntual a 
lo largo del año, aunque 
mejorados: la explotación de 
recurso subterráneo es 
simultánea a la explotación 
del recurso superficial, por lo 
que se reduce la presión sobe 
los acuíferos. 

Resuelve los problemas de 
sobreexplotación a lo largo del 
año, al posibilitar la recarga 
de acuíferos, tener mayor 
disponibilidad de aguas 
superficiales, quedando 
relegado el bombeo 
subterráneo a momentos de 
escasez de recurso regulado. 

TIPOLOGÍA 
COMPARATIVA 

Alternativa 0 
(Sin proyecto; 

situación actual) 

Alternativa 1 
(conducciones y pozos 

de las CCRR 
sin gestión integral) 

Alternativa 2 
(conducciones y pozos  

con gestión integral) 

Afecciones 
territoriales 
(ocupaciones) 

La consideración del 
estado actual no 
conlleva actuaciones en 
el territorio y por tanto no 
hay nuevas ocupaciones 
ni afecciones. 

Nueva red de conducciones 
que totalizan más de 135 km 
de ocupación.  

Además, nuevas ocupaciones 
y afecciones asociadas a las 
solicitudes de nuevos pozos 
por los particulares hasta el 
techo de la Planificación 
Hidrológica. 

Nueva red de conducciones 
que totalizan más de 135 km 
de ocupación. 

Intrusión salina y 
salinización 

Fenómenos de intrusión 
en masas 060.022 Río 
Verde y 060.020 
Carchuna - Castell de 
Ferro. 

Mantenimiento de problemas 
de intrusión salina aunque 
mejorados por minoración de 
la presión sobre los acuíferos. 

Recuperación posible de los 
fenómenos de intrusión salina 
al relegar bombeos a 
momentos exclusivos de falta 
de recurso regulado 

Calidad aguas 

Mal estado químico (y 
global) en masas 
060.020 Carchuna-
Castell Ferro y 060.022 
Río Verde (intrusión 
salina). 

Mejora de calidad de aguas 
con respecto a la situación 
actual, pero se mantiene la 
explotación de aguas 
subterráneas, dificultando 
recuperar la calidad de estos 
recursos. 

La reducción de la explotación 
de acuíferos posibilita su 
recuperación y la mejora de 
calidad de aguas. 

Consideraciones 
atmosféricas y 
climáticas 

Emisiones atmosféricas 
notables y crecientes. 
Contribución a cambio 
climático en el caso de 
bombeos para 
disponibilidad de 
recursos (aguas 
subterráneas). 

Si bien se suprimen los 
bombeos y presurizaciones 
asociados a los riegos de cota 
100-200, se prevé un 
incremento de emisiones 
asociadas a la puesta en 
servicio de nuevos pozos por 
los particulares. 

Mejora sustancial en el 
balance atmosférico por 
emisiones y en el balance 
climático global (menores 
consumos), al optimizar los 
recursos tanto de Béznar 
como de Rules. 

Contribución al 
cambio climático 

Se mantienen los 
elevados consumos 
actuales y la 
consiguiente 
contribución al cambio 
climático por consumos 
energéticos. 

Reducción parcial de los 
consumos y consiguiente 
mejora en la contribución al 
cambio climático por 
consumos energéticos. 

Reducción al mínimo, 
optimizando el consumo 
energético y por lo tanto las 
emisiones. 
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TIPOLOGÍA 
COMPARATIVA 

Alternativa 0 
(Sin proyecto; 

situación actual) 

Alternativa 1 
(conducciones y pozos 

de las CCRR 
sin gestión integral) 

Alternativa 2 
(conducciones y pozos  

con gestión integral) 

Afecciones a 
Espacios 
Protegidos 

No se producen 
afecciones a espacios 
protegidos, evitando 
cualquier afección al LIC 
de la Sierra de Castell 
de Ferro. 

Afección directa al LIC Sierra 
Castell de Ferro (2.900 m, 
1,45 ha de ocupación). 
Alejamiento de zonas de 
inestabilidad geotécnica 
próximas a la autovía A-7. 
Cruce ortogonal al LIC 
minimizando ocupaciones e 
incorporando túnel de paso en 
parte del cruce. 

Afección exclusiva al HIC 
5330 (no prioritario) en 0,74 
ha. No se constata afección a 
HIC prioritarios. 

Afección directa al LIC Sierra 
Castell de Ferro (2.900 m, 
1,45 ha de ocupación). 
Alejamiento de zonas de 
inestabilidad geotécnica 
próximas a la autovía A-7. 
Cruce ortogonal al LIC 
minimizando ocupaciones e 
incorporando túnel de paso en 
parte del cruce. 

Afección exclusiva al HIC 
5330 (no prioritario) en 0,74 
ha. No se constata afección a 
HIC prioritarios. 

Afecciones a 
Hábitats de Interés 
Comunitario 
(Dentro y fuera del 
LIC) 

Incremento por nuevas 
afecciones a espacios 
protegidos por la 
definición de nuevas 
líneas eléctricas para los 
bombeos de 
particulares. 

Ocupación de 21,10 ha de 
HIC (5,9 con algún HIC 
prioritario). Presencia a lo 
largo de las conducciones de 
HIC prioritarios 6220* y 5220* 
(puntuales estos últimos), 
ninguno de ellos afectados en 
el entorno del LIC. 

Ocupación de 21,10 ha de 
HIC (5,9 con algún HIC 
prioritario). Presencia a lo 
largo de las conducciones de 
HIC prioritarios 6220* y 5220* 
(puntuales estos últimos), 
ninguno de ellos afectados en 
el entorno del LIC. 

Riesgos 
ambientales 
derivados del uso 
del agua 

Falta de planificación del 
crecimiento. 

Riesgos derivados de un 
crecimiento 
desordenado de nuevas 
zonas solicitadas para 
cultivo (bombeos de 
comunidades 
imprevisibles y posibles 
nuevos tendidos) 

Previsibles abandonos 
de explotaciones ante 
costes energéticos 
inasumibles. 

Falta de planificación del 
crecimiento. 

Riesgos derivados de un 
crecimiento desordenado de 
nuevas zonas solicitadas para 
cultivo (bombeos de 
comunidades imprevisibles y 
posibles nuevos tendidos) 

Previsibles abandonos de 
explotaciones ante costes 
energéticos inasumibles. 

Minimización de riesgos. 
Gestión y ordenación 
centralizada y globalizada del 
recurso hídrico, a través de un 
único gestor. 

Directiva Marco 
del Agua 

Incumplimiento de la 
Directiva Marco: no 
solución a los problemas 
de sobreexplotación ni 
de intrusión salina. 

Adaptación parcial a los 
requerimientos de la Directiva 
Marco, al minorar los 
fenómenos de 
sobreexplotación e intrusión 
salina. 

Alineamiento completo con los 
objetivos de la Directiva 
Marco: optimiza el uso 
combinado de recurso 
superficial disponible y reduce 
la presión sobre los acuíferos, 
eliminando los problemas de 
sobreexplotación e intrusión 
salina, posibilitando la 
recuperación de las masas de 
agua subterráneas. 
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7 MEDIDAS PREVENTIVAS, CORRECTORAS Y DE 
COMPENSACIÓN 

Atendiendo a lo dispuesto tanto en la Ley 21/2013, de 9 de diciembre, de evaluación 

ambiental, como en la Ley 7/2007, de 9 de julio, de Gestión Integrada de la Calidad 

Ambiental, y como se ha referenciado en el marco metodológico expuesto en apartados 

anteriores de este estudio, conocidos los impactos que las diferentes acciones del proyecto 

pueden plantear sobre las distintas variables ambientales, se hace necesaria la definición y 

descripción de un conjunto de medidas protectoras y correctoras tendentes a reducir o 

eliminar las alteraciones esperadas, sobre las actuaciones planteadas. 

El nivel de definición de estas medidas, será el correspondiente a un Estudio de Impacto 

Ambiental enunciándose de una manera precisa y debiéndose desarrollar convenientemente 

en posteriores fases de proyecto de construcción.  

En los puntos siguientes, se procede a describir el conjunto de medidas planteadas para la 

protección ambiental y restauración del territorio, tanto en la fase de diseño como durante 

los procesos constructivos, y tras la puesta en servicio de las actuaciones proyectadas, 

habiéndose considerado tres grandes bloques de actuación:  

 Localización de actividades auxiliares y complementarias de la obra 

Se recoge una propuesta de localización de elementos auxiliares a las obras, como es el 

caso de zonas de instalaciones auxiliares, préstamos, vertederos, etc., para la cual se ha 

tenido en consideración la clasificación ambiental del territorio realizada con la delimitación 

de las zonas que deben ser excluidas, restringidas o admisibles, para tales actividades.  

 Medidas preventivas 

Se centran, básicamente, en medidas de carácter preventivo, que supongan la minimización 

de afecciones ambientales asociadas a la ejecución de las obras, especialmente de 

aplicación antes del comienzo de las mismas y durante su desarrollo. 

Bajo este epígrafe se encuadran aquellas medidas necesarias para la protección y 

conservación del medio ambiente en general, y de cuya aplicación se benefician distintos 

factores ambientales. 

 Medidas correctoras 

Estas actuaciones pretenden atenuar la incidencia de determinadas acciones de proyecto, 

tanto durante la fase de obras como durante la explotación de la misma, en aquellos casos 

en que resulta inviable impedir la aparición del impacto o su minimización previa. Por tanto, 

corrigen situaciones inevitables no deseadas, además de facilitar la integración ambiental de 

la actuación en el entorno. 

Adicionalmente, se desarrolla el Programa de Vigilancia Ambiental que complementa estas 

medidas y asegura su cumplimiento y eficacia. 

El conjunto de medidas propuestas que a continuación se describen, se recoge 

cartográficamente en el Plano nº 4. Medidas correctoras y de protección del presente 

Estudio. Como ya ha sido indicado, las medidas planteadas se desarrollan con el nivel de 

detalle que corresponde a esta etapa de EsIA, estando prevista su mayor definición en 

posteriores fases de proyecto, donde se incorporarán las observaciones de la información 

pública y el condicionado de la Declaración de Impacto Ambiental que en su momento se 

formule. 

Se han recogido en los siguientes epígrafes, de manera separada, las recomendaciones y/o 

medidas que serán de aplicación durante las fases de diseño, de obra y de explotación en 

el desarrollo del proyecto. 

 Medidas en la fase de diseño 

Se han considerado aquéllas medidas o actuaciones que deben ser adoptadas durante la 

redacción del Proyecto Constructivo y que persiguen, con carácter general, la adecuación 

ambiental del mismo desde las primeras fases de su planificación y elaboración, como son:  

 Optimización de los trazados de conducciones y, en general, de la ubicación de ele-
mentos del sistema, teniendo en cuenta los condicionantes derivados de la presencia 
de los valores ambientales presentes.  

 Minimización de las superficies de ocupación.  

 Selección de enclaves para la ubicación de las instalaciones auxiliares de obra y de-
más elementos complementarios temporales o permanentes al objeto de evitar afec-
ciones a elementos y enclaves singulares y/o de interés.  
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Con el fin de dar cumplimiento a tales objetivos, a partir de la síntesis ambiental del ámbito 

estudiado, se definen zonas que deben ser excluidas, restringidas o admisibles, en relación 

con la localización de elementos auxiliares y complementarios de las obras, como es el caso 

de zonas de instalaciones auxiliares, préstamos, vertederos, etc. 

Tal y como ha sido anteriormente señalado, la definición de esas zonas permite poner de 

manifiesto los méritos de mayor singularidad ambiental del territorio los cuales, en función 

de su valía, estructuran el ámbito del proyecto en diferentes niveles de protección espacial y 

por tanto con distintos grados de limitación a determinadas actuaciones del proyecto, 

contribuyendo así a evitar potenciales coincidencias territoriales de las actuaciones con los 

mismos. 

Junto a la elaboración de dicha cartografía, herramienta principal para la toma de decisiones 

sobre determinadas actuaciones de proyecto y su adecuación ambiental, en la fase de 

planificación y diseño se tendrán en cuenta las siguientes recomendaciones para 

determinados factores o variables del medio: 

 Medidas en la fase de obras 

Se describen seguidamente las actuaciones a aplicar durante los procesos constructivos con 

el fin de minimizar los impactos esperados por las obras y proteger aquellas zonas de 

especial sensibilidad, descritas anteriormente. 

Se considera importante la sensibilización del personal que disponga la obra. Así, se darán 

charlas formativas sobre aspectos ambientales, en donde se explicará a los trabajadores 

cuáles son las acciones más perjudiciales para el medio ambiente y la manera de evitarlas 

o minimizarlas. 

 Medidas en la fase de explotación y mantenimiento 

Con carácter general, una vez puestas en explotación las actuaciones proyectadas, se 

llevará a cabo el correcto mantenimiento y vigilancia de todas las infraestructuras instaladas 

para evitar riesgos de roturas y accidentes. 

Asimismo, durante toda la duración de esta fase, y común a todos los recursos del medio, 

se implantarán las oportunas labores de formación del personal, de manera que todo 

trabajador involucrado dispondrá de los conocimientos mínimos de prevención recogidos en 

un Manual de Buenas Prácticas Medioambientales para todas aquellas actividades 

relacionadas con la generación de ruido, de emisiones a la atmósfera, así como en la 

prevención respecto a la protección del sistema hidrológico, la geología, geomorfología y el 

suelo, la fauna, la vegetación, y las actuaciones encaminadas a la prevención de los residuos 

y a la correcta gestión de los mismos. 

7.1 MEDIDAS DE CARÁCTER GENERAL 

7.1.1 ACCIONES DEL PROYECTO EN ZONAS EXCLUIDAS, RESTRINGIDAS Y 
ADMISIBLES 

En función de las principales características y méritos ambientales del ámbito del proyecto 

enumerados en apartados anteriores, se ha definido una zonificación con los distintos grados 

de valía, en términos ambientales, en los que puede clasificarse el territorio. 

Estos distintos grados de valía, estructuran niveles diferentes de protección espacial y 

consecuentemente distintos grados de limitación a determinadas actuaciones del proyecto, 

como es el caso concreto de los elementos auxiliares (parques de maquinaria, almacenes 

de materiales, instalaciones provisionales de obra, etc.), canteras, zonas de préstamo o de 

vertido, y caminos de acceso, entre otros. 

La zonificación propuesta clasifica el territorio en tres niveles de protección, los cuales se 

refieren, exclusivamente, a la ubicación de actividades complementarias y auxiliares durante 

la ejecución de las obras, pero no a la ocupación inherente a las infraestructuras y elementos 

proyectados, cuyas afecciones ambientales ya han sido valoradas. En consecuencia, la zona 

de ocupación del proyecto queda excluida de dicha clasificación. 

A continuación, se señalan los criterios establecidos y los indicadores ambientales, que 

deberán ser incluidos en cada una de las tres categorías: 
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 Zonas Excluidas 

Comprende las zonas de mayor calidad y fragilidad ambiental. En estas zonas se prohibirá 

cualquier tipo de actividad, vertido, acopio de materiales, viario o instalaciones al servicio de 

las obras, bien temporales o permanentes, a excepción de aquellos con carácter 

estrictamente puntual y momentáneo que resulten de inexcusable realización para la 

ejecución de las obras. En cualquier caso, esta ubicación quedará condicionada a la 

restitución íntegra e inmediata del espacio afectado a sus condiciones iniciales. 

Dentro de esta tipología se deberán incluir diferentes elementos y enclaves, como son los 

siguientes: 

- Cauces naturales y sus márgenes, caso del río Guadalfeo y sus afluentes, así como 

el resto de líneas de drenaje natural 

- Espacios naturales protegidos o incluidos en la Red Natura 2000 (LIC ES6140011 

Sierra de Castell de Ferro) 

- Hábitats naturales de interés comunitario 

- Terrenos definidos en el Plan Especial de Protección del Medio Físico de Granada: 

Paisaje agrícola singular AG-13 (Vega de Motril-Salobreña)  

- Terrenos de vega comprendidos en las tipologías de "Suelo No Urbanizable de 

Protección Agrícola de Cultivo Tradicional" y "Suelo No Urbanizable de Protección 

Agrícola Intensivo sobre Acuífero". Comprende los terrenos situados al sur de la 

carretera de Motril a El Puntalón, coincidentes, en general con la citada unidad 

paisajística AG-13. 

- -Terrenos comprendidos en la tipología de "Suelo No Urbanizable de Protección de 

Núcleos. Protección Ambiental". Corresponde al entorno más próximo de los barrios 

de Las Ventillas y El Puntalón. 

- -Terrenos comprendidos en la tipología de "Suelo No Urbanizable de Especial 

Protección Arqueológica". Dentro de las áreas más próximas al trazado, comprende 

los yacimientos arqueológicos de La Nacla, Cerro de las Provincias y Cerro del Toro. 

- Formaciones maduras de Pinus halepensis y matorral calcícola denso (Superficies 

arboladas) 

- Áreas con presencia constatada de Maytenus senegalensis subsp. europaea  

- Montes de utilidad pública 

- Elementos del patrimonio cultural  

- Vías pecuarias 

- Entorno de núcleos urbanos, viviendas y edificaciones habitadas 

 Zonas Restringidas 

Son las áreas que, aun estando catalogadas como de conservación deseable, admiten cierto 

tipo de actividades, con carácter temporal, en función de la naturaleza de éstas y/o de las 

características del propio recurso a proteger, debiendo ser restituidas a sus condiciones 

originales topográficas adoptándose las medidas necesarias con carácter protector, al 

concluir las obras.  

Dentro de esta categoría se incluirán aquellos espacios que, por sus méritos, revisten cierta 

singularidad ambiental, por lo que sólo admitirán la localización de acopios temporales o 

permanentes de tierras, así como actividades sujetas a medidas específicas de protección 

de determinadas variables ambientales (control de erosión, protección de la calidad de las 

aguas, etc.), o controladas mediante procesos de seguimiento ambiental: 

- Superficies con cobertura de pastizal (no incluido en hábitat 6220*) o matorral serial 

en topografías naturales. En todo caso, su utilización sólo está justificada en caso de 

no disponer de otras áreas calificadas como "admisibles" en un entorno próximo. 

- Áreas constituidas por suelos de alta capacidad productiva 

- Superficie correspondiente al acuífero aluvial 

Estos dos últimos elementos citados son prácticamente coincidentes en sus superficies, 

constituyendo el fondo de valle del Guadalfeo. 

 Zonas Admisibles 

Se corresponde con el resto del territorio analizado y engloba aquellos espacios, que en 

primera aproximación, no presentan ningún aspecto limitante singular para localizar 

cualquier tipo de instalaciones y elementos de obra de carácter temporal o permanente. En 

cualquier caso, la finalización de la actividad deberá ir acompañada de las adecuadas 

medidas para su integración en el entorno, según los criterios del proyecto de restauración 

ecológica y paisajística. 



Proyecto de las Conducciones Derivadas del 

Sistema de Presas Beznar – Rules (Granada) 

Estudio de Impacto Ambiental  

357 

Cabe indicar que la propuesta para el emplazamiento zonas auxiliares y complementarias a 

las obras desarrollada en este EsIA, ha tenido en cuenta estas limitaciones, como queda 

expuesto en el apartado siguiente. 

7.1.2 DELIMITACIÓN DE LAS ACTUACIONES Y JALONAMIENTO DE PROTECCIÓN 

El objeto de esta medida es evitar afecciones a zonas adyacentes a las actuaciones y 

elementos proyectados, delimitando espacialmente la franja de ocupación necesaria para la 

ejecución de las obras y restringiendo el acceso y movimiento de personal, vehículos y 

maquinaria, fuera de los terrenos estrictamente necesarios.  

A tal fin, antes del comienzo del desbroce y de forma paralela al replanteo, se realizará un 

jalonado de la zona de obras emplazada en terreno natural, con el fin de delimitar el área de 

ocupación estricta de la actuación.  

Con carácter general el jalonamiento se llevará a cabo mediante cinta o malla plástica, sujeta 

al terreno con estacas de madera o jalones metálicos de 1,5 m de altura, separados entre sí 

5-10 m y anclados al terreno 30 cm. 

     

Delimitación mediante cinta y malla plástica. 

Se prestará especial atención en las inmediaciones de los tramos colindantes con los méritos 

ambientales propuestos como zonas de exclusión en el apartado de Clasificación ambiental 

del territorio, y que hacen referencia a los cauces fluviales principales, entorno de los 

espacios naturales protegidos de la Red Natura 2000, formaciones vegetales y hábitats 

naturales de interés, vías pecuarias, o elementos del patrimonio cultural, entre otros.  

En las zonas de instalaciones auxiliares de obra, el jalonamiento plástico será sustituido por 

un cerramiento con malla metálica y postes hormigonados móviles.  

 

Delimitación mediante vallado metálico. 

El conjunto de protecciones indicadas será objeto de revisiones periódicas durante la fase 

de ejecución de las obras, procediéndose a su reparación o reposición en caso de deterioro. 

Una vez finalizadas las obras serán desmanteladas y retiradas a vertedero. 

Los tramos objeto de jalonamiento estimados para cada uno de los desglosados, y su 

tipología, son los siguientes: 



Proyecto Básico de las Conducciones Derivadas del 

Sistema de Presas Béznar – Rules (Granada) 

Estudio de impacto ambiental 

358 

 Jalonamientos de protección estimados para las obras. 

ZONA LONGITUD (m) 

Cinta plástica 
Perímetro ocupación de tuberías 310.252,00 
Perímetro ocupación balsa de Palmares 212,77 
Perímetro ocupación balsa de Guadalfeo 226,62 
Perímetro ocupación balsa de El Puntalón 666,55 
Perímetro ocupación balsa de Ítrabo-Río Verde 650,88 
Perímetro ocupación balsa de Albuñol 670,79 
TOTAL CINTA PLÁSTICA 312.679,61 

Malla plática 
Tubería en LIC 14.674,00 
Vartedero Lobres 584,97 
Vartedero El Cerval 667,47 
Vartedero La Gorgoracha 1.115,47 
Vartedero Rambla del Agua 1.973,63 
Vartedero Los Tablones 521,36 
Vartedero Los Gualchos 521,35 
Vartedero Puntalón 1.380,67 
Vartedero La Róbita 365,69 
Vartedero Cañizares 2.229,23 
TOTAL MALLA PLÁSTICA 24.033,84 

Valla metálica 
ZIA Lobres 187,71 
ZIA El Cerval 411,48 
ZIA de La Gorgoracha 193,47 
ZIA Los Gualchos 526,98 
ZIA Rambla del Agua 364,49 
ZIA La Rábita 299,73 
ZIA Cañizares 167,99 
ZIA El Puntalón 283,51 
TOTAL 2.435,36 

 

 

 

7.1.3 LOCALIZACIÓN DE INSTALACIONES AUXILIARES DE OBRA Y ZONAS DE 
ACOPIO 

Con base en la zonificación de áreas de exclusión anteriormente expuesta, se procede 

seguidamente a elaborar una propuesta de ubicación de las zonas de instalaciones auxiliares 

de obra fuera de las áreas calificadas como excluidas. 

Para su selección han sido tenidas en consideración las siguientes bases de partida: 

- Que los terrenos donde se ubiquen no afecten a elementos de interés ambiental (zo-
nas cartografiadas como admisibles preferentemente y, en su defecto, debido a su 
implantación de carácter temporal, catalogadas como restringidas) 

- Que se localicen próximas a las obras, y presenten una adecuada accesibilidad  

- Que dispongan de una superficie tal que permita desarrollar las actividades para las 
que se diseñan, así como la disposición de los diferentes elementos necesarios para 
llevarlas a cabo  

- Que se ocupen el menor número de parcelas  

- Que se localicen fuera de áreas habitadas, al objeto de evitar afecciones a la pobla-
ción local durante la ejecución de las obras 

Con estas premisas, se han planteado ocho enclaves que podrán ser utilizados durante las 

obras, para uno o varios de los desglosados propuestos: 

 Zonas de instalaciones auxiliares propuestas 

NOMBRE SUPERFICIE (m2) PERÍMTERO (m) 

ZIA de Lobres 8.019 187,71 

ZIA El Cerval 4.717 411,48 

ZIA de La Gorgoracha 9102 193,47 

ZIA Los Gualchos 13.456 526,98 

ZIA Rambla del Agua 6.960 364,49 

ZIA La Rábita 4.034 299,73 

ZIA de Cañizares 6.978 167,99 

ZIA de El Puntalón 3.618 283,51 
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Las características de las diferentes zonas planteadas y su superficie, son las siguientes: 

- ZIA-1, o ZIA de Lobres. Propuesta para su empleo en el desarrollo de las obras 

correspondientes a los desglosados 2 y 3, esta zona ocupa una superficie total de 8.019 

m2.  

 

Figura 85. Zona de Instalaciones Auxiliares 1 (propuesta) 

 

- ZIA-2, o ZIA o de El Cerval. En este caso se trata de dos parcelas contiguas cuya 

superficie total es de 4.717 m2. Esta zona está planteada para su utilización en el 

desglosado 4. 

 

Figura 86. Zona de Instalaciones Auxiliares 2 (propuesta) 

- ZIA-3, o ZIA de La Gorgoracha. Propuesta para los desglosados 5 y 11, esta zona ocupa 

una superficie total de 9.102 m2.  

 

Figura 87. Zona de Instalaciones Auxiliares 3 (propuesta) 

 

- ZIA-4, o ZIA de Los Gualchos. Propuesta para el desglosado 6, esta zona ocupa una 

superficie de 13.456 m2. 

 

Figura 88. Zona de Instalaciones Auxiliares 4 (propuesta) 
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- ZIA-5, o ZIA de Rambla del Agua. Propuesta para el desglosado 7, ocupa una superficie 

de 6.960 m2. 

 

Figura 89. Zona de Instalaciones Auxiliares 5 (propuesta) 

- ZIA-6, o ZIA de La Róbita. Esta zona, propuesta para el desglosado 8, ocupa una 

superficie de 4.034m2. 

 

Figura 90. Zona de Instalaciones Auxiliares 6 (propuesta) 

- ZIA-7, o ZIA de Cañizares. Se trata de un área propuesta para los desglosados 9 y 10.1. 

La zona seleccionada, se ubica junto a la autopista A-7, cercana a los vertederos de 

ambos desglosados, y ocupa una superficie de 6.978 m2. 

 

Figura 91. Zona de Instalaciones Auxiliares 7 (propuesta) 

- ZIA-8, o ZIA de Puntalón. Propuesta para el desglosado 10.2, esta zona ocupa una 

superficie de 3.618 m2. 

 

Figura 92. Zona de Instalaciones Auxiliares 8 (propuesta) 

 

Conviene significar, que los enclaves mencionados se ocuparán temporalmente, debiendo 

garantizarse la no afección de sus recursos naturales durante las obras, y recuperándose a 

sus condiciones iniciales, cuando se alcance la puesta en explotación. 
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Para ello, en dichas áreas se aplicarán las oportunas medidas protectoras, correctoras  y de 

vigilancia ambiental que se definen en apartados posteriores, y que hacen referencia a la 

minimización de impactos sobre la calidad de las aguas, la generación de ruidos, las gestión 

de residuos, las labores de mantenimiento de la maquinaria, etc. 

Además de las mencionadas medidas a aplicar en estas zonas, se tendrán en cuenta las 

siguientes recomendaciones en su utilización, gestión y restauración: 

 La maquinaria a emplear deberá cumplir con la Directiva 2000/14/CE, transpuesta al 

Estado español por el Real Decreto 212/2002, de 22 de febrero por el que se regulan las 

emisiones sonoras en el entorno debidas a determinadas máquinas de uso al aire libre, 

modificado por el R. D. 524/2006, de 28 de abril. 

 Se controlarán las emisiones de partículas y polvo, aplicándose las siguientes medidas 

protectoras: 

 Riego frecuente de la zona de carga/descarga de materiales de obra. 

 Tapado mediante lonas, de la superficie de acopios para disminuir las emisiones debidas 

a la acción del viento. 

 Se protegerán contra posibles fugas, mediante la instalación de un dispositivo 

impermeabilizante del terreno, las zonas destinadas al almacenamiento de lubricantes y 

combustibles, repostajes y cambios de aceite.  

 Se elaborará un Sistema de Gestión Ambiental que incluya los procedimientos para el 

almacenamiento, manipulación y recogida de aceites usados, grasas, alquitranes, etc., 

que tendrán el tratamiento de residuos tóxicos y peligrosos. En este sentido, será de 

aplicación la normativa vigente. 

 Se construirá una red de drenaje perimetral al parque de maquinaria que evite y desvíe 

la entrada de aguas de escorrentía a las instalaciones. Asimismo, la zona interior de las 

instalaciones dispondrá de una red de recogida de aguas pluviales, y posibles fugas del 

área de estacionamiento de vehículos y parque de maquinaria. Estas aguas se llevarán 

a un depósito o balsa de retención-decantación. Los fangos se gestionarán de manera 

adecuada en función de la naturaleza de éstos. 

 Los suelos contaminados por vertidos accidentales o incontrolados de combustibles o 

lubricantes serán rápidamente retirados y almacenados sobre los pavimentos 

impermeabilizados, y gestionados por una empresa debidamente autorizada por los 

organismos competentes. 

Una vez finalizada la funcionalidad de las instalaciones auxiliares se procederá a su total 

desmantelamiento y a la limpieza y desescombro del área afectada, procediéndose al 

traslado de los residuos a planta de tratamiento o vertedero autorizado. 

7.1.4 PRÉSTAMOS Y VERTEDEROS 

Teniendo en cuenta el resultado del movimiento de tierras estimado en el proyecto básico y 

las características geotécnicas de los materiales que se van a excavar, se ha realizado una 

propuesta de préstamos y vertederos de tierra. 

La propuesta debe tenerse en cuenta en el contexto de la fase del proyecto en el que se 

realiza, cuyo objetivo es definir las actuaciones necesarias para el objetivo de conseguir una 

integración de la gestión de las aguas superficiales y subterráneas y establecer un 

presupuesto base para poder ejecutarlas. El desarrollo de las actuaciones se realizará, con 

un presupuesto más ajustado, en la fase de proyecto constructivo. 

En todo caso, independientemente de la legislación sectorial que aplique en cada caso, la 

propuesta debe considerarse como parte del proyecto básico y así se ha evaluado en el 

presente estudio de impacto ambiental. Cualquier modificación de la propuesta, posterior a 

la aprobación de la declaración de impacto ambiental correspondiente, deberá ser estudiada 

según establece el artículo 7.2.c de la Ley 21/2013. 

Atendiendo a los méritos ambientales del territorio y considerando el balance de tierras global 

de la actuación, en el presente capítulo se desarrolla una propuesta de préstamos y 

vertederos, con un nivel de definición acorde con la fase de diseño en la que se enmarca el 

proyecto. 

Para ello, en el proceso de análisis territorial y optimización de emplazamientos, se han 

incorporado un conjunto de condicionantes que minimizan las afecciones ambientales sobre 

los méritos asociados a los medios físico, biótico, perceptual y socio-territorial en que se 

enmarcan. En este sentido, se han tenido en cuenta en cuenta las recomendaciones 

habituales de las administraciones ambientales, así como del documento "Manual de 

Gestión y restauración de zonas de préstamos y vertederos en obras civiles (CEDEX - 

Ministerio de Fomento, 2009)". 
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Dicho objetivo general se aborda mediante la siguiente secuencia de trabajos: 

 Conocimiento y análisis del balance de tierras de las obras y de las necesidades en 

relación con los volúmenes de materiales de préstamo y sobrantes, parciales y global. 

 Definición de los criterios de selección de emplazamientos, entre los que destaca la 

propuesta de clasificación ambiental del territorio. 

 Propuesta de emplazamientos. 

Según se ha comentado en apartados anteriores, la actuación objeto de proyecto presenta 

un balance de tierras descompensado, como consecuencia directa de la tipología de las 

obras y de las características topográficas del territorio en que se desarrolla. Estas 

circunstancias, generan un volumen global de materiales excedentarios del orden de 

1.391.180 m3, que deberán disponerse, necesariamente, en áreas de vertedero, mientras 

que las necesidades de préstamos estimadas, ascienden a unos 693.698 m3. 

Como punto de partida para la selección de emplazamientos, los trabajos de análisis 

territorial, búsqueda y optimización de emplazamientos se basan en la clasificación 

ambiental del territorio expuesta en el anterior apartado 11.1.1, extendida a un ámbito más 

amplio para el presente estudio de emplazamientos. 

Además de los condicionantes aplicables a las zonas excluidas y restringidas definidas en 

dicha clasificación ambiental, en la selección de emplazamientos (especialmente en el caso 

de los vertederos), se han tenido en cuenta una serie de criterios que se indican a 

continuación: 

 Se han tenido en cuenta criterios económicos y de operatividad, optimizando la ubi-

cación en función de la localización, distribución y balance de tierras parcial de las 

actuaciones proyectadas.  

 Se ha evitado la propuesta de vertederos en las zonas de instalaciones delimitadas 

en el propio proyecto, con el fin de hacer compatible su uso y explotación. 

 Se ha intentado evitar la necesidad de ejecución de nuevos accesos, localizando los 

emplazamientos junto a carreteras o caminos existentes, y de fácil acceso desde las 

zonas de obra.  

 Se han evitado afecciones urbanísticas, definiendo emplazamientos siempre en 

suelo no urbanizable.  

 Finalmente, se han tenido en cuenta criterios paisajísticos, evitando la propuesta de 

emplazamientos en zonas especialmente visibles desde entornos especialmente fre-

cuentados.  

Asimismo, en la estimación de la capacidad y especialmente en el caso de depósitos 

propuestos en zonas llanas o a media ladera, se han considerado potencias de 

vertido "razonables" de modo que la morfología natural no se modifique de forma 

notable. 

Para la propuesta de préstamos, además, se han considerado las características que debe 

reunir el material litológico para ser utilizado en los rellenos a los que se destina. 

Dada la fase de definición de las obras, y por lo tanto el grado de incertidumbre en relación 

con la posibilidad de tratamiento del volumen total de tierras de excavación y con la 

disponibilidad de material en canteras autorizadas para préstamo, se realiza una propuesta 

de zonas de préstamo y de vertedero conservadora. En el caso de ser necesaria la apertura 

de préstamos, se intentará utilizar el material sobrante de obra para el relleno de las zonas 

que se utilicen, minimizando la apertura de nuevos vertederos adicionales. 

Asimismo, debe destacarse que en la localización de vertederos se priorizará su ubicación 

en zonas degradadas por otras actividades (antiguos préstamos, canteras y graveras, 

vertederos, áreas alternadas por la ejecución de infraestructuras de comunicación, etc.). Si 

no fuera posible el empleo de dichos emplazamientos o su capacidad fuera insuficiente, se 

realiza una propuesta de zonas que podrían ser utilizadas como vertedero. 

7.1.4.1 PRÉSTAMOS 

En lo que a necesidades de aporte de materiales se refiere, los volúmenes necesarios para 

cubrir las necesidades de las obras de construcción hacen referencia principalmente, al 

relleno de las zanjas de las conducciones, pero también a la construcción de otros elementos 

como son caminos de servicio y/o la reposición de alguno de ellos. 

Según el balance de tierras, la necesidad global de materiales precisos para la actuación se 

ha estimado, como ha sido señalado, en unos 693.698 m3, repartidos de la siguiente manera 

por actuaciones: 
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Debido a que el material que se excavará en zanjas para tuberías y balsas de riego no es 

adecuado para el relleno de la base de las primeras ni para la base de los caminos de servicio 

que habrá que ejecutar para acceder a alguna de las balsas proyectadas, se propone utilizar 

únicamente material procedente de explotaciones mineras autorizadas u otras instalaciones 

de suministro. 

Según se detalla en el Anejo de Geología y Geotecnia del Proyecto Básico, para determinar 

la posible ubicación de los préstamos se ha llevado a cabo un reconocimiento de campo por 

la zona de la obra y sus alrededores con el fin de inventariar todas aquellas áreas en 

explotación, o susceptibles de ser explotadas que pudieran servir como yacimientos o 

canteras de material idóneo para rellenos.  

Como resultado de dichos trabajos, han resultado inventariados un total de 10 canteras, 1 

yacimiento granular, y 6 instalaciones de suministro, cuya localización se refleja en la 

siguiente figura. Las principales características de cada una de ellas se recogen en los 

cuadros resumen adjuntos: 
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Figura 93. Localización de canteras, yacimientos e instalaciones de suministro. 
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 Relación de canteras y yacimientos identificados en el ámbito del proyecto 

CÓD. NOMBRE EMPRESA SITUACIÓN MATERIAL APROVECHAMIENTO DISTANCIA A LA 
OBRA (km) ESTADO ACTUAL 

YGA-1 LOS CAÑONES Transportes PADUL 
Ctra. N-323, P.K. 166+500. 

(Izbor) Gravas y arenas 
Zahorra natural y artificial, suelo seleccionado. áridos 

lavados, etc. 30 Km. ACTIVO 

CA-1 SANTA TERESA SANTA TERESA C.B. Lobres Caliza marmórea 
Áridos para capa de base y capa intermedia, hormigones, 

zahorra artificial., escollera, y material drenante. < 15 Km. ACTIVO 

CA-2 AMPLIACIÓN   VÉLEZ GRUPO EIFFAGE 
Paraje Tablón del Boliche 

Vélez de Benaudalla 18670- 
GRANADA 

Calizas y dolomías Áridos para hormigón, escollera y hormigones 25 Km. ACTIVO 

CA-3 RISCOS NEGROS LOS LINOS  Dolomías Áridos para hormigón 38 Km. ACTIVO 

CA-4 CERRO DEL PENITENTE ÁRIDOS PADUL Laderas de Padul Dolomías Áridos para hormigón y asfalto. 50 Km. ACTIVO 

CA-5 SAN SEBASTIÁN LOS LINOS  Dolomías 
Áridos para hormigón. zahorra artificial, y mezclas 

bituminosas. 
45 Km. ACTIVO 

CA-6 SIBELCO SIBELCO 
Camino de la Sierra s/n 18650- 

Dúrcal GRANADA 
Dolomías y mármoles 

dolomíticos 
Se explota para vidrio (inglaterra) y para las fabricas de 

gres de Nules 
55 Km. ACTIVO 

CA-7 SAN BLAS HOLCIM Lomas de Padul Dolomías y calizas Áridos para hormigón, asfalto, zahorra natural y artificial. 50 Km. ABANDONADO 

CA-8 EL ZAHOR HOLCIM 
Paraje El Romeral s/n (N-323 a, 

P.K. 159) 
Dolomías y calizas Arena, áridos para hormigones y zahorra 38 Km. ABANDONADO 

CA-9 LA BERNARDINA  
Junto a la entrada a Los 
Guajares, próximo al río 

Guadalfeo 

Dolomías, Calizas Y 
Mármoles Áridos para hormigón, todo uno,zahorras, y escollera. 12 Km. ACTIVO 

CA-10 CANTERA SANTIAGO HOLCIM ÁRIDOS S.L 
Límite entre los términos 
municipales de Nerja y 

Almuñécar 

Dolomías, calizas y 
mármoles 

Áridos para hormigón, zahorras, y asfalto. 42 Km. ABANDONADO 

 

 Relación de instalaciones de suministro de materiales en el ámbito del proyecto 

CÓD. NOMBRE SITUACIÓN MATERIAL SUMINISTRO ESTADO ACTUAL 

ISA-1 Cantera RUS. GRUPO EIFFAGE En la propia cantera (CA-2) Hormigones y asfaltos Áridos calizos de la propia cantera (CA-2) ACTIVO 

ISA-2 HYMPSA MOTRIL (GRANADA) Hormigones  Actualmente se encuentra parada 

ISA-3 Riscos Negros      (LOS LINOS) En la propia cantera Hormigones Áridos calizos de la propia cantera (CA-3) ACTIVO 

IS-3 HORMISUR MOTRIL (GRANADA) Hormigones Áridos calcáreos de la cantera El Zahor (Dúrcal) ACTIVO 

ISA-4 PRODEIN 96 S.L.  MOTRIL (GRANADA) Hormigones Áridos calcáreos de las canteras de la zona ACTIVO 

ISA-5 HORMIASA. MOTRIL (GRANADA) Hormigones Áridos calcáreos de la canteras de la zona   ACTIVO 

ISA-6. GRUPO OTTO Hormigones MOLVÍZAR (GRANADA) Aglomerados y mezclas asfálticas Áridos calcáreos de las canteras de Los Linos Actualmente inactiva 
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7.1.4.2 VERTEDEROS 

Tal y como ha sido señalado, el volumen total de materiales sobrantes para el conjunto de 

las actuaciones proyectadas, se estima en unos  1.391.180 m3 (1.186.317 m3, medidos sobre 

perfil). 

Teniendo en consideración la gran extensión geográfica del proyecto básico y que el reparto 

del excedente de tierras a lo largo de la actuación es un factor determinante para el 

planteamiento de la localización de vertederos, se ha estudiado el balance de tierras de una 

forma particularizada, de forma que los enclaves a seleccionar se localicen próximos a los 

tramos donde de forma mayoritaria se genera dicho excedente. Se pretende así optimizar la 

selección de emplazamientos de vertido, y evitar los indeseados efectos de grandes 

distancias de transporte de materiales. Como resultado de dichos trabajos se han obtenido 

los siguientes volúmenes para cada uno de ellos: 

Habida cuenta de que la localización de áreas de vertido para estos materiales podría dar 

lugar a implicaciones ambientales adicionales más o menos relevantes, y siempre dando 

prioridad al criterio de localización de áreas de vertido en zonas degradadas (huecos de 

extracción abandonados, canteras en activo con Plan de Restauración aprobado, o zonas 

degradadas a restaurar) carentes de especial interés ambiental, se ha llevado a cabo la 

búsqueda de posibles emplazamientos aptos para alojar el excedente previsto, caso de no 

resultar posible el empleo de emplazamientos de las características indicas. 

Con base en los criterios expuestos, se han planteado un conjunto de zonas para el depósito 

de tierras sobrantes, compatibles con la cartografía de exclusión anteriormente indicada, y 

por tanto localizados fuera de las zonas clasificadas como excluidas y restringidas. Así, todos 

los emplazamientos se  ubican en zona admisible, no efectando a espacios de la Red Natura 

2000, a hábitats naturales de interés comuniariom a zonas de potencial presencia de especies 

de flora amenazada ni, en su caso, a formaciones vegetales de interés por su proximidad a 

la formación climax (lentiscares, matorrales espinosos de azofaifo, adelfares y otros 

matorrales arboresecentes). 

Se proponen la siguiente ubicación de vertederos, indicando su localización y características: 

 Vertedero de Lobres (T.M. Salobreña) 

En este vertedero se propone verter las tierras sobrantes de las excavaciones de la 

conducción MD-400, indluido sus ramales, así como de la balsa de Palmares. Se trata de un 

área de 55.681 m2 de superficie, en el cual se debe alojar un volumen total de tierras de 

155.351 m3, por lo que las tierras depositadas tendrán una altura aproximada de 2,80 metros. 

 

Figura 94. Vertedero de Lobres. T.M. Salobreña (propuesta). 

 

 Vertedero de La Gorgoracha (T.M. Vélez de Benaudalla) 

El enclave propuesto dispone de capacidad para albergar todas las tierras excedentes 

del tramo de la conducción MI-400 desde su inicio hasta la altura de la interconexión de 

El Puntalón, así como las tuberías de integración de los nuevos pozos y la excavación de 

la balsa de Guadalfeo, cuyo volumen total asciende a unos 108.151 m3. Para el vertedero 

se propone una superficie de hasta unos 88.675 m2, por lo que para almacenar el volumen 

requerido la altura de tierras será aproximadamente de 1,20 metros.  
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Figura 95. Vertedero de La Gorgoracha. T.M. Vélez de Benaudalla (propuesta) 

 

 Vertedero Los Tablones, Los Gualchos y Puntalón 

Á estos tres vertederos se llevarán las tierras de excavación de la conducción MI-400, en 

el tramo comprendido entre la interconexión de El Puntalón, incluida ésta, y el inicio de la 

conducción CO-400. Los Tablones, T.M. Motril, y Los Gualchos, T.M. Gualchos, se ubican 

en el inicio y final de ese tramo. Los enclaves planteados totalizan una superficie de 

29.888 m2, que alojarán un volumen de tierras de 70.209 m3, por lo que la altura prevista 

para ambos será aproximadamente de 2,30 metros. 

 

  

Figura 96. Vertedero Los Tablones, T.M. Motril, izquierda, y vertedero de Los Gualchos, 

T.M. Gualchos, derecha (propuesta) 

La excavación de la balsa de Puntalón, con excedente de tierras estimado en 72.037 m3, se 

llevarán al vertedero de Puntalón-1, T.M. Motril. Se trata de una zona contigua al vertedero 

de Puntalón-2.  

El vertedero para los sobrantes de esta balsa tiene una superficie 19.283 m2, por lo que las 

tierras alcanzarán una altura aproximada de 3,70 metros. Sin embargo, como la altura de 

tierras del vertedero del 10.2 es mayor, se podrán compensar ambas alturas disponiéndose 

parte de las tierras del 10.2, sobre este vertedero. 

 

Figura 97. Vertedero de Puntalón. T.M. Motril (propuesta) 
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 Vertedero Rambla del Agua (T.M. Rubite) 

El tramo de la CO-400 en sus primeros 27 km, junto con sus ramales, requiere de un vertedero 

con capacidad para alojar 370.808 m3 de tierra. Para acoger ese volumen, se ha propuesto 

un vertedero de 47.650 m2 de superficie, con pendientes suaves en la parte central del área 

y de aproximadamente un 20% en el límite oeste del mismo. La disposición de las tierras en 

las zonas con elevada pendiente se realizará en forma de bancadas, de la manera descrita 

para el vertedero El Cerval. En su diseño se colocarán, en primer lugar, las tierras en las 

zonas llanas y según se vayan elevando se irán rellenando las zonas de pendiente. 

 

Figura 98. Vertedero Rambla del Agua. T.M. Rubite (propuesta) 

 

 Vertedero de La Róbita (T.M. Albuñol) 

Los restantes 7 km de la conducción CO-400, se llevarán a un emplazamiento de 7.657 m2 

de superficie. Puesto que el volumen sobrante previsto es de unos 6.555 m3, la altura del 

vertedero a generar es de aproximadamente 0,85 metros. 

 

Figura 99. Vertedero de La Róbita. T.M. Albuñol (propuesta) 

 

 Vertedero de Cañizares (T.M. Motril) 

El vertedero planteado la conducción TC-200 (Cañizares-1) requiere una capacidad suficiente 

para alojar 208.858 m3 de tierras, habiéndose propuesto un enclave de 63.282 m2 de 

superficie, lo que supone una altura de vertedero de 3,30 metros. 

 

Figura 100. Vertedero de Cañizares 1. T.M. Motril (propuesta) 
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Colindante con este vertedero, se plantea una zona (Cañizares-2) para el vertido de las tierras 

sobrantes del tramo de la tubería MI-200 entre la interconexión de El Puntalón y la TC-200. 

En este caso, para un volumen de tierras de 73.529 m3, la superficie propuesta es de 

32.609 m2, lo que supone una altura de vertedero de unos 2,50 metros, que podrá ser algo 

superior en el caso de alojar parte de las tierras del desglosado 9 si resultara conveniente 

para igualar la altura final resultante de ambos. 

 

Figura 101. Vertedero de Cañizares 2. T.M. Motril (propuesta) 

 

 Vertedero de Puntalón (T.M. Motril) 

Los excedentes del tramo de la conducción MI-200 que discurren entre la interconexión de El 

Puntalón y el final de su trazado se destinan a una superficie de 54.499 m2 que, con una 

altura aproximada de 5.3 metros, tiene suficiente capacidad para el volumen de tierras 

sobrantes, que se estima en 287.041 m3. Tal y como ha sido mencionado no obstante, 

colindante con este vertedero (Puntalón-2) se encuentra el propuesto para la balsa de 

Puntalón, por lo que parte de este volumen podrá colocarse sobre él para igualar la altura de 

ambos. 

 

Figura 102. Vertedero de Puntalón. T.M. Motril (propuesta) 

 

En la tabla resumen siguiente se sintetiza la propuesta de vertederos mencionada, con 

indicación del porcentaje de uso y altura de cada uno de ellos. 

 Síntesis de la propuesta de vertederos. 

Vertedero Actuación % Uso del vertedero Altura (m) 

Lobres 
Excavación zanja 83,36 

2,80 
Balsa Palmares 16,64 

La Gorgoracha 
Excavación zanja 83,11 

1,20 
Balsa Guadalfeo 16,89 

Los Tablones y 
Los Gualchos Excavación zanja 100,00 2,30 

Puntalón-1 Balsa Puntalón 100,00 3,70 

Rambla del Agua Excavación zanja 100,00 7,80 

La Róbita Excavación zanja 100,00 0,85 

Cañizares-1 Excavación zanja 100,00 3,30 

Cañizares-2 Excavación zanja 100,00 2,50 

Puntalón-2 Excavación zanja 100,00 5,50 
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Antes de comenzar el vertido, se procederá a retirar la tierra vegetal en toda la superficie a 

ocupar por los vertederos. Dicha tierra vegetal se acopiará y almacenará en sus 

inmediaciones, para ser empleada posteriormente en la recuperación de la superficie final del 

mismo. Estos depósitos temporales no podrán superar los 2,0 m de altura. 

En su configuración se procurará que el material inadecuado se localice en profundidad, y la 

tierra vegetal en las capas superiores, al menos en los 30-50 cm superficiales.  

Para evitar la entrada de escorrentía al interior de los vertederos, se realizará una red de 

drenaje perimetral en los mismos, además de drenajes en su interior. Estas actuaciones 

deberán definirse en detalle en la fase inicial de utilización de los vertederos. 

Las condiciones de vertido serán las siguientes: 

 Los materiales a almacenar deben ser aptos para su depósito (inertes según la Legis-
lación vigente). No podrán verterse productos contaminantes o materiales tales como 
plásticos, aceros, restos de maquinaria, residuos de lubricantes, etc. 

 Los materiales vertidos deberán ser compactados de forma ligera regularmente, para 
evitar problemas debidos a posteriores asientos del terreno. Se procurará que las 
fracciones más gruesas del escombro queden en el núcleo de los vertederos. Se in-
corporarán mezclas de diferentes texturas con la finalidad de evitar huecos y cavida-
des perjudiciales para la estabilidad de los mismos. 

 La superficie de los vertederos se cubrirá con las fracciones de texturas más finas, 
con el objetivo de no dificultar los trabajos posteriores de revegetación y facilitar la 
supervivencia de las plantas. 

 En los materiales más externos de los taludes de los vertederos, que se compactarán 
ligeramente, se evitarán las formas acanaladas en sentido longitudinal que producen 
las retroexcavadoras al refinar los taludes. Es necesario que en las capas superiores 
se retenga lo más posible el agua de lluvia. 

 El diseño final de los vertederos deberá tener taludes alomados, de baja pendiente, y 
nunca formas como “pirámides escalonadas” poco estéticas, para ello se realizará 
una adecuación fisiográfica, evitando aristas y vértices en los taludes, que se remo-
delarán hacia formas suaves y redondeadas, más acordes con el paisaje circundante. 

Una vez rellenos los vertederos, se realizarán labores de roturación que faciliten la 

disgregación del terreno y la aireación de los mismos, especialmente en las áreas que hayan 

sufrido más compactación , y se procederá a la recuperación de los mismos, con la finalidad 

de conseguir su adecuada integración en el entorno. Para ello se procederá a la revegetación 

de la superficie final de los mismos con especies autóctonas presentes en las series de 

vegetación natural de la zona, adaptadas a las condiciones ambientales locales climáticas y 

edáficas. 

7.1.4.3 AUTORIZACIÓN DE VERTEDEROS 

Como se ha indicado, independientemente de las condiciones que se establezcan en la 

correspondiente declaración de impacto ambiental, la ejecución de los vertederos deberá 

cumplir la legislación sectorial que sea de aplicación y, en todo caso, dererán ser previamente 

informados favorablemente por el órgano ambiental competente. 

En la Comunidad Autónoma de Andalucía, la legislación aplicable al uso de unos terrenos 

para vertido de tierras y piedras no contaminadas, que es el caso de los excedentes de la 

obra que se analiza, es la que se detalla a continuación. 

 Real Decreto 105/2008, de 1 de febrero, por el que se regula la producción y gestión 
de los residuos de construcción y demolición. 

 Real Decreto 1481/2001, de 27 de diciembre, por el que se regula la eliminación de 
residuos mediante depósito en vertedero. 

 Decreto 73/2012, de 22 de marzo, por el que se aprueba el Reglamento de Residuos 
de Andalucía. 

Según lo expuesto en el Real Decreto 105/2008, las tierras y piedras no contaminadas por 

sustancias peligrosas reutilizadas son residuos de construcción y demolición siempre y 

cuando no se utilicen en la misma obra, en una obra distinta o en una actividad de 

restauración, acondicionamiento o relleno, debiéndose acreditar de forma fehaciente su 

destino a reutilización. 

A su vez, en el Real Decreto 1481/2001, se define como vertedero de inertes como aquélla 

instalación de eliminación de residuos mediante su depósito subterráneo o en la superficie, 

por períodos de tiempo superiores a seis meses, siempre y cuando se demuestre que los 

residuos no experimentan transformaciones físicas, químicas o biológicas significativas y que 

la ecotoxicidad del lixiviado sea insignificante y, en particular, no suponga un riesgo para la 

calidad de las aguas superficiales y/o subterráneas. 
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Dado que se trata de materiales de excavación en terrenos naturales, estando constituidos 

por los minerales que forman la litología propia del entorno, las tierras sobrantes se pueden 

considerar residuos inertes en el caso de que no se utilicen en la propia obra o en otras obras 

o no se destinen a la restauración de áreas degradadas. 

Este es el caso de los vertederos de Lobres, Los Tablones, Rambla del Agua, La Róbita y 

Cañizares. Para el depósito de los sobrantes de obra en estos vertederos se deberá obtener 

la autorización de gestor de residuos no peligrosos, conforme a lo especificado en el Título III 

del Decreto 73/2012. 

El resto de vertederos, La Gorgoracha, Gualchos y Puntalón, se proponen en 

emplazamientos degradados por movimiento de tierras asociadas la construcción de 

invernaderos. Por tanto, el depósito de las tierras sobrantes, junto con las labores de 

restauración ambiental propuestas en el apartado 7.12, están destinadas a la recuperación 

de esos emplazamientos, no siendo considerados como residuos de construcción y 

demolición. 

Además, la conformación de estos vertederos deberá setuir los criterios técnicos 

especificados en el Real Decreto 1481/2001. 

En todo caso, el uso de estos emplazamientos como depósito de tierras con destino a 

recuperación ambiental deberá ser acreditada y, a su vez, autorizada por la Junta de 

Andalucía. 

7.1.5 LOCALIZACIÓN DE CAMINOS DE ACCESO A LA OBRA 

Dada la existencia de numerosos caminos e infraestructuras viarias en la zona de actuación, 

no es previsible la necesidad de caminos de nueva apertura para ejecutar las obras. Así, para 

el trazado de las propias actuaciones se ha procurado, siempre y cuando ha sido posible, el 

aprovechamiento de los caminos existentes. 

Tan sólo en el caso de algunas de las balsas de regulación propuestas ha sido necesario 

proyectar caminos específicos de acceso a las mismas, siendo las siguientes: 365 metros de 

camino de acceso a la Balsa de Palmares, 872 metros de camino de acceso a la Balsa de 

Ítrabo – Río verde, 633 metros de camino de acceso a la Balsa de Guadalfeo, y 232 metros 

de camino de acceso a la Balsa de Integración Pozos de Albuñol. 

En todos los casos la anchura del camino de acceso es de 6 metros de ancho, con 2 zanjas 

laterales de drenaje de 1 metro cada una.  

7.2 PROTECCIÓN ATMOSFÉRICA 

7.2.1 FASE DE DISEÑO 

Aunque dada la naturaleza de las obras proyectadas no se prevé la ejecución de elementos 

o instalaciones que precisen de una especial iluminación que pudiera generar una 

contaminación lumínica que afecte especialmente a la fauna, la disposición adicional cuarta 

de la Ley 34/2007, de 15 de noviembre, de Calidad del Aire y Protección de la Atmósfera, 

establece una serie de objetivos destinados a la prevención y reducción de la contaminación 

lumínica. 

Para el cumplimiento de tales objetivos se atenderá a las siguientes prescripciones en 

aquellos elementos que estén iluminados: 

 Se evitará el uso de lámparas vapor de mercurio. Se utilizarán lámparas cuya distri-
bución espectral tenga la máxima intensidad en las longitudes de onda a las que el 
ojo tiene la máxima sensibilidad en las condiciones típicas de las áreas a iluminar 
(normalmente visión fotópica). 

 La carcasa será cerrada y opaca, de modo que evite proyecciones cenitales y que 
impida sobresalir al elemento refractor.  

 Utilizar luminarias que eviten por completo la emisión de luz sobre el horizonte, adop-
tando como límite, según normativa existente en Europa, de 0 cd/klm a 90º o más 
sobre el plano horizontal (con una tolerancia de 0,5 cd/klm). 

 Disposición y orientación de las fuentes de luz evitando que ésta incida en el exterior 
de las instalaciones. Se evitará la sobreiluminación, aplicando los niveles de seguri-
dad recomendados internacionalmente para cada uso, adecuando la intensidad. 

Las recomendaciones anteriores, serán de especial consideración en las zonas de más valor 

o de mayor fragilidad por la fauna presente, caso del LIC Sierra de Castell de Ferro, donde 

se mantendrá un especial cuidado en el mantenimiento de las condiciones de oscuridad. 
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7.2.2 FASE DE OBRA 

Todas las medidas para la protección de la calidad del aire deberán de estar encaminadas a 

minimizar las emisiones de partículas en suspensión y gases contaminantes por la ejecución 

de las obras y el tránsito de maquinaria y vehículos vinculados, con el fin de dar cumplimiento 

a lo establecido en la normativa vigente, entre otras: Real Decreto 102/2011, de 28 de enero, 

relativo a la mejora de la calidad del aire y Ley 4/2009, de 14 de mayo, de protección 

ambiental integrada (estatales); y Decreto 239/2011, de 12 de julio, por el que se regula la 

calidad del medio ambiente atmosférico y se crea el Registro de Sistemas de Evaluación de 

la Calidad del Aire en Andalucía (autonómica). 

Se aplicarán específicamente, las medidas siguientes: 

 Realización de riegos periódicos sobre zonas de trabajo, así como sobre áreas de 

acopio de materiales, para minimizar el incremento de partículas en suspensión y 

polvo atmosférico derivados del tránsito de maquinaria, excavaciones, etc. Estos rie-

gos se intensificarán en época estival, en situación de ausencia de lluvias y en mo-

mentos de gran actividad en las obras. El agua utilizada en estos riegos será no po-

table y se realizará mediante depósitos de agua portátiles. Esta medida será de es-

pecial aplicación en las zonas susceptibles de generar polvo en las proximidades de 

núcleos urbanos y zonas habitadas. 

 Cubrición de los acopios de tierras y materiales de obra susceptibles de emitir polvo. 

 Realización de riegos de las superficies de los montones de tierra en los tajos de carga 

para evitar el polvo durante esta acción. Para esta operación se utilizará un camión 

cisterna. 

 El transporte de los materiales se llevará a cabo en camiones cubiertos con lonas, 

mallas o toldos, tanto en los desplazamientos por el área de actuación como por las 

carreteras del entorno. 

 Se limitará la velocidad máxima de circulación de los vehículos utilizados en las obras, 

con especial atención a aquellos que tengan que circular por el interior del núcleo 

habitado o por pistas de tierra. Para la maquinaria pesada se establece una velocidad 

máxima de 30 km/h. 

 Todos los vehículos y maquinaria empleada en la obra deberán de pasar las inspec-

ciones técnicas correspondientes y se mantendrán de forma adecuada, comprobán-

dose que hay un correcto ajuste de los motores, que la potencia de la maquina es la 

adecuada para el trabajo a realizar, que el estado de los tubos de escape es el co-

rrecto, que se emplean catalizadores, etc. 

Además, de dar cumplimiento a las especificaciones que establezca la normativa vigente al 

respecto, se destacan algunos aspectos a considerar para reducir las emisiones a la 

atmósfera: 

 Utilización de maquinaria que cumpla las exigencias normativas en relación con las 

emisiones a la atmósfera (CO2, NOx, etc.), fomentando el uso de uso de filtros y ca-

talizadores. 

 Implantación de instalaciones con sistemas de control y reducción de emisiones. 

 Complementariamente, se considerará la utilización de materiales y técnicas cons-

tructivas que reduzcan la demanda energética. 

7.3 PREVENCIÓN DE LA CONTAMINACIÓN ACÚSTICA 

7.3.1 FASE DE DISEÑO 

El estudio predictivo realizado ha concluido que la actuación no generará incrementos 

significativos de los niveles de ruido en la fase de explotación, en particular el generado por 

el funcionamiento de los equipos instalados en las estaciones de bombeo.  

No obstante, tomarán las medidas adecuadas para asegurar que el aislamiento acústico de 

las edificaciones garantice los valores mínimos aplicables de acuerdo con el Real Decreto 

1371/2007, de 19 de octubre, por el que se aprueba el documento básico «DB-HR Protección 

frente al ruido» del Código Técnico de la Edificación y se modifica el Real Decreto 314/2006, 

de 17 de marzo, por el que se aprueba el Código Técnico de la Edificación. 

En particular, se realizarán los estudios acústicos de detalle para garantizar que los niveles 

de emisión en el límite de las parcelas ocupadas por las estaciones de bombeo e 

iumpulsiones no superen los niveles definidos en la Tabla VII del artículo 29 del Decreto 

6/2012, de 17 de enero, por el que se aprueba el Reglamento de Protección contra la 

Contaminación Acústica en Andalucía, en función del tipo de área acústica de que se trate. 

Como objetivo en este sentido, es recomendable lograr un índice medio de aislamiento 

acústico de las edificaciones no inferior a 30 dBA. 
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7.3.2 FASE DE OBRA 

Con el fin de proteger los niveles sonoros durante las obras, se utilizará maquinaria y 

vehículos que cumplan las exigencias normativas en relación con el ruido generado. A este 

respecto, señalar que la maquinaria de obra estará homologada según Real Decreto 

212/2002, de 22 de febrero, por el que se regulan las emisiones sonoras en el entorno 

debidas a determinadas máquinas de uso al aire libre, que regula los niveles de emisión de 

ruidos de maquinaria de obra. Toda la maquinaria situada al aire libre se organizará de forma 

que se reduzca al mínimo la generación de ruidos. 

Se aplicarán las medidas pertinentes de mantenimiento de la maquinaria, haciendo especial 

incidencia en el empleo de silenciadores homologados por las empresas constructoras de los 

mismos y en los reglajes de los motores para minimizar la contaminación. 

El jefe de obra tendrá al día, y en regla, todos los registros de las inspecciones de los 

vehículos (ITV) para tener garantizada la baja emisión de ruido. 

La limitación del horario de trabajo será conforme a lo establecido en el Real Decreto 

212/2002, así como su modificación parcial Real Decreto 524/2006, de 28 de abril, en el que 

se establecen los límites de potencia acústica admisibles de las máquinas de obra. 

El Director de Obra podrá ordenar la paralización de la maquinaria o actividades que 

incumplan las limitaciones respecto al ruido hasta que se subsanen las deficiencias 

observadas, sin que ello de derecho al Contratista a percibir cantidad alguna por la merma 

de rendimiento ni por ningún otro concepto. 

Se limitará el número de máquinas que trabajen simultáneamente y se controlará la velocidad 

de los vehículos de obra en la zona de actuación y accesos (40 Km/h para vehículos ligeros 

y 30 Km/h para los pesados). 

Toda la maquinaria que se vaya a utilizar deberá estar insonorizada en lo posible según la 

normativa específica. 

La maquinaria se mantendrá en funcionamiento sólo el tiempo suficiente para realizar su 

actividad, actuación y/o trabajo, con una potencia mínima, necesaria y compatible con la 

ejecución prevista. 

El personal responsable de los vehículos deberá acometer los procesos de carga y descarga 

sin producir impactos directos sobre el suelo, tanto del vehículo como del pavimento, y evitará 

el ruido producido por el desplazamiento de la carga durante su recorrido. Igualmente se 

evitará la utilización de contenedores metálicos. 

Asimismo, para disminuir el ruido emitido en las operaciones de carga, transporte, descarga 

y perforaciones, puede exigirse la utilización de compresores y perforadoras de bajo nivel 

sónico, la revisión y control periódico de los silenciadores de los motores, y la utilización de 

revestimientos elásticos en tolvas y cajas de volquetes. 

Se exigirá igualmente que la maquinaria utilizada en la obra tenga el nivel de potencia 

acústica garantizado inferior a los límites fijados por la normativa aplicable. 

En su caso, se utilizarán revestimientos y carenados en tolvas, cintas transportadoras y cajas 

de volquetes. 

En caso necesario o de ser requerido por las autoridades municipales, se realizarán 

mediciones de ruido, según las especificaciones del Director Ambiental de la obra y los 

procedimientos establecidos en la normativa vigente. 

En los paneles informativos de la obra se dejará claramente patente el plazo de ejecución de 

la actuación para representar el carácter temporal de las molestias ocasionadas. 

Se evitarán, en la medida de lo posible, los trabajos nocturnos y específicamente las 

actividaes ruidosas evitarán el período cmprendido entre las 22:00 y las 8:00 h, especialmente 

en un entorno de 250 m de las inmediaciones de núcleos urbanos y edificacoines habitadas. 

Con objeto de mantener las condiciones de habitabilidad de las viviendas afectadas y el 

acceso a las mismas, durante la construcción se realizarán mediciones periódicas de niveles 

sonoros para garantizar que no se sobrepasan los niveles permitidos. 

7.3.3 FASE DE EXPLOTACIÓN 

Las únicas medidas en relación con este aspecto son las destinadas al seguimiento acústico 

de las instalaciones, de acuerdo con lo indicado en el Programa de Vigilancia Ambiental. 

En caso de detectarse situaciones o tendencias desfavorables, en relación con los valores 

máximos exigibles, se diseñarán y adoptarán las medidas de protección complementarias 

que resulten necesarias. 
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7.4 PROTECCIÓN Y CONSERVACIÓN DE LOS SUELOS 

7.4.1 FASE DE DISEÑO 

Para minimizar el riesgo de deslizamientos de terreno en la fase de diseño, las excavaciones 

y taludes previstos para la ejecución de caminos se han de proyectar de forma adecuada 

considerando las características geotécnicas del territorio, definiendo ángulos de reposo de 

los materiales con el fin de que las pendientes resultantes sean estables. 

7.4.2 FASE DE OBRA 

Con el fin de proteger y conservar los suelos afectados por las actuaciones proyectadas, se 

estima conveniente establecer una serie de recomendaciones que tiendan, por una parte, a 

minimizar la superficie a ocupar y por otra, a definir los procedimientos que permitan 

recuperar selectivamente los horizontes edáficos más fértiles, acopiarlos y redistribuirlos 

convenientemente para facilitar los procesos de revegetación posteriores. 

Así, además del jalonamiento temporal de los límites de la franja de ocupación estricta del 

trazado en los tramos ya mencionados, y con el fin de minimizar la pérdida del recurso edáfico 

de una forma irreversible, se propone conservar los suelos que se verán afectados 

directamente por la actuación, elaborando un plan de gestión de la tierra vegetal, en el que 

se contemplen las labores de extracción, acopio, mantenimiento y reutilización de la misma 

para facilitar los procesos de revegetación posteriores. 

Los objetivos a conseguir son varios: 

 El mantenimiento del recurso 

 Proporcionar a la vegetación a instalar un medio más adecuado para su desarrollo 

 Aumentar la riqueza de propágulos de especies vegetales del entorno de las obras, 

presentes en esta capa de tierra, reforzando de este modo siembras y plantaciones y 

diversificando su riqueza específica. 

 Permitir la subsistencia de una flora y fauna edáfica idéntica a la preexistente, que 

podría verse modificada, al menos temporalmente, en caso de aportarse tierras vege-

tales de composición, cantidad en materia orgánica, pH y textura diferentes, de otras 

zonas. 

 Evitar la entrada de especies vegetales que puedan ser indeseables, presentes en 

tierras de otras procedencias. 

Para minimizar la ocupación de dicho suelo de una forma irreversible, se propone realizar un 

movimiento de tierras selectivo, en el que, en primer lugar y tras los procesos de desbroce y 

tala de la cubierta vegetal, se retiren los horizontes fértiles de suelo, estableciendo distintas 

profundidades de excavación según el tipo de terreno.  

Los suelos fértiles así obtenidos, se acopiarán convenientemente en diversos puntos a lo 

largo del trazado de las conducciones, en montones de altura no superior a 1,5-2 m. Se 

procurará que no queden en la parte superior concavidades exageradas, que retendrían el 

agua y podrían dar origen a la destrucción de la geometría buscada en los montones. 

Asimismo, se impedirá el tránsito de maquinaria sobre los acopios así formados. Los 

caballones permanecerán durante los meses que transcurren entre las operaciones de acopio 

y extendido.  

    

La tierra acopiada se utilizará, posteriormente, sobre las nuevas superficies generadas por 

las obras, para facilitar los procesos de colonización vegetal. También se utilizará para la 

restauración de zonas de instalaciones auxiliares y vertederos. 

El aporte y extendido de la tierra vegetal sobre las superficies finales de obra se llevará a 

cabo preferentemente conforme éstas avancen, y minimizando en la medida de lo posible el 

tiempo entre su retirada y su disposición final. En general, se llevará a cabo por métodos 

convencionales, es decir mediante retroexcavadoras y posterior redistribución manual.  

Una vez extendida la tierra vegetal, deberá evitarse el paso de maquinaria pesada por esas 

zonas, para evitar una nueva compactación del terreno. En las zonas en que sea inevitable, 

se deberá rastrillar o dar una labor somera al suelo para dejarlo de nuevo en condiciones 

para actuar. 

Conviene que esta operación se ejecute inmediatamente antes de la realización de las 

siembras o hidrosiembras, a fin de evitar pérdidas de la tierra vegetal o su acarcavamiento.  

La definición, alcance y criterios a emplear en las técnicas de protección y conservación de 

los suelos, deberán desarrollarse y concretarse convenientemente en sucesivas fases de 

proyecto. 
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Además de las labores de conservación de la tierra vegetal descritas, se aplicarán las 

siguientes recomendaciones durante la ejecución de las obras: 

 No se mantendrán las zanjas abiertas en una longitud mayor de 500 metros lineales 

sin introducir tubería para evitar desprendimientos, encharcamientos o el deterioro del 

fondo de excavación. 

 Las áreas de almacenamiento temporal de productos líquidos, como aceites minera-

les y anticongelantes se localizarán en zonas debidamente impermeabilizadas. 

 Se realizarán las labores necesarias de mantenimiento de la maquinaria y vehículos 

utilizados en la obra, de forma que se garantice su buen estado de los mismos para 

evitar la aparición de posibles vertidos, en especial de aceites e hidrocarburos. 

 La limpieza, el repostaje y el mantenimiento de vehículos y maquinaria se llevarán a 

cabo en taller externo autorizado. En el caso de que se disponga de un parque de 

maquinaria en la obra: 

 Se ubicará en las zonas establecidas al efecto en las instalaciones auxiliares a la obra. 

 Se construirá sobre suelos previamente impermeabilizados mediante solera de hormigón 

de 30 cm de espesor, con sistema de recogida de derrames. 

 Contará con un sistema de recogida y captación de aguas contaminadas, para conseguir 

la adecuada gestión de las mismas y no provocar efectos contaminantes en los suelos. 

 Igualmente, deberán disponerse recipientes para recoger los excedentes de aceites y 

demás líquidos contaminantes que derivan del mantenimiento de la maquinaria al objeto 

de minimizar su vertido sobre los suelos. 

 Los aceites y grasas procedentes de la limpieza de los motores de la maquinaria pesada 

deberán recogerse y ser controlados o recogidos por gestores autorizados de residuos 

peligrosos. 

 En caso de disponerse de depósitos de combustible, serán aéreos y de doble pared. Los 

depósitos de simple pared estarán dotados de cubeto de contención individual con ca-

pacidad para recoger, al menos, un 10% de su contenido. 

 En el caso de utilizar depósitos de más de 1.000 litros de capacidad, serán inscritos en 

el Registro de Instalaciones Petrolíferas y se realizarán las inspecciones técnicas perió-

dicas establecidas en el Real Decreto 2085/1994, de 20 de octubre, por el que se 

aprueba el Reglamento de Instalaciones Petrolíferas. 

 Si accidentalmente se produjese algún vertido de materiales grasos provenientes de la 

maquinaria, se procederá a recoger éstos, junto con la parte afectada del suelo, para su 

posterior tratamiento o eliminación en centros de gestión autorizados. 

 El lavado de canaletas de hormigoneras se realizará en la zona que se habilite en las 

instalaciones auxiliares de obra previstas. Eventualmente, en caso necesario por lo-

gística de la obra, se podrán utilizar contenedores para residuos inertes, forrados de 

plástico para facilitar su posterior limpieza. El número y ubicación de éstos serán de-

finidos de acuerdo a las necesidades por el responsable ambiental de la obra. El re-

siduo generado en esta operación será gestionado como residuo inerte. 

7.5 PROTECCIÓN DE LAS AGUAS Y DEL SISTEMA HIDROLÓGICO E HIDRO-
GEOLÓGICO 

7.5.1 FASE DE DISEÑO 

En la selección de la ubicación de instalaciones auxiliares de obra, préstamos y vertederos 

se ha considerado que su localización no afectara a las líneas de drenaje existentes en el 

territorio, que a tal efecto han sido clasificadas como zonas excluidas para la ubicación de 

tales actividades. 

Debido a las características de las actuaciones proyectadas, sin embargo, la necesidad de 

cruzar el río Guadalfeo así como un determinado número de arroyos y ramblas resulta 

inevitable, haciéndose por ello imprescindible la planificación y diseño de las obras para 

mantener la continuidad de los cauces. 

En este sentido, el diseño de las obras de paso previstas en dichos entornos debe tender al 

mantenimiento de la circulación de las aguas, para evitar la aparición de fenómenos de 

erosión o aterramientos del cauce, por incremento o disminución de la velocidad del agua 

respectivamente. 

7.5.2 FASE DE OBRA 

El riesgo de contaminación de las aguas, tanto superficiales, especialmente las del río 

Guadalfeo, como subterráneas, en la fase de obras hace necesaria la aplicación de medidas 

que garanticen la conservación del medio hídrico. 

Así, durante su ejecución se garantizará la protección del recurso hídrico frente a los vertidos 

y derrames de aceites y grasas procedentes de la limpieza y mantenimiento de maquinaria, 

así como de otros productos conceptuados como residuos peligrosos. Para ello, se proponen 

las siguientes medidas: 
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 En las zonas de instalaciones auxiliares será de aplicación: 

 Se procederá a la impermeabilización de una superficie donde se ubicarán los parques 

de maquinaria y en las que, por el tipo de actividades que se desarrollen o de materiales 

que se puedan acopiar, pudieran producirse filtraciones al terreno. 

 En el caso de que se tenga que realizar en la obra el mantenimiento y repostaje de ma-

quinaria, se definirá una zona específica en las áreas definidas para el establecimiento 

de instalaciones auxiliares para la ejecución de esas operaciones. 

 Se habilitará una zona para el lavado de las canaletas de hormigoneras, con sistema de 

depuración primaria. Si por necesidades de obra se requiere otro punto de lavado, se 

utilizarán contenedores para residuos inertes, forrados de plástico para facilitar su pos-

terior limpieza. 

 Para evitar que los agentes contaminantes que se puedan generar en las áreas de ins-

talaciones auxiliares alcancen la red de drenaje natural, afectando a la calidad de sus 

aguas, se deberá disponer de un sistema perimetral de recogida de aguas. Éste estará 

formado por una cuneta en la zona superior que capte las aguas de escorrentía y las 

desvíe a la red de drenaje natural, sin que lleguen a entrar en la zona de instalaciones, y 

otra cuneta en la zona más baja que capte las aguas de drenaje de esta zona y las 

canalice a una balsa de retención-decantación, donde se acumularán las aguas de dre-

naje hasta su vertido a la red de drenaje natural. 

 El tiempo de almacenamiento del agua en las balsas deberá ser el suficiente para que 

los sólidos en suspensión decanten, y los aceites y las grasas se depositen en superficie 

por flotación. 

 Podrán ser, en función de las necesidades, dimensiones y características del punto de 

localización, de diferentes tipologías: 

 Excavadas en tierras, con o sin impermeabilización del lecho (geomembrana PEAD o 

PVC y capa de hormigón en masa) 

 Diques de arcilla, en caso de cierres de vaguada 

 Cubetas prismáticas con lecho y paredes de hormigón 

 Deberá realizarse un correcto mantenimiento de las balsas de decantación, procediendo 

periódicamente a la retirada de los lodos formados. 

 En ningún caso se procederá al lavado de los vehículos de obra en cauces naturales. 

 Si accidentalmente se produjera algún vertido de materiales grasos, se procederá a re-

coger éstos de forma inmediata, utilizando para ello los métodos adecuados que garan-

ticen la integridad del ecosistema acuático. 

 En todo caso, se establecerá un protocolo de intervención para las situaciones de emer-

gencia con riesgo ambiental asociado, derivadas de episodios accidentales de contami-

nación (vertidos, derrames, etc.), incluyendo la formación del personal participante en las 

obras. 

 Siempre que sea posible se dispondrán barreras de retención de sedimentos en las in-

mediaciones de los cauces interceptados por las actuaciones previstas, así como en las 

zonas de instalaciones auxiliares colindantes o próximos a ríos u arroyos. 

 Estas barreras podrán estar compuestas por balas de paja apiladas y ancladas al terreno, 

o bien por caballones de grava. En ambos casos actúan como pequeños diques de re-

tención de sedimentos para evitar su aportación al cauce. 

 En la medida de lo posible, la ejecución de obras de cruce de los cursos de agua se 

tendrá durante la época de estiaje, cuando los niveles de agua en el cauce sean mínimos, 

de forma que los movimientos de tierra afecten lo imprescindible a la calidad de las 

aguas. En el caso particular de la ejecución de zanjas para la colocación de las tuberías 

en el cruce del río Guadalfeo se llevará a cabo mediante el procedimiento constructivo 

en dos fases descrito en el Anejo 15.  

 Una vez finalizadas las obras, se procederá a la retirada de todos los residuos que se 

hubieran generado. En ningún caso se crearán escombreras ni se abandonarán mate-

riales de construcción u otros restos en los aledaños de las obras. 

7.6 GESTIÓN DE RESIDUOS 

7.6.1 FASE DE DISEÑO 

El Proyecto Constructivo irá acompañado de un estudio de gestión de los residuos de 

construcción y demolición que previsiblemente serán generados durante la ejecución de las 

obras, elaborado de acuerdo al Real Decreto 105/2008, de 1 de febrero, por el que se regula 

la producción y gestión de los residuos de construcción y demolición. Este estudio detallará 

las medidas de prevención aplicadas para la generación de residuos y servirá de base para 

la redacción del Plan de Gestión de Residuos de Construcción y Demolición por el poseedor 

de los residuos. 
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7.6.2 FASE DE OBRA 

La gestión de residuos se llevará a cabo conforme a la legislación vigente, entre la que se 

encuentra: 

 Ley 22/2011, de 28 de julio, de Residuos y Suelos Contaminados 

 Ley 11/1997, de 24 de abril, de Envases y Residuos de Envases y modificaciones pos-

teriores 

 Real Decreto 782/1998, de 30 de abril, por el que se aprueba el Reglamento para el 

desarrollo y ejecución de la Ley 11/1997, de 24 de abril, de Envases y Residuos de En-

vases, y modificaciones posteriores 

 Orden MAM/304/2002, de 8 de febrero, por la que se publican las operaciones de valori-

zación y eliminación de residuos y la lista europea de residuos 

 Real Decreto 833/1988, de 20 de julio, por el que se aprueba el Reglamento para la 

ejecución de la Ley 20/1986 básica de residuos tóxicos y peligrosos, y modificaciones 

posteriores 

 Real Decreto 679/2006, de 2 de junio, por el que se regula la gestión de los aceites 

industriales usados 

 Real Decreto 106/2008, de 1 de febrero, sobre pilas y acumuladores y la gestión ambien-

tal de sus residuos, y modificaciones posteriores 

 Real Decreto 110/2015, de 20 de febrero, sobre residuos de aparatos eléctricos y elec-

trónicos 

 Real Decreto 1619/2005, de 30 de diciembre, sobre la gestión de neumáticos fuera de 

uso 

 Ley 7/2007, de 9 de julio, de Gestión Integrada de la Calidad Ambiental. 

 Decreto 73/2012, de 20 de marzo, por el que se aprueba el Reglamento de Residuos de 

Andalucía.  

Además, para la gestión de los residuos de obra, se seguirá lo establecido en el Real Decreto 

105/2008, de 1 de febrero, por el que se regula la producción y gestión de los residuos de 

construcción y demolición. 

Residuos de Construcción y Demolición (RCD) 

Conforme a lo establecido en el citado Real Decreto 105/2008, el Proyecto de Construcción 

de la obra deberá incluir un estudio de gestión de residuos de construcción y demolición, con 

el contenido siguiente: 

1.  Una estimación de la cantidad, expresada en toneladas y en metros cúbicos, de los 

residuos de construcción y demolición que se generarán en la obra, codificados con 

arreglo a la lista europea de residuos publicada por Orden MAM/304/2002, de 8 de 

febrero, por la que se publican las operaciones de valorización y eliminación de resi-

duos y la lista europea de residuos, o norma que la sustituya. 

2. Las medidas para la prevención de residuos en la obra objeto del proyecto. 

3. Las operaciones de reutilización, valorización o eliminación a que se destinarán los 

residuos que se generarán en la obra. 

4. Las medidas para la separación de los residuos en obra, en particular, para el cum-

plimiento por parte del poseedor de los residuos, de la obligación establecida en el 

apartado 5 del artículo 5. 

5. Los planos de las instalaciones previstas para el almacenamiento, manejo, separa-

ción y, en su caso, otras operaciones de gestión de los residuos de construcción y 

demolición dentro de la obra. Posteriormente, dichos planos podrán ser objeto de 

adaptación a las características particulares de la obra y sus sistemas de ejecución, 

previo acuerdo de la dirección facultativa de la obra. 

6. Las prescripciones del pliego de prescripciones técnicas particulares del proyecto, en 

relación con el almacenamiento, manejo, separación y, en su caso, otras operaciones 

de gestión de los residuos de construcción y demolición dentro de la obra. 

7. Una valoración del coste previsto de la gestión de los residuos de construcción y 

demolición que formará parte del presupuesto del proyecto en capítulo indepen-

diente. 

Dicho estudio servirá como base para la redacción del correspondiente Plan de Gestión de 

Residuos de Construcción y Demolición por parte del Contratista, también preceptivo de 

acuerdo con el citado Real Decreto. 

Las pautas básicas de actuación para la gestión de residuos se basan fundamentalmente en 

las siguientes operaciones: 
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- Prevención de residuos 

- Reutilización, cuando los residuos han sido ya generados 

- Reciclaje a través de plantas de tratamiento específico 

- Revalorización de determinadas fracciones de residuo 

- Eliminación (vertido), para aquellas fracciones que no hayan podido quedar incluidas 
en algunas de las actuaciones anteriores 

Con el fin de disminuir la generación de residuos, se cumplirán y tendrán en cuenta, por tanto, 

las siguientes medidas, las cuales no solo deberán ser conocidas por el personal de la obra, 

sino que serán transmitidas a personas externas a la misma (subcontratistas), los cuales de 

una forma u otra estarán implicados también en su cumplimiento. 

- Minimizar las cantidades de materias primas que se utilizan y los residuos que se 
originan: Hay que prever la cantidad de materiales que se necesitan para la ejecución 
de la obra. Un exceso de materiales, además de ser caro, es origen de un mayor 
volumen de residuos sobrantes de ejecución. También es necesario prever el acopio 
de los materiales fuera de zonas de tránsito de la obra, de forma que permanezcan 
bien embalados y protegidos hasta el momento de su utilización, con el fin de evitar 
residuos procedentes de la rotura de piezas. 

- Los residuos que se originan deben ser gestionados de la manera más eficaz para su 
valorización: Es necesario prever en qué forma se va a llevar a cabo la gestión de 
todos los residuos que se originan en la obra. Se debe determinar la forma de valori-
zación de los residuos, si se reutilizarán, reciclarán o servirán para recuperar la ener-
gía almacenada en ellos. El objetivo es poder disponer los medios y trabajos necesa-
rios para que los residuos resultantes estén en las mejores condiciones para su valo-
rización. 

- Fomentar la clasificación de los residuos que se producen para facilitar su valorización 
y gestión en vertedero: Así, los residuos, una vez clasificados pueden enviarse a ges-
tores especializados en el reciclaje o deposición de cada uno de ellos, evitándose así 
transportes innecesarios porque los residuos sean excesivamente heterogéneos o 
porque contengan materiales no admitidos por el vertedero o la planta de tratamiento. 

- Elaborar criterios y recomendaciones específicas para la mejora de la gestión: No se 
puede realizar una gestión de residuos eficaz si no se conocen las mejores posibili-
dades para su gestión. Se trata, por tanto, de analizar las condiciones técnicas nece-
sarias y, antes de empezar los trabajos, definir un conjunto de prácticas para una 

buena gestión de la obra, y que el personal deberá cumplir durante la ejecución de 
los trabajos. 

- Planificar la obra teniendo en cuenta las expectativas de generación de residuos y de 
su eventual minimización o reutilización: Se deben identificar, en cada una de las fa-
ses de la obra, las cantidades y características de los residuos que se originarán en 
el proceso de ejecución, con el fin de hacer una previsión de los métodos adecuados 
para su minimización o reutilización y de las mejores alternativas para su deposición.  

- Disponer de un directorio de los compradores de residuos, vendedores de materiales 
reutilizados y recicladores más próximos: La información sobre las empresas de ser-
vicios e industriales dedicadas a la gestión de residuos es una base imprescindible 
para planificar una gestión eficaz. 

- El personal de la obra que participa en la gestión de los residuos debe tener una 
formación suficiente sobre los aspectos administrativos necesarios: El personal debe 
ser capaz de rellenar partes de transferencia de residuos al transportista (apreciar 
cantidades y características de los residuos), verificar la calificación de los transpor-
tistas y supervisar que los residuos no se manipulan de modo que se mezclen con 
otros que deberían ser depositados en vertederos especiales. 

- Reducir el volumen de residuos reporta un ahorro en el coste de su gestión: El coste 
actual de vertido de los residuos no incluye el coste real de la gestión de estos resi-
duos. Hay que tener en cuenta que cuando se originan residuos también se producen 
otros costes directos, como los de almacenamiento en la obra, carga y transporte; 
asimismo se generan otros costes indirectos, los de los nuevos materiales que ocu-
parán el lugar de los residuos que podrían haberse reciclado en la propia obra; por 
otra parte, la puesta en obra de esos materiales dará lugar a nuevos residuos. Ade-
más, hay que considerar la pérdida de los beneficios que se podían haber alcanzado 
si se hubiera recuperado el valor potencial de los residuos al ser utilizados como ma-
teriales reciclados. 

- Los contenedores, sacos, depósitos y demás recipientes de almacenaje y transporte 
de los diversos residuos deben estar etiquetados debidamente: Los residuos deben 
ser fácilmente identificables para los que trabajan con ellos y para todo el personal de 
la obra. Por consiguiente, los recipientes que los contienen deben ir etiquetados, des-
cribiendo con claridad la clase y características de los residuos. 
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- Se utilizarán preferentemente aquellos productos procedentes de un proceso de reci-
clado o reutilizado, o aquellos que al término de su vida útil permitan su reciclado o 
reutilizado. Esta condición, no será excluyente del uso de otros materiales o produc-
tos, siempre que el fin perseguido sea la minimización de residuos, o el facilitar su 
reciclado o reutilizado. 

Estas condiciones expuestas, se consideran mínimas e indispensables a implantar 

durante la ejecución de la obra. La aplicación de las mismas será necesaria para una 

correcta gestión de los productos y residuos. De la puesta en práctica de los anteriores 

puntos, se determinará la necesidad de añadir nuevas medidas o potenciar las anteriores, 

buscando siempre el favorecer la minimización de residuos, así como su reciclado y 

reutilizado y en definitiva la correcta gestión de los productos y materiales generados 

durante la ejecución de la obra. 

 

En el caso de que las cantidades generadas de residuos superen las cantidades mínimas 

establecidas en el art. 5 del Real Decreto 105/2008 de los residuos de hormigón, ladrillos, 

tejas y cerámicos, metal, madera y plástico, se deberá proceder, en la medida de lo posible, 

a la segregación de dichos materiales en la propia obra, para lo que se habilitarán diferentes 

espacios en la misma. Dichas cantidades son las siguientes: 

Hormigón: 80 t 

Ladrillos, tejas, cerámicos: 40 t 

Metal: 2 t 

Madera: 1 t 

Vidrio: 1 t 

Plástico: 0,5 t 

Papel y cartón: 0,5 t 

La segregación se llevará a cabo preferentemente dentro de la obra, salvo cuando no 

resultase técnicamente viable realizar dicha separación por falta de espacio físico. En este 

supuesto podrá encomendarse la separación de fracciones a un gestor de residuos en una 

instalación externa, viniendo obligado el poseedor a obtener de dicho gestor la 

documentación acreditativa de haber cumplido en su nombre la función asumida. 

En la obra se implantará un sistema de clasificación de residuos procediéndose a su 

recolección diferenciada atendiendo al tipo de residuo y a su posterior tratamiento o gestión. 

Algunos de los residuos inertes y de los residuos asimilables a urbanos pueden ser reciclados 

y/o reutilizados, una vez recolectados y clasificados. El objetivo es maximizar la reutilización 

y las posibilidades de reciclaje. En consecuencia, se hace necesario prever contenedores 

individuales para cada tipo de material (plástico, maderas, metales, pétreos, especiales, ...). 

Para ello se crearán “puntos limpios”, localizados en las zonas de instalaciones auxiliares, 

los cuales reunirán, al menos, las siguientes condiciones: 

 Serán accesibles al personal de la obra, y estarán convenientemente señalizados. 

 Serán accesibles para los vehículos que retirarán los contenedores. 

 No interferirán el desarrollo normal de la obra, ni el acceso y tránsito de maquinaria 
por el recinto de la misma. 

Los tipos de contenedores a ubicar en los puntos limpios, algunos con capacidad de 

compactación, se distinguirán según el tipo de desecho. Se señala, como orientativa, la 

siguiente relación de contenedores a utilizar en la obra:  

─ Contenedores de restos de metales y recipientes metálicos 

─ Contenedores de residuos de envases industriales (plásticos, palés, etc.) 
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─ Otros contenedores: contenedor estanco para embalajes de papel y cartón, 

contenedor estanco para recipientes de vidrio, contenedor estanco para restos 

orgánico 

─ Contenedores adecuados a cada tipo de residuo peligroso (aceites usados, filtros de 

aceite usado, trapos contaminados, tierras contaminadas, envases contaminados, 

etc.). 

Los contenedores deberán estar identificados correctamente, de forma que los trabajadores 

de la obra conozcan dónde deben depositar los residuos. Para ello, se utilizarán etiquetas o 

carteles adecuados. Las etiquetas deben informar sobre qué materiales pueden, o no, 

almacenarse en cada recipiente. La información debe ser clara y comprensible. Las etiquetas 

deben ser de gran formato y resistentes al agua. 

Los contenedores para el almacenamiento en el lugar de producción y el transporte de los 

residuos deberán contar con información visible y legible relativa a: (Razón social, CIF y 

teléfono del titular del contenedor/envase; Número de inscripción en el Registro de 

Transportistas de Residuos autorizados por Comunidad Autónoma de Andalucía). 

Los contenedores permanecerán cerrados o cubiertos, al menos, fuera del horario de trabajo, 

para evitar el depósito de residuos ajenos a la obra a la que prestan servicio. 

La empresa contratista de la obra deberá prever un número suficiente de contenedores y 

evitar que en algún momento ocurra que no haya ninguno vacío donde depositar los residuos. 

Así mismo, deberá evitar sobrecargar los contenedores, para no dar lugar a que caigan 

residuos. Asimismo, no permitirá que los contenedores salgan de la obra sin estar 

perfectamente cubiertos, para evitar originar accidentes durante el transporte. 

Se utilizará maquinaria adecuada para la recolección de los residuos para clasificarlos y su 

posterior transporte hasta el punto de vertido. En cualquier caso, se evitará el depósito 

incontrolado fuera del recinto de la obra. 

Una vez finalizadas las obras se procederá a la limpieza de la zona de actuación, retirando 

todos los residuos que hubieran podido quedar en la misma, y realizando su gestión de forma 

adecuada. 

Se nombrará un responsable de los residuos en la obra, que tomará las decisiones necesarias 

para la mejor gestión de los residuos, informará a todo el personal de la obra de sus 

responsabilidades acerca de la manipulación de los residuos y velará por que en todo 

momento se cumplan las normas y órdenes dictadas. 

Los residuos se mantendrán en condiciones adecuadas de higiene y seguridad, y se 

efectuará la separación selectiva de los residuos según sus características y destino, evitando 

la mezcla de las fracciones seleccionadas, que impediría o dificultaría su posterior 

valorización o eliminación. 

Se entregarán los residuos no reutilizables en la propia obra a un gestor autorizado y se le 

abonará, si es el caso, los costos de la gestión. 

Se incluirá en los contratos de suministro de materiales un apartado en el que se defina 

claramente que el suministrador de los materiales y productos de la obra se hará cargo de 

los embalajes en que se transportan hasta ella. 

La entrega de los RCD a un gestor por parte de la empresa contratista de las obras habrá de 

constar en documento fehaciente, en el que figure, al menos, la identificación de la empresa, 

la obra de procedencia y, en su caso, el número de licencia de la obra, la cantidad, expresada 

en toneladas o en metros cúbicos, o en ambas unidades cuando sea posible, el tipo de 

residuos entregados, codificados con arreglo a la lista europea de residuos publicada por 

Orden MAM/304/2002, o norma que la sustituya, y la identificación del gestor de las 

operaciones de destino. 

Residuos municipales (asimilables a urbanos) 

Los residuos asimilables a urbanos comprenden residuos de envases, oficinas de obra, 

papeles, cartón, etc. 

Estos residuos producidos en la actividad diaria del personal de la obra serán entregados al 

servicio municipal de recogida de basuras, en el punto que determine el Ayuntamiento 

correspondiente.  

Se almacenarán y gestionarán de acuerdo con lo establecido en la Ley 22/2011 y la Ley 

11/97, así como en concordancia con lo establecido en la legislación municipal al respecto. 

La gestión de los residuos sólidos urbanos comprende las fases de selección en origen, 

recogida, transporte y tratamiento. Es una gestión de competencia municipal y se ejerce de 

forma directa o indirecta por un gestor autorizado, por lo que los contratistas deberán 

concertar la forma y lugares de presentación de los residuos con los gestores autorizados. 

Será obligación del contratista de la obra el cumplimiento de las condiciones de recogida 

selectiva y presentación de los residuos que rige en cada uno de los Ayuntamientos en los 

que se ejecuten las actuaciones proyectadas. 
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Residuos de envases y embalajes industriales 

Los envases industriales son todos aquellos que no son susceptibles de generarse en un 

domicilio doméstico. Durante la ejecución de las obras se generarán cantidades significativas 

de residuos de envases consistentes, por ejemplo, en plásticos de protección o embalaje, 

sacos de cemento, etc., así como todos aquellos envases o recipientes que no tengan la 

consideración de peligrosos o especiales. 

Los envases industriales que no admitan su reutilización como subproducto o su valorización 

en la propia obra, se gestionarán según lo establecido en la Ley 11/97 y en el Real Decreto 

782/98. 

Cuando sea posible, se optará por suministradores acogidos a un Sistema Integrado de 

Gestión. En su defecto se contratará con un valorizador o recogedor autorizado por la 

Comunidad Autónoma de Andalucía. 

Se exigirá a los proveedores de materiales de construcción que reduzcan en la medida de lo 

posible, la cantidad de envases y embalajes que acompañan a sus productos. 

Residuos peligrosos 

Se evitarán fugas y derrames de los productos peligrosos utilizados durante las obras de 

construcción, manteniendo los envases correctamente cerrados y almacenados. 

Los residuos peligrosos se separarán adecuadamente y no se mezclarán, evitando 

particularmente aquellas mezclas que supongan un aumento de su peligrosidad o dificulten 

su gestión. 

Se envasarán y etiquetarán los recipientes que contengan residuos peligrosos en la forma 

que reglamentariamente se determinen. 

En el caso concreto de los aceites usados, en ningún caso se verterán directamente al terreno 

o a los cursos de agua. Los productos residuales se gestionarán de acuerdo con la normativa 

aplicable en la materia (Real Decreto 679/2006) y a través de un gestor autorizado de 

residuos. 

La gestión de los residuos peligrosos se efectuará de acuerdo a lo establecido en la normativa 

en vigor, estándose a lo dispuesto en el Real Decreto 833/1988 y sus modificaciones 

posteriores. La empresa contratista de las obras deberá: 

 Llevar un registro de los residuos peligrosos producidos y el destino de los mismos. 

 Suministrar la información necesaria para su adecuado tratamiento y eliminación, a las 

empresas autorizadas para llevar a cabo la gestión de residuos. 

 Informar inmediatamente a la autoridad competente en caso de desaparición, pérdida, o 

escape de residuos peligrosos. 

 En caso de vertido accidental de este tipo de residuos, será obligación de la empresa 

contratista proceder a la retirada inmediata de los materiales vertidos y tierras contami-

nadas, a su almacenamiento y eliminación controlada de acuerdo con la naturaleza del 

vertido a través de gestor autorizado. Una vez retirada la fuente de contaminación, se 

establecerá un procedimiento para comprobar que la contaminación residual no resulta 

peligrosa para los usos que tiene el suelo en las proximidades de la zona afectada, dise-

ñando las medidas correctoras que sean necesarias para reducir los niveles de contami-

nación a niveles admisibles. 

La gestión de los residuos peligrosos se realizará por parte de un gestor autorizado. La 

entrega de residuos se realizará a un transportista autorizado, normalmente aportado por el 

gestor, que ha de poseer:  

 Un certificado de formación profesional del conductor expedido por la Jefatura Provincial 

de Tráfico, que le habilita para transportar este tipo de mercancías. 

 La autorización especial del vehículo para el transporte de estas mercancías, expedida 

por el Ministerio de Industria u órgano competente de la Comunidad Autónoma de Anda-

lucía. 

7.7 PROTECCIÓN Y CONSERVACIÓN DE FLORA, VEGETACIÓN Y HÁBITATS 

7.7.1 FASE DE DISEÑO 

En la selección de la ubicación de instalaciones auxiliares de obras, parques de maquinaria, 

préstamos y vertederos se ha considerado la localización de las mismas fuera de áreas con 

flora amenazada, hábitats naturales de interés comunitario u otras formaciones vegetales y 

fauna de interés. 

No resulta posible, sin embargo, evitar el paso por el ámbito espacial del LIC Sierra de Castell 

de Ferro, para cuyo discurso en este ámbito el trazado debe ser minuciosamente analizado 

en la fase de diseño con el fin de minimizar la ocupación en dicho entorno y realizar los ajustes 

puntuales que resulten necesarios para la mejor adecuación de las obras.  
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7.7.2 FASE DE OBRA 

De la forma que se ha señalado anteriormente, de forma previa al inicio de las obras se 

procederá al jalonamiento de la zona de actuación, que delimite las zonas de circulación de 

la maquinaria y vehículos de obra, y evite la afección a elementos naturales de interés. 

En todo caso, el arbolado que no encontrándose en la zona de ocupación de la obra y que 

potencialmente pueda ser afectado de manera indirecta por ésta, será protegido para evitar 

daños físicos y estrés fisiológico. Así, en el caso de que se prevea una afección de la parte 

aérea (ramas y tronco), se llevará a cabo su protección mediante jalonamiento con cinta 

plástica en un perímetro equivalente a la superficie ocupada por la sombra proyectada de la 

copa en el suelo. 

Además, para garantizar la protección del arbolado en las zonas aledañas a la obra estarán 

prohibidas las siguientes acciones: 

 Colocar clavos, clavijas, cuerdas, cables, cadenas, etc., en árboles y arbustos. 

 Encender fuego. 

 Manipular combustibles, aceites y productos químicos en zonas de raíces de árboles.  

 Apilar materiales contra el tronco de los árboles. 

 Circular con maquinaria fuera de los lugares previstos. 

El arbolado que necesariamente resulte afectado por la ejecución de las actuaciones será 

trasplantado, siempre que su estado fitosanitario lo permita. En el caso de que sea precisa la 

ejecución de talas y/o podas se solicitará la autorización pertinente al órgano competente de 

la Comunidad Autónoma de Andalucía. 

Se realizarán riegos periódicos de la zona de obras para evitar la acumulación de polvo en la 

superficie foliar de las plantas del entorno de la obra. 

En relación con las especies de flora protegida, previo al inicio de las obras se procederá a 

realizar un estudio específico donde se incluirá un análisis detallado de las formaciones 

vegetales de interés presentes, incluyendo el cartografiado de las áreas con presencia de 

especies amenazadas como Rosmarinus tomentosus, Maytenus senegalensis, Buxus 

balearica, Amthamanta vayredana, Ceratocapnos heterocarpa o Celtis australis. Igualmente, 

merecerán una especial atención las formaciones de ribera intersectadas, englobadas en el 

HIC 92D0 (Galerías y matorrales ribereños termomediterráneos Nerio-Tamaricetea y 

Securinegion tinctoriae), así como las formaciones de hábitats prioritarios 5220* (Matorrales 

arborescentes con Ziziphus y 6220* Formaciones herbosas de Thero Brachypodietea). 

Para el conjunto de las especies amenazadas presentes, se propone la recolección en la 

época adecuada de semillas, con objeto de ser aportadas a la mezcla de siembras y/o 

hidrosiembras a realizar en los trabajos posteriores de restauración, o bien desarrollar una 

labor de cultivo y posterior plantación de ejemplares jóvenes de la especie. Dicha actuación 

deberá llevarse a cabo en coordinación con los técnicos de la Consejería de Medio Ambiente 

y Ordenación del Territorio de la Junta de Andalucía. 

Además, se proponen las siguientes medidas para minimizar o evitar el efecto del proyecto 

sobre la población de arto . 

 Traslocación de los individuos que deban ser apeados por encontrarse en la traza o muy 

cerca de ella. En total, esta medida afecta a 70 de los 85 pies inventariados. Se estudiará 

pie a pie la viabilidad de su traslocación. La labor de traslocación habrá de realizarse 

inmediatamente tras la extracción de los ejemplares, para lo cual se señalizarán 

previamente las zonas de destino propuestas para la reubicación de los ejemplares 

retirados. 

 Plantación de un número equivalente de pies de arto al número de pies que no puedan 

ser traslocados. Las plántulas procederán de viveros de la zona. 

 Protección mediante señalización y vallado individual de los pies de arto que se 

encuentren en la zona de ocupación temporal. Esta medida afecta a 15 de los 85 pies 

inventariados. La protección se realizará con mallado tipo seguridad, para evitar que la 

maquinaria pueda dañar a los individuos existentes. 

Finalmente, en fases posteriores de proyecto se deberá elaborar un Plan de prevención y 

extinción de incendios, que será desarrollado por el adjudicatario de las obras en su plan de 

aseguramiento de la calidad, conforme a la legislación sectorial vigente de aplicación. 
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Dicho plan incluirá los tramos de riesgo atravesados, las actuaciones de riesgo en obra y las 

pautas de prevención y extinción más adecuadas (mediante equipos de evacuación). 

Asimismo, incluirá un apartado referente a la selección de especies utilizadas en las labores 

de revegetación, basada en el carácter autóctono y la baja inflamabilidad de las mismas.  

Con independencia de la aplicación del citado Plan, como medidas preventivas de carácter 

general, durante la ejecución de las obras se tomarán las medidas necesarias para evitar la 

generación de focos de incendio, especialmente en las inmediaciones de zonas con 

presencia de vegetación leñosa. Para ello, se dispondrán camiones cisterna en los tajos de 

obra donde se lleven a cabo operaciones de riesgo como son los desbroces o las soldaduras, 

con el fin de sofocar cualquier eventual foco que pudiera generarse. 

Por otra parte, al objeto de dar cumplimiento a lo señalado por la Delegación Territorial de 

Granada de la Consejería de Medio ambiente y Ordenación del Territorio de la Junta de 

Andalucía, durante los contactos institucionales mantenidos para la elaboración del presente 

Estudio, se contemplarán las siguientes medidas de prevención de incendios: 

 En la fase de obras queda prohibida con carácter general la quema de restos vegeta-
les, salvo que se cuente con autorización expresa para tal fin, debiendo observarse el 
resto de medidas preventivas previstas para la realización de los trabajos en terrenos 
forestales recogidas en el Reglamento de Prevención y Lucha contra los Incendios 
Forestales. 

 Con carácter general las empresas constructoras cuidarán que en el desarrollo de sus 
actuaciones no se produzcan situaciones que incrementen el riesgo de incendio, man-
teniendo el monte en condiciones que no faciliten la producción y propagación de 
incendios, a cuyo efecto se retirarán o eliminarán los residuos generados por el des-
broce, observándose las siguientes precauciones: 

- Mantener los caminos, pistas o fajas cortafuegos limpios de residuos o desper-
dicios y libres de obstáculos que impidan el paso y la maniobra de vehículos. 

- Los emplazamientos de aparatos de soldadura, grupos electrógenos, motores o 
equipos fijos de explosión o eléctricos, transformadores eléctricos, así como 
cualquier otra instalación de similares características, deberán rodearse de un 
cortafuegos perimetral de una anchura mínima de 5 metros. 

- No fumar mientras se manejan motosierras y motodesbrozadoras. 

- Se dispondrá de extintores de agua y reservas de ésta en cantidad no inferior a 
50 litros por persona. Cuando existan motores de explosión o eléctricos, será 
preceptivo disponer además de extintores de espuma o gas carbónico. 

 El titular deberá cumplir las especificaciones de la reglamentación electrotécnica so-
bre distancia mínima entre los conductores de la línea eléctrica aérea y las copas de 
los árboles. 

7.8 PROTECCIÓN DE LA FAUNA 

7.8.1 FASE DE OBRA 

De manera análoga a las formaciones vegetales de interés, previo al inicio de las obras se 

procederá a realizar un estudio de fauna donde definirán detalladamente las áreas de 

especial interés por la presencia en ellas de especies animales singulares, correspondientes 

tanto a zonas de nidificación de especies rupícolas (Tajo de los Vados) o áreas de 

reproducción de quirópteros (LIC Sierra Castell de Ferro). Igualmente se analizará la 

existencia de zonas de interés por la presencia del galápago leproso en el entorno del LIC 

Sierra Castell de Ferro.  

Con base en los resultados obtenidos del mismo se analizará la conveniencia y/o necesidad 

de llevar a cabo actuaciones de traslocación de individuos, medida que deberá ser 

consensuada en todo caso con los técnicos de la Consejería de Medio Ambiente y 

Ordenación del Territorio de la Junta de Andalucía. 

Asimismo, y para minimizar la afección a las especies presentes, se realizará un jalonamiento 

temporal de las áreas con presencia de fauna, así como de formaciones vegetales de interés, 

con el fin de minimizar la ocupación de áreas susceptibles de albergar comunidades animales 

sensibles. Marcándose los límites a conservar convenientemente, se limitan tanto la 

alteración directa de la zona, como las perturbaciones derivadas del tránsito de maquinaria, 

acopios, presencia humana, etc., actuaciones, que en general, suponen, cuando menos, el 

ahuyento de las comunidades faunísticas presentes. 

Asimismo, se realizará una planificación de las obras en la que se respete, en la medida de 

lo posible, los períodos de reproducción y cría de las comunidades de fauna más vulnerables 

del entorno. Estas medidas serán de especial aplicación en las proximidades del Tajo de los 

Vados (unión conducciones TC200 a MI200, entorno Balsa de Cañizares) y en el entorno del 

LIC Sierra de Castell de Ferro por la presencia de algunas cavidades con presencia de 

murciélagos amenazados. 
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El control de vertidos de diferente naturaleza (escombros, aceites, combustibles, restos de 

hormigonado, cementos, etc.), favorecerá el mantenimiento de los ecosistemas del entorno 

de actuación, y la ejecución de riegos en todas las superficies de obra generadas contribuirá 

asimismo, al mantenimiento de la calidad de los hábitats faunísticos. 

Finalmente, cabría añadir, no sólo como medida protectora para la fauna sino también de las 

condiciones de bienestar de la población, que es recomendable la ejecución de las obras en 

horario diurno, debiendo evitarse los trabajos nocturnos, siempre que la planificación de las 

obras lo permita. Asimismo, deberá vigilarse el adecuado mantenimiento de la maquinaria y 

equipos a fin de aminorar el ruido producido por los mismos durante la fase de obras. 

En cuanto al posible efecto barrera derivado de las actuaciones previstas, durante los trabajos 

de inventario y caracterización de la movilidad faunística a realizar, se analizará la necesidad 

de diseñar y/o adaptar obras de paso en el caso de tramos de conducción que, por su longitud 

y/o dimensiones, puedan generar un efecto significativo sobre la permeabilidad faunística. 

En efecto, la apertura de las zanjas necesarias para las conducciones puede suponer una 

barrera real para la micro y meso fauna que pudiera introducirse en las mismas durante el 

tiempo que dure su ejecución.  

Para evitar tal circunstancia, y con el fin de favorecer la permeabilidad de los pequeños 

vertebrados terrestres presentes (anfibios, reptiles y mamíferos hasta el tamaño de un erizo) 

durante las obras, en determinados tramos se procederá a la colocación de mallas de 

intercepción para evitar la caída de especies animales a las zanjas. En aquellas zonas donde 

se constate la existencia de fauna protegida que pueda caer en las mismas, se estudiará en 

obra la posibilidad de prever su tapado nocturno. 

Asimismo, se plantea la disposición en las zanjas de dispositivos de escape consistes en una 

pequeña rampa de hormigón que conecten el fondo de las mismas con el terreno natural. En 

especial se considerará el entorno del LIC Sierra Castell de Ferro. 

Durante el tiempo que permanezcan abiertas, se deberán revisar las zanjas para localizar 

ejemplares cuya integridad física estuviera en peligro para trasladarlos a una zona segura.  

7.8.1.1 MEDIDAS CORRECTORAS ESPECÍFICAS PARA LA AVIFAUNA 

El proyecto afecta a una zona delimitada por la Orden de 4 de junio de 2009, por la que se 

delimitan las áreas prioritarias de reproducción, alimentación, dispersión y concentración de 

las especies de aves incluidas en el Catálogo Andaluz de Especies Amenazadas y se dispone 

la publicación de las zonas de protección existentes en la Comunidad Autónoma de Andalucía 

en las que serán de aplicación las medidas para la protección de la avifauna contra la colisión 

y la electrocución en las líneas eléctricas aéreas de alta tensión, parte de la cual coincide con 

la IBA nº 233 Sierras Prelitorales de Granada.  

En las líneas eléctricas aéreas planteadas en dichos entornos, y tal y como señala la 

Delegación Territorial de Granada de la Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del 

Territorio, se diseñaran las medidas adecuadas de protección de la fauna de acuerdo a lo 

establecido en el Decreto 178/2006 de 10 de octubre, en el que se establecen normas de 

protección de la avifauna para las instalaciones eléctricas de alta tensión, y en el Real Decreto 

1432/2008, de 29 de agosto, por el que se establecen medidas para la protección de la 

avifauna contra la colisión y la electrocución en líneas eléctricas de alta tensión. 

Medidas antielectrocución: 

- Las líneas se habrán de construir con cadenas de aisladores suspendidos, evitándose 

la disposición horizontal de los mismos, excepto los apoyos de ángulo, anclaje y fin 

de línea. 

- Los apoyos con puentes, seccionadores, fusibles, transformadores, de derivación, an-

claje, fin de línea, se diseñarán de forma que no se sobrepase con elementos en ten-

sión las crucetas no auxiliares de los apoyos. En su defecto se procederá al aisla-

miento de los puentes de unión entre los elementos en tensión mediante dispositivos 

de probada eficacia. 

- La unión entre los apoyos y los transformadores o seccionadores situados en tierra, 

que se encuentren dentro de casetas de obra o valladas, se hará con cable seco o 

trenzado. 

- Los apoyos de alineación tendrán que cumplir las siguientes distancias mínimas ac-

cesibles de seguridad: entre la zona de posada y elementos en tensión la distancia 

de seguridad será de 0,75 m, y entre conductores de 1,5 m. Esta distancia de seguri-

dad podrá conseguirse aumentando la separación entre los elementos, o bien me-

diante el aislamiento efectivo y permanente de las zonas de tensión. 
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- En el caso de armado tresbolillo, la distancia entre la cruceta inferior y el conductor 

superior del mismo lado o del correspondiente puente flojo no será inferior a 1,5 me-

tros, a menos que el conductor o el puente flojo esté aislado. 

- Para crucetas o armados tipo bóveda, la distancia entre la cabeza del poste y el con-

ductor central no será inferior a 0,88 metros, a menos que se aísle el conductor central 

1 metro a cada lado del punto de enganche. 

- Los apoyos de anclaje, ángulo, derivación, fin de línea y, en general, aquellos con 

cadena de aisladores horizontal, deberán tener una distancia mínima accesible de 

seguridad entre la zona de posada y los elementos en tensión de 1 metro. Esta dis-

tancia de seguridad podrá conseguirse aumentando la separación entre los elemen-

tos, o bien mediante el aislamiento de las zonas de tensión. 

- Se instalarán preferentemente apoyos tipo tresbolillo frente a cualquier otro tipo de 

poste en líneas aéreas con conductor desnudo para tensiones nominales iguales o 

inferiores a 36 KV. 

Medidas anticolisión: 

- Las instalaciones eléctricas, estarán dotadas de salvapájaros o señalizadores visua-

les en los cables de tierra aéreos o en los conductores, si aquellos no existen. En 

ausencia de cable de tierra aéreo se colocarán los salvapájaros en uno de los cables 

superiores. 

- Los salvapájaros o señalizadores consistirán en espirales, tiras formando aspas u 
otros sistemas de probada eficacia y mínimo impacto visual realizados con materiales 
opacos que estarán dispuestos cada 5 metros, cuando el cable de tierra sea único, o 
alternadamente cada 10 metros cuando sean dos los cables de tierra paralelos, o en 
su caso, en los conductores. 

- Se podrá prescindir de la colocación de salvapájaros en los cables de tierra cuando 
lleven adosado un cable de fibra óptica o similar, siempre que su sección no sea infe-
rior a 20 mm. 

Por lo que respecta al diseño de las balsas previstas en el sistema (Guadalfeo, Palmares, El 

Puntalón, Itrabo-Río Verde y Albuñol),, se llevarán a cabo las oportunas actuaciones 

encaminadas a su naturalización con el fin de hacerlas aptas para su uso por parte de la 

fauna presente (anfibios, aves, etc.). Tales actuaciones son las siguientes: 

- Vallado metálico perimetral de 1,90 cm de altura que estará enterrado al menos 10 
cm, a disponer en la base del talud exterior. 

- Instalación de bandas antideslizantes sobre las paredes cada 20, y de una rampa, 
para evitar el ahogamiento de la fauna y facilitar su salida. 

- Instalación de una doble rejilla en entrada y salida de la balsa 

- Soterrado de las líneas eléctricas en sus inmediaciones, o en caso contrario, disposi-
ción de las determinaciones establecidas en la normativa sectorial respecto a medidas 
contra la colisión y la electrocución 

- Instalación de cortavientos de materia de obra para evitat oleaje, disponiendo de pa-
sillos pasa el paso de fauna. 

- Instalación de islas flotantes (4 m2) cada 600 m2 de extensión de agua, cubiertas de 
vegetación palustre, para crear refugios de fauna. 

- Restauración de taludes con varios estratos de vegetación en función de su sector 
biogeográfico. 

7.8.1.2 MEDIDAS ESPECÍFICAS PARA LA ADAPTACIÓN DE LAS BALSAS 

Aun tratándose de balsas cuyo fin es el almacenamiento de agua para riego, motivo por el 

que dispondrá de una lona para cubrirlas y evitar pérdidas de volumen por evaporación, en 

su caso, se ha previsto su adpatacion para la vida de fauna silvestre, tal y como sugiere la 

Delegacióin Territorial de Granada en el informe de consultas que emitió para el alcance del 

estudio de impacto ambiental. 

Así, se ha previsto una partida presupuestaria para ejecutar las medidas propuestas por dicha 

Delegación en las cinco balsas proyectadas. Estas medidas son: 

- Vallados perimetrales enterrados al menos 10 cm y altura 1,90 m fablricadas de acero 
galvanizado, situados en la base de talud exterior. 

- Instalación de bandas antideslizantes en las paredes cada 20 m y de rampas antiaho-
gamiento de fauna que faciliten su salida. 

- Instalacion de doble rejilla en entrada y salida de balsas. 

- Instalación de cortavientos de materia de obra para exitar oleaje, disponiendo de pa-
sillos para le paso de fauna. 

- Instalación de flotantes de 4 m2, cada 600 m2 de extensión de agua cubiertas de ve-
getación pasutre. 
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- Restauración de taludes con varios estratos de vegetación en función del sector bio-
geografico en el que se encuentra la Balsa. 

En el apartado 10, donde se incluye la valoración económica de las medidas propuestas, se 

muestra el presupuesto estimado para la adaptación de cada balsa. 

7.8.2 FASE DE EXPLOTACIÓN 

Durante la fase de explotación no podrán realizarse trabajos de mantenimiento en las 

instalaciones eléctricas que afecten a apoyos que soporten nidos de especies incluidas en el 

catálogo andaluz de especies amenazadas durante la época de reproducción y crianza, 

excepto que concurra alguna de las circunstancias previstas en el artículo 9 de la Ley 8/2003, 

de 28 de octubre, en cuyo caso y por la persona titular de la Delegación Provincial en materia 

de medio ambiente se podrá otorgar la autorización a que se refiere el artículo 10 de la 

mencionada Ley. 

No obstante, y cuando de forma urgente se deba actuar para garantizar la calidad o 

continuidad del suministro eléctrico, y no pudiera obtenerse la previa autorización a que se 

refiere el apartado anterior, el titular de la línea eléctrica podrá realizar las labores de 

mantenimiento necesarias dando cuenta a la Delegación Provincial en materia de medio 

ambiente en el plazo de diez días 

Durante la fase de explotación se llevará a cabo asimismo un Plan de conservación y 

seguimiento de la eficacia de las medidas implantadas en las balsas para su uso por la fauna, 

que habrá de realizarse por asistencia técnica cualificada. 

Este Plan deberá contener entre otras la captura de todos los individuos que se localicen en 

el interior del cerramiento de las mismas para que pueden ser trasladados a enclaves 

apropiados cercanos. En todo caso, esta actuación debe contar con el permiso y 

recomendación de la Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio de la Junta 

de Andalucía. 

7.9 ESPACIOS PROTEGIDOS 

7.9.1 FASE DE OBRA 

Dada la presencia en el ámbito del proyecto del espacio de la Red Natura 2000, LIC 

ES6140011 sierra de Castell de Ferro, así como de hábitats naturales prioritarios o de interés 

comunitario incluidos en el Anexo I de la Directiva 92/43/CEE, se hace necesaria la adopción 

de medidas de protección encaminadas a garantizar su protección y conservación, cuando 

las actuaciones afecten a los mismos, o se proyectan en sus inmediaciones. 

En este sentido, tal y como ha sido anteriormente señalado, con el fin de preservar sus 

actuales condiciones, dichos espacios quedarán incluidos en las denominadas zonas de 

exclusión, en las cuales no se permite la ubicación de actividades auxiliares y 

complementarias de la obra. 

Asimismo, deberán extremarse las precauciones durante todo el proceso constructivo en las 

inmediaciones de los trazados con estos enclaves así como en los directamente 

interceptados, procediéndose a su jalonado definido en apartados precedentes, con el fin de 

delimitar la zona de ocupación estricta de obras, impidiendo el acceso de personal, vehículos 

y maquinaria fuera de la zona acotada. 

Igualmente, en aquellos tramos que se localizan en el espacio de la Red Natura, así como en 

el área de importancia para las Aves “Sierras prelitorales de Granada” (código 223 del 

inventario de IBA de SEO-Birdlife), se deberán aplicar medidas relacionadas con la 

planificación de los tajos de obra más agresivos para la fauna (despeje/desbroce y 

movimiento de tierras) teniendo en cuenta los períodos sensibles de las especies singulares 

asociadas a dichos espacios (rapaces como culebrera europea, aguililla calzada, águila 

pescadora, águila calzada, etc.), siempre que sea viable.  

En estos ámbitos, así como en algunos de los hábitats naturales de la Directiva 92/43/CEE 

afectados, puede darse el caso de que se conjuguen varios tipos de medidas encaminadas 

a su preservación, contempladas en diferentes apartados del presente capítulo. Tal es el caso 

de las limitaciones temporales a determinadas actividades de obra, el riego de las zonas y 

tajos de obra para proteger a las formaciones vegetales del entorno inmediato, etc. 
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7.10 PROTECCIÓN DEL PATRIMONIO CULTURAL 

7.10.1 FASE DE DISEÑO 

De forma paralela a los proyectos de construcción de las actuaciones previstas se realizarán 

aquellos trabajos que determine el órgano competente en la materia de la Junta de Andalucía, 

previa consulta, con el fin de proteger posibles yacimientos arqueológicos no inventariados. 

En el caso que se determine la necesidad de realizar prospecciones de los ámbitos de 

actuación se realizarán por un arqueólogo autorizado por la Junta de Andalucía. 

La actividad arqueológica consistirá en un estudio y documentación gráfica que identifique 

los yacimientos arqueológicos y demás elementos del patrimonio arqueológico que pudieran 

ser afectados por el proyecto (según establece el artículo 32 de la Ley 14/2007, de 26 de 

noviembre, del Patrimonio Histórico de Andalucía; así como la Disposición adicional tercera 

del Decreto 379/2009, de 1 de diciembre, por el que se modifican el Decreto 4/1993, de 26 

de enero, por el que se aprueba el Reglamento de Organización Administrativa del Patrimonio 

Histórico de Andalucía, y el Decreto 168/2003, de 17 de junio, por el que se aprueba el 

Reglamento de Actividades Arqueológicas). 

7.10.2 FASE DE OBRA 

Previamente al inicio de la obra, se realizará una prospección arqueológica superficial de los 

terrenos a ocupar por las actuaciones proyectadas y las instalaciones auxiliares planteadas 

(zonas de instalaciones de obra y parques de maquinaria, vertederos, etc.), para identificar 

la presencia de posibles restos y/o hallazgos. Dichos trabajos se realizarán en coordinación 

con el órgano competente de la Junta de Andalucía y siguiendo la preceptiva tramitación 

necesaria establecida por el mismo.  

Durante las obras, y con el fin de proteger el potencial patrimonio arqueológico, se propone 

la adopción, como medida de carácter preventivo, de un seguimiento arqueológico de los 

movimientos de tierra proyectados, tanto en los trazados de las conducciones, como en los 

elementos proyectados, y vertederos propuestos. 

Para llevar a cabo este programa de medidas preventivas será necesario un equipo de 

técnicos que deberá estar formado por un arqueólogo director y un arqueólogo ayudante, 

asistidos por peones especialistas, en el caso de que la situación lo requiera. Asimismo, se 

aplicarán todas aquellas medidas y trabajos adicionales (catas, sondeos, documentación de 

yacimientos excavaciones de urgencia, etc.) que determine el órgano competente de la Junta 

de Andalucía a este respecto.  

7.11 REPOSICIÓN DE LOS SERVICIOS Y VÍAS PECUARIAS AFECTADAS 

7.11.1 FASE DE DISEÑO 

Se deberá garantizar la continuidad de los caminos rurales que resulten interceptados por las 

actuaciones proyectadas, diseñándose pasos específicos o desvíos definitivos de los 

mismos. 

7.11.2 FASE DE OBRA 

7.11.2.1 MANTENIMIENTO DE LA PERMEABILIDAD TERRITORIAL Y LOS SERVICIOS 

AFECTADOS 

Durante la fase de construcción se asegurará el nivel actual de permeabilidad territorial, así 

como la continuidad de los servicios y servidumbres existentes. Para ello se han establecido 

contacto con todas las compañías cuyos servicios están dentro de la zona de influencia del 

proyecto, y se ha realizado una inspección del terreno con objeto de identificar los servicios 

y servidumbres existentes afectados. y sus características. Dichos servicios son los 

siguientes: 

 Conducciones de abastecimiento pertenecientes a la Mancomunidad de Municipios 

de la Costa Tropical. 

 Gaseoductos 

 Telefonía 

 Líneas eléctricas. Todas las líneas eléctricas con las que el trazado de las nuevas 

conducciones de riego tiene superposición, son líneas eléctricas aéreas, por lo que al 

tratarse de un cruce a distinto nivel, no se requiere reposición. 

 Infraestructuras de riego propiedad de las Comunidades de Regantes 

 Carreteras. La tipología de carreteras que se verán afectadas por la ejecución de las 

obras, por su titularidad, serán: 

o Carreteras Estatales. Red principal RP (Ministerio de Fomento). 

o Carreteras Comarcales. Red secundaria RS (Diputación de Granada). 

o Carreteras Autonómicas. Red intercomarcal RI (Junta De Andalucía). 

 Caminos rurales. El proyecto afecta tanto a caminos rurales como a un tramo del ca-

mino de servicio de la Tubería de la Mancomunidad de Municipios de la Costa Tropical 
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(desglosado 2), y al camino denominado Plataforma de Aumento de dotación (desglo-

sado 9). De forma general se llevará a cabo la reposición de la capa de rodadura de 

zahora de 25 cm sobre cama de arena de15 cm y explanado y adecuación del terreno 

con un ancho medio de 4 metros. La longitud total de caminos afectados a reponer 

asciende a 39.750 metros. 

El detalle de las reposiciones propuestas se recoge en el Anejo 18. Afecciones, Reposiciones 

y Servidumbres del proyecto, presentándose en las tablas adjuntas un resumen de las 

mismas. 

7.11.2.2  REPOSICIÓN DE VÍAS PECUARIAS 

Tal y como ha sido señalado en apartados precedentes, la ejecución de las conducciones 

proyectadas afecta a diversas vías pecuarias para las cuales, y tal y como se recoge en el 

Anejo 18. Afecciones, Reposiciones y Servidumbres, el proyecto plantea las siguientes 

reposiciones:  

T.M. Almuñécar: Se producen dos cruces con la Vereda de Cordobilla clasificada con una 

anchura de 20 metros y 40 de longitud y que lleva como eje en este tramo el camino de 

Cuesta Cordibilla: 

 Reposición de capa de zahorra de 40 m longitud por 5 de anchura 25 cm de espesor 

(desglosado 4). 

T.M. Jete: Se produce un cruce de la conducción con la Cañada Real de Granada a 
Almuñecar con 75 metros de anchura legal. Además, hay una ocupación longitudinal de la 

misma vía pecuaria a lo largo de aproximadamente 2.300 m, en el tramo de la Cañada Reala 

que lleva como eje de su trazado el cauce de rio Verde. 

 Reposición de capa superficial de terreno aluvial en su caso (2.300 ml x 2m de ancho) 

mediante grava de rio (desglosado 3) 

T.M. Ítrabo: Se produce un cruce de la conducción con la Colada de Jete, con una anchura 

legal de 4 metros que lleva como eje de su trazado el camino de la cuesta de Jete, y un cruce 

con la Colada Mojonera con una anchura legal de 4 metros que discurre llevando en el eje 

de su trazado la carretera de Itrabo Motril. 

 Reposición de 8 metros lineales x 4 metros de anchura (desglosado 3) 

T.M. Molvizar: Se produce un cruce con la Colada de Almuñécar que se encuentra 

deslindada con una anchura de 10 metros, un cruce con la Colada de Salobreña a Ítrabo 

con una anchura de 10 metros que lleva como eje la carretera actual, y un cruce con dos 

afecciones longitudinales de aproximadamente 350 metros cada una de ella con la Colada 
del Jaral, con una anchura legal de 10 metros y que lleva como eje la carretera actual.  

 Reposición de 20 metros lineales x 4 metros de anchura, de zahorra de 0,25 m de 

espesor (desglosado 2) 

T.M. Salobreña: Se produce un cruce con la Colada del cortijo de Miranda con un ancho 

legal de 10 metros que lleva como su eje el camino del cortijo de Miranda, así como un cruce 

con la Colada de la Costa de la Sierra, con un ancho legal de 10 metros y que lleva como 

eje el camino que está asfaltado en la actualidad. 

 Reposición de 20 metros lineales x 4 de ancho zahorra de 0.25 m de espesor, y repo-

sición de 5 metros x 4 de ancho de capa y subcapa de paquete asfaltico (desglosado 

3) 

T.M. Motril: Tres cruces con la Vereda de Panata, clasificada con la anchura legal de 20 

metros. Diez cruces con la Cañada Real de Los Gualchos que se encuentra deslindada con 

una anchura legal de 75 metros. Dos cruces con la Cañada Real del Conjuro que se 

encuentra deslindada con una anchara legal de 75 metros. 

 Reposición de 500 metros lineales x 4 de ancho zahorra de 0.25 m de espesor (des-

glosado 6) 

 Reposición de 460 metros lineales x 4 de ancho zahorra de 0.25 m de espesor (des-

glosado 10.2) 

T.M. Los Guajares: Dos cruces y afección longitudinal de 500 metros con el Cordel de la 
Viña de los Romeros que se encuentra deslindada con una achura legal de 75 metros. Un 

cruce con el Cordel de los Arenales con una achura legal de 37, m y una afección 

longitudinal de 500 metros. 

 Reposición de 187 metros lineales x 4 metros de ancho de camino con 0,25 metros 

de zahorra (desglosado 2) 
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T.M. Vélez de Benaudalla: Un cruce con la Colada del Tablón, con una anchura legal de 4 

metros. Un cruce con el Cordeñil de Puente Rio que se encuentra deslindado con una 

anchura legal de 37,5 metros. Tres cruces y afecciones longitudinales de 1.300 metros con 

la Cañada Real de Sierra Nevada a Motril, con una anchura legal de 75 metros 

 Reposición de 1.187 metros lineales x 4 metros de ancho de camino con 0,25 metros 

de zahorra (desglosado 5) 

T.M. Gualchos: Un cruce con la Cañada Real de Málaga a Almería, clasificada con una 

anchura de 75 metros. Una ocupación longitudinal de aproximadamente 1.400 metros de la 

Colada del Camino Viejo con una anchura legal de 15 metros. Un cruce con la Cañada Real 
de la Rambla de Gualchos, clasificada con una anchura legal de 75 metros. 

 Reposición de 1.550 metros lineales x 4 metros de ancho de camino con 0,25 metros 

de zahorra (desglosado 6) 

T.M. Sorvilan: Se produce un cruce con la Colada de los Yesos con una anchura legal de 8 

metros que se encuentra deslindada con fecha de Resolución 07/01/04 y publicada en el 

BOJA nº 26 09/02/04. 

 Reposición de 8 metros lineales x 4 metros de ancho de camino con 0,25 metros de 

zahorra (desglosado 7) 

T.M. Albuñol: Se produce una afección longitudinal a lo largo de 3.700 metros lineales con la 

Colada del Camino de Motril y la Cuesta de los Olivos, con una anchura legal de 8 metros. 

 Reposición de 3.700 metros (desglosado 8) 

7.12 MEDIDAS DE DEFENSA CONTRA LA EROSIÓN, RECUPERACIÓN AM-
BIENTAL E INTEGRACIÓN PAISAJÍSTICA 

7.12.1 LABORES DE RESTAURACIÓN AMBIENTAL 

Una de las principales medidas correctoras de los impactos generados por las obras es la 

integración estética y paisajística de las nuevas superficies generadas y la restauración de la 

cubierta vegetal. Esto supone un conjunto de actuaciones diversas, con unos fines también 

distintos, como son la integración paisajística, el control de la erosión, o la recuperación de la 

vegetación natural. 

En el presente apartado, se marcan las pautas generales de actuación, consistente en el 

establecimiento de vegetación, bien con plantación de árboles, arbustos y matorral, bien con 

siembra de especies herbáceas, describiéndose de manera somera los tratamientos a 

desarrollar para la restauración de las zonas afectadas por las principales acciones del 

proyecto. La definición concreta y descripción detallada de cada uno de ellos, deberá ser 

incorporada en cada uno de los proyectos de construcción correspondientes. 

7.12.1.1 LABORES DE RESTAURACIÓN 

Se describen de forma orientativa las labores diseñadas de restauración que resultarán de 

aplicación con carácter general, para las diferentes actuaciones proyectadas. 

a) Preparación del terreno 

Con esta labor se persigue conseguir unas condiciones favorables en el sustrato, para el 

desarrollo de la vegetación herbácea y leñosa a implantar. Para ello se llevará a cabo un 

laboreo mecanizado del terreno consistente en doble pasada cruzada de rotavator y un 

perfilado y refino final de la mayor parte de las superficies objeto de actuación, a excepción 

de los taludes que se tratarán mediante rastrillado de la tierra vegetal una vez extendida. 

En algunas zonas con mayor grado de compactación, como es el caso de las áreas de 

instalaciones auxiliares o el vertedero, la labor preparatoria del terreno consistirá en un 

gradeo realizado mediante una grada de discos, con una profundidad mínima de 25 cm. Para 

conseguir una preparación uniforme se deben dar dos pasadas cruzadas con el tractor.  

b) Aporte y extendido de tierra vegetal 

Se empleará tierra vegetal para el recubrimiento de las superficies se obra (taludes, zonas 

llanas, zonas de instalaciones auxiliares, vertederos, etc.), que provendrá de forma general 

de la propia obra, para lo cual ya se han definido las labores de retirada, acopio y 

mantenimiento de estos materiales. 

El extendido de la tierra vegetal deberá realizarse sobre el terreno ya remodelado, con 

maquinaria que ocasione una mínima compactación. Una vez extendida la tierra vegetal, 

deberá evitarse el paso de maquinaria pesada por esas zonas, para evitar una nueva 

compactación del terreno. En las zonas en que sea inevitable, se deberá rastrillar o dar una 

labor somera al suelo para dejarlo de nuevo en condiciones para actuar. 
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c) Siembras e hidrosiembras 

Para impedir la aparición de fenómenos erosivos se hace necesario disminuir en la medida 

de lo posible el tiempo existente entre la exposición de la superficie desnuda de los diferentes 

tajos de la obra y la implantación de una cobertura vegetal inicial. Considerando las diferentes 

tipologías de áreas a restaurar, especialmente en función de la inclinación del terreno, se 

proponen dos técnicas básicas de actuación: hidrosiembras y siembras en seco, que serán 

aplicadas en la totalidad de las superficies en las que se seleccione este tipo de restauración 

vegetal.  

La técnica de hidrosiembra se empleará en las superficies cuya pendiente implique un riesgo 

de pérdida de semillas por escorrentía, caso de los taludes de terraplén o, en su caso, las 

superficies de mayor pendiente resultantes de la generación de vertederos.  

Al tratarse de una mezcla para la recuperación de superficies difíciles, y sin mantenimiento, 

es preciso recurrir a la flora local, de forma que las especies empleadas se integren en el 

entorno y estén perfectamente adaptadas a sus condiciones climáticas y edáficas. La 

proporción adecuada entre gramíneas y leguminosas es de aproximadamente 2 a 1, con una 

pequeña proporción de otras especies para enriquecer la mezcla.  

La hidrosiembra se realizará en dos pasadas: 

Siembra: Como composición del caldo de hidrosiembra en la primera fase, se propone la 

siguiente: 

- 30 gr/m2 de semillas 

- 40 gr/m2 de estabilizador 

- 150 gr/m2 de mulch de fibra corta 

- 10 gr/m2 de fertilizante 

- 0,005 litros/m² de ácidos húmicos 

- 10 g/m² de abonos minerales de lenta liberación  

- 4,5 l/m2 de agua 

Tapado: Tras la ejecución de la hidrosiembra, se propone realizar una posterior e inmediata 

fase de tapado, que incluirá mulch y estabilizador con las siguientes cantidades: 

- Agua, 2 litros por m² 

- Mulch, 70 g/m² 

- Estabilizador, 20 g/m² 

Pasado un intervalo de tiempo suficiente para comprobar los resultados, o en la primavera 

siguiente, se efectúa un abonado con fertilizante de liberación lenta en dosis de 100 g/m2. 

La siembra en seco, se emplearán en zonas llanas o de pendiente suave, donde no hay 

riesgo de pérdida de semillas por escorrentía. Su mayor ventaja es, en muchos casos, la 

facilidad de ejecución y su mayor economía. Se realizará mediante el uso de sembradoras, 

en caso de superficies grandes, añadiendo en ellas las cantidades necesarias de semillas y 

abonos.  

Si las superficies a sembrar no tienen las dimensiones mínimas que permitan la circulación 

de sembradoras, la siembra puede realizarse de forma manual a voleo o con sembradora 

manual, mezclando también las semillas y abonos y procediendo después a un rastrillado a 

fin de cubrir ambos materiales para evitar desecaciones de los mismos. 

La siembra se empleará con una dosificación general de 30 g/m². El abono a utilizar será del 

tipo N-P-K convencional, en proporción 15-15-15, debiéndose utilizar una dosificación de 60 

g/m². La maquinaria de siembra realizará el tapado de las semillas y, en caso de que no se 

haya realizado de forma mecanizada, se deberá rastrillar el terreno para cubrir las semillas. 

Con carácter general, la siembra está diseñada para su empleo en las superficies generadas 

por la ejecución de la infraestructura a consecuencia de apertura de zanja, y en las zonas de 

instalaciones auxiliares de obra. 

d) Plantaciones 

Las plantaciones consisten en implantar en el terreno vegetales con un cierto desarrollo y no 

en forma de semillas como en las siembras. Aunque estos vegetales se podrían implantar 

también mediante siembra, su crecimiento sería más lento, prolongándose en el tiempo la 

restauración de la cubierta vegetal. Con las plantaciones, pues, se acelera el proceso de 

colonización y desarrollo de la vegetación. 

Es necesario tener en cuenta que existen una serie de restricciones para la vegetación a 

instalar: 

 Por un lado, están aquellas de tipo meteorológico. Las especies a emplear deberán 

estar adaptadas al clima local, pues en caso contrario no prosperarían en la zona. 

 Por otra parte, el tipo de sustrato condiciona también las especies a emplear. En este 

caso, es preciso considerar la pendiente de los taludes y la compactación de las áreas 
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donde se han producido movimientos de maquinaria, que limitan enormemente las 

especies a implantar. 

Para la selección de las especies vegetales de las plantaciones, además de los criterios 

ecológicos antes expuestos, se deberán tener en cuenta otros de tipo estético y fitosanitario.  

En la selección propuesta para el presente proyecto, se ha dado prioridad al empleo de 

especies autóctonas, bien adaptadas a las condiciones ecológicas del medio donde van a ser 

introducidas, de fácil implantación, de crecimiento rápido, con capacidad de formar una 

cubierta densa en corto plazo, con éxito de arraigo y supervivencia acreditado, de fácil 

mantenimiento, y de naturaleza no agresiva e invasora. 

Asimismo se ha tenido en consideración, el Real Decreto 1201/1999, de 9 de julio, por el que 

se establece el programa nacional de erradicación y control del fuego bacteriano de las 

rosáceas, y su posterior modificación (Real Decreto 1786/2011, de 16 de diciembre), que 

contempla en su artículo 10º la prohibición de plantar especies sensibles o posibles 

transmisoras de la enfermedad, como son las de los géneros Chaenomeles, Cotoneaster, 

Crataegus, Cydonia, Eriobotrya, Malus, Mespilus, Pyracantha, Pyrus y Sorbus, en las zonas 

de riesgo que determine cada Comunidad Autónoma. Por ello, no se ha utilizado en este 

proyecto ninguna de las especies indicadas por la Normativa comentada.  

A continuación se adjunta una relación de especies vegetales, de posible empleo en una o 

varias de las tipologías de actuación planteadas: 

 

Nombre científico Nombre vulgar 

ÁRBOLES  

Amygdalus communis Almendro 

Ceratonia siliqua Algarrobo 

Juniperus oxycedrus Enebro 

Olea europea var. sylvestris Acebuche 

Pinus halepensis Pino carrasco 

Populus alba Álamo 

Quercus rotundifolia Encina 

ARBUSTOS 

Anthyllis cytisoides Albaida 

Cistus clusii Romero macho 

Cytisus baeticus.  Escobón andaluz 

Genista spartioides Arnacho 

Genista umbellata Bolina 

Nerium oleander Adelfa 

Osyris quadripartita Bayón  

Pistacia lentiscus Lentisco 

Quercus coccifera Coscoja 

Retama sphaerocarpa Retama 

Rhamnus lycioides subsp. oleoides Espino negro 

Tamarix gallica Taray 

Teucrium fruticans Olivilla 

MATAS Y SUBARBUSTOS 

Capparis spinosa Alcaparra 

Lavandula dentata Cantueso 

Rosmarinus officinalis Romero 

Stipa tenacissima Esparto 

Thymus sp. Tomillo  
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Todas las especies seleccionadas son de carácter autóctono, presentes en el entorno de la 

actuación o en sus inmediaciones, estando además disponibles de forma comercial. En este 

sentido, será de aplicación la Resolución de 28 de julio de 2009, de la Dirección General de 

Recursos Agrícolas y Ganaderos, por la que se autoriza y publica el Catálogo Nacional de 

las Regiones de Procedencia relativa a diversas especies forestales y Real Decreto 289/2003, 

de 7 de marzo, sobre comercialización de los materiales forestales de reproducción. 

7.12.2 ZONAS OBJETO DE TRATAMIENTO 

Una vez definidas las labores de restauración, en el presente apartado se presenta la 

propuesta de tratamiento de cada una de las zonas de aplicación identificadas, y cuyas 

características exigen tratamientos específicos diferenciados: 

 Superficie de actuación  

 Taludes de balsas y caminos 

 Zonas de instalaciones auxiliares de obra 

 Vertederos 

A continuación, se indican las diferentes labores de restauración a realizar para cada zona 

de actuación señalada, y al final del apartado se resumen, para cada una de ellas, las labores 

de restauración proyectadas. 

a) Superficie de actuación 

La red proyectada contempla un conjunto de conducciones para la derivación de agua a las 

cotas piezométricas 200 y 400, para cuya instalación se prevé la realización de zanjas que 

serán posteriormente rellenadas con los materiales procedentes de su propia excavación 

hasta alcanzar el terreno natural. Asimismo, con el fin de posibilitar su ejecución se llevará a 

cabo la ocupación temporal de una banda adicional a la conducción, estimada en unos 20 m 

de anchura total (10 m a cada lado del eje), que será igualmente preciso restaurar en aquellos 

tramos que resulten finalmente afectados. 

Para el tratamiento vegetal de los terrenos ocupados por dichas actuaciones, se plantea llevar 

a cabo las siguientes labores: 

Explanada zanjas de conducciones 

 Aporte y extendido de tierra vegetal procedente de la propia obra, en capa de 0,30 m 

de espesor. 

 Preparación del terreno, consistente en labores de laboreo y mullido del suelo 

 Siembra en seco de la superficie, con especies herbáceas 

Con el fin de no afectar a las tuberías alojadas en las zanjas, no se prevé la disposición de 

plantaciones en dichas superficies. 

Banda de ocupación temporal 

Los terrenos anexos a las actuaciones proyectadas, especialmente conducciones, que 

discurren por zona agrícola, no forestal, serán tratados para su restauración como la zona de 

ocupación de la zanja, con el fin de revertirlos a sus condiciones iniciales de uso. En este 

sentido, la única actuación propuesta consistirá en una siembra manual sobre 30 cm de tierra 

vegetal, previa preparación del terreno, consistente en un laboreo y mullido del suelo.  

Por lo que respecta a los terrenos que resultaran afectados de manera temporal por la 

ejecución de las obras que discurren por terreno forestal, las actuaciones a realizar serán: 

 Aporte y extendido de tierra vegetal procedente de la propia obra, en capa de 0,30 m 

de espesor. 

 Preparación del terreno, consistente en labores de laboreo y mullido del suelo 

 Siembra en seco de la superficie, con especies herbáceas 

 Plantación arbóreo arbustiva:  

Con carácter general, en una hectárea (10.000 m²) se dispondrán 1.000 unidades de 

planta, lo que supondrá una cubierta aproximada del 15% de la superficie a tratar. La 

densidad dentro de la zona de plantación será variable según la especie de que se 

trate, habiéndose adoptado un marco de plantación de 3x3 m para los árboles, y una 

densidad de 1 planta/m2 para los arbustos de mayor tamaño, y de 2 plantas/m2 para 

las matas. A título orientativo se propone la disposición de unos 100 ejemplares 

arbóreos, 400 arbustivos y 500 matas, por hectárea. 

Debe destacarse, como elementos singulares, que en determinados tramos de algunos de 

los trazados proyectados, se plantea la ejecución de las conducciones en túnel por no ser 

posible su ejecución en zanja. 
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Tres de ellos son de pequeño diámetro (Golondrinas, Jete-Almuñécar y Carchuna), por lo que 

es posible su ejecución mediante la hinca de tuberías con escudo abierto. Por el contrario, 

los túneles de Castell Ferro, Itrabo y Panatas resulta necesario ejecutarse por métodos 

convencionales, mediante excavación con medios mecánicos, con empleo puntual de 

voladura. 

Para poder ejecutarse de forma mecanizada, dichos túneles dispondrán una sección mínima 

que, deberá ser de 10 m², por lo que se estima una sección de 3,5 metros de ancho con 

hastiales rectos de 2,5 metros de altura, colocándose la tubería de forma excéntrica, de forma 

que pueda visitarse el túnel, lo que daría lugar a una sección interior de 13,5 m² 

aproximadamente. 

En estos casos, dependiendo del diseño final y siempre que sus características constructivas 

lo permitan, puede resultar necesario plantear en posteriores fases de proyecto, un 

tratamiento vegetal particularizado que integre paisajísticamente las embocaduras de los 

mismos. 

b) Taludes de balsas y caminos 

Tal y como ha sido señalado, se implantan 5 balsas en el sistema de redes proyectadas: 3 

de interconexión (Guadalfeo, Palmares, y El Puntalón) + 2 integración pozos (Itrabo y 

Albuñol). Con el fin de naturalizar el entorno de las mismas, además de la aplicación de las 

medidas correctoras para la fauna descritas en apartados precedentes, se procederá a tratar 

vegetalmente los taludes exteriores  

Así, en este epígrafe se agrupan, tanto los taludes proyectados en las balsas, como los de 

los caminos a ejecutar para acceder a las mismas. 

Con carácter general los taludes planteados en los mismos presentan una tipología 3H:2V o 

inferior, que permiten el aporte y extensión de tierra vegetal y su restauración vegetal 

posterior. Al tratarse de suelos aportados, los terraplenes presentan una compacidad menor 

que los desmontes. 

Las actuaciones a realizar en los taludes, siempre que estos no sean mayoritariamente 

excavados en roca, serán: 

 Aporte y extendido de tierra vegetal procedente de la propia obra, en capa de 0,30 m 

de espesor, sobre todos los declives. 

 Hidrosiembra de la superficie del talud, con especies herbáceas 

 Disposición de plantaciones en declive, según el siguiente criterio: 

o Taludes con altura media inferior a 3 m: no se realiza ninguna actuación adi-

cional a la hidrosiembra.  

o Taludes con altura media superior a 3 m: disposición de plantaciones arbóreo 

arbustivas con la densidad y características anteriormente señaladas para la 

banda de ocupación temporal (1.000 plantas/ha). 

c) Zonas de instalaciones auxiliares de obra 

Tal y como ha sido señalado en anteriores apartados, el proyecto contempla la localización 

de varias zonas temporales de instalaciones auxiliares de obra. 

Dado que las superficies donde estas áreas se proyectan presentan un estado improductivo 

o carecen de un uso definido, se propone dejar el terreno en condiciones adecuadas para su 

posterior destino (cultivo, repoblación, etc.). A tal objeto, una vez finalizadas las obras, se 

plantean las siguientes actuaciones: 

 Preparación del terreno mediante gradeo mecánico con una profundidad mínima de 

25 cm y posterior laboreo y refino de su superficie 

 Aporte y extendido de tierra vegetal procedente de la propia obra en capa de 30 cm 

de espesor 

 •Siembra en seco sobre la superficie, con especies herbáceas 

d) Vertederos 

Por lo que respecta a los vertederos, el proyecto plantea diversos enclaves para el depósito 

de excedentes de tierras, cuyo tratamiento final se ha orientado, con carácter general, a una 

restauración paisajística que optimice su integración en el entorno, mediante las siguientes 

labores: 

 Retirada previa de la tierra vegetal de la zona de afección y acopio adecuado para su 

posterior reutilización en las tareas de restauración. 

 Restitución morfológica de las superficies resultantes 

 Preparación del terreno mediante gradeo mecánico de 25 cm de profundidad. 

 Reextendido de la tierra vegetal previamente excavada y recubrimiento del vertedero 

con el excedente de tierra no utilizada en las labores de restauración vegetal del resto 

de superficies de la obra. 
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 Hidrosiembra sobre la superficie y taludes, si es el caso, con especies herbáceas.  

 Plantación de carácter arbóreo-arbustivo: 

Con carácter general, en una hectárea (10.000 m²) se dispondrán 1.200 unidades de 
planta, cuya densidad dentro de la zona de plantación será variable según la especie de 
que se trate. Así, se ha adoptado un marco de plantación de 3x3 m para los árboles, y 
una densidad de 1 planta/m2 para los arbustos de mayor tamaño, y de 2 plantas/m2 para 
las matas. A título orientativo se propone la disposición de aproximadamente un 40% de 
árboles, un 30% de arbustos, y un 30% de matas. 

Las especies arbóreas se plantarán al tresbolillo mezcladas pie a pie, en rodales hasta 
alcanzar la superficie total prevista. Las especies arbustivas se plantarán mezcladas pie 
a pie o en grupos monoespecíficos de a lo sumo 10-20 ejemplares de la misma especie. 

7.12.2.1 PROPUESTA DE ACTUACIÓN 

En el presente apartado se resume la propuesta de tratamiento de cada una de las zonas de 

aplicación identificadas. 

Asimismo, en la tabla adjunta se recogen las actuaciones diseñadas referidas a la 

preparación del terreno, aportes de tierra vegetal, siembras e hidrosiembras y tipologías de 

plantación, para las distintas zonas objeto de tratamiento. 
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Denominación
Superficie

(m²)

Desglosado 2 86.255,11 20.946,31 65.308,80 25.876,53 65.308,80 20.946,31 34.551,00 20.946,31

Desglosado 3 190.724,94 25.470,87 165.254,07 57.217,48 165.254,07 25.470,87 66.651,03 25.470,87

Desglosado 4 117.539,11 19.172,61 98.366,50 35.261,73 98.366,50 19.172,61 63.588,82 19.172,61

Desglosado 5 194.684,44 61.623,68 133.060,76 58.405,33 133.060,76 61.623,68 82.417,49 61.623,68

Desglosado 6 162.269,69 29.887,98 132.381,71 48.680,91 132.381,71 29.887,98 80.172,06 29.887,98

Desglosado 7 125.122,39 47.650,39 77.472,00 37.536,72 77.472,00 47.650,39 26.784,24 47.650,39

Desglosado 8 39.760,04 7.657,04 32.103,00 11.928,01 32.103,00 7.657,04 10.359,20 7.657,04

Desglosado 9 162.701,68 63.281,96 99.419,72 48.810,50 99.419,72 63.281,96 72.845,09 63.281,96

Desglosado 10.1 124.065,59 32.608,89 91.456,70 37.219,68 91.456,70 32.608,89 36.918,30 32.608,89

Desglosado 10.2 106.608,96 54.498,62 52.110,34 31.982,69 52.110,34 54.498,62 10.514,22 54.498,62

Desglosado 11 12.078,86 12.078,86 3.623,66 12.078,86 12.078,86

TOTAL 1.321.810,81 374.877,21 946.933,60 396.543,24 946.933,60 374.877,21 484.801,45 374.877,21

Identificación Preparación del 

terreno Laboreo 

(m²)

Siembra

(m²)

Plantación                    

(1.000 ud/ha)

(m²)

Hidrosiembra

(m²)

Preparación del 

terreno Gradeo 

(m²)

Plantación                    

(1.200 ud/ha)

(m²)

Tierra vegetal Exten. 

30 cm (m 3)

Gradeo Laboreo  (1.000 ud/ha)  (1.200 ud/ha)

(*) 

Vertederos

Explanada zanjas de conducciones

           (*) En zonas forestales

Zonas de instalaciones auxiliares de obra

Banda de ocupación temporal

Siembra Hidrosiembra

Taludes 

Extendido de 

tierra 

vegetal

ZONA

PROPUESTA DE ACTUACIÓN

Preparación del terreno Plantación
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7.12.3 CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LAS PLANTACIONES 

Para asegurar el éxito de las labores de implantación vegetal indicadas en apartados 

anteriores, es importante mantener un seguimiento de las siembras y plantaciones 

implantadas, como son: 

Riegos de sostenimiento 

El primer año tras la implantación de un vegetal es el más crítico. Si lo supera, y consigue 

arraigar, sus posibilidades de pervivencia son grandes.  

Sin embargo, un año muy seco, puede suponer su muerte, al no presentar un sistema radical 

bien desarrollado y asentado en el terreno, que le permita explotar la humedad de las capas 

más profundas del suelo. 

Para minimizar este riesgo de muerte por estrés hídrico, se plantean unos riegos de 

sostenimiento, cuya misión es paliar la falta de agua que presentan algunos meses, 

especialmente los de verano. Los riegos de sostenimiento se aplican durante el período de 

garantía.  

Para un correcto mantenimiento de las plantaciones, se deben realizar un mínimo de seis 

riegos al año sin incluir el de plantación. Dichos riegos se aplicarán durante la época estival, 

repartidos entre los meses de junio y septiembre. 

Los primeros riegos de las zonas sembradas se realizarán en forma de lluvia fina, para evitar 

que sea arrastrada mucha semilla y haga perder uniformidad al acumularse en determinados 

sitios, produciéndose calvas en otros. 

La aportación de agua se realizará de forma que llegue al suelo de manera suave, de tal 

manera que no arrastre ni la semilla ni los materiales complementarios utilizados, vaciando 

zonas y recargando otras. 

El momento de ejecución de los riegos se determinará teniendo en cuenta las condiciones 

climáticas y ambientales reales que tienen lugar después de efectuada la siembra y/o la 

hidrosiembra, así como la plantación.  

Para evitar fuertes evaporaciones y para aprovechar al máximo el agua, los riegos se 

efectuarán en las primeras horas de la mañana y en las últimas horas de la tarde, y no se 

regará en días de fuerte viento. 

Descalzamientos de las plantas 

Por efecto de las lluvias, vientos, heladas u otros fenómenos, las plantas pueden perder su 

verticalidad e incluso salirse de los hoyos de plantación. En estos casos, es importante 

proceder a su calzado y colocación de forma inmediata. 

Mantenimiento de alcorques 

Las lluvias y riegos tienden a deshacer los alcorques, dificultando la captación de agua. Para 

evitarlo, basta un ligero retoque para devolverlos a su forma.  

Escardas 

Puede darse el caso que vegetales herbáceos, sembrados o advenedizos, colonicen los 

alcorques de las plantas leñosas. Si éstas son grandes, este proceso no solo no es malo, 

sino que resulta deseable. Por el contrario, en plantas pequeñas, pueden generar una 

competencia, desfavorable para las leñosas. En esos casos, conviene arrancar las 

herbáceas.  

Con carácter general, y si fuera preciso para el mantenimiento de la vía y de las plantaciones 

propuestas, la aplicación de herbicidas y productos fitosanitarios, se respetará la legislación 

vigente en lo referente a la selección, dosis y momento de aplicación de estos productos 

químicos. 

Dichas operaciones correrán a cargo del Contratista, durante el Período de Garantía, así 

como las correspondientes reposiciones de marras que resulten necesarias. Una vez 

finalizado dicho período de garantía, estas labores, junto con otras que puedan resultar 

necesarias como podas, abonados, tratamientos fitosanitarios, etc., deberán integrarse en las 

operaciones de conservación integral de la línea a desarrollar por la Administración titular de 

la misma. 

7.13 VALORACIÓN ECONÓMICA DE LAS MEDIDAS 

El coste estimado de las medidas de prevención y corrección de los impactos derivados de 

la actuación se recogen en el Apartado 8.7, Valoración económica del PVA. 



Proyecto de las Conducciones Derivadas del 

Sistema de Presas Beznar – Rules (Granada) 

Estudio de Impacto Ambiental  

397 

8 PROGRAMA DE VIGILANCIA AMBIENTAL 

Según se establece en la Ley 21/2013, de 9 de diciembre, de evaluación ambiental, entre los 

contenidos que debe tener un documento ambiental (artículo 45.1.f) se incluye “la forma de 

realizar el seguimiento que garantice el cumplimiento de las indicaciones y medidas 

protectoras y correctoras contenidas en el documento ambiental”, que en el presente 

documento se articulan configurando un programa de vigilancia ambiental. 

8.1 OBJETIVOS 

El Programa de Vigilancia Ambiental tiene por objeto detallar las operaciones para la 

realización de la vigilancia y seguimiento de los impactos, y de la correcta aplicación y control 

de la eficacia del conjunto de indicaciones y medidas protectoras y correctoras establecidas. 

Para ello, se establecen los criterios que han de considerarse con la misión de confirmar las 

alteraciones identificadas sobre el medio, verificar la evolución y alcance de aquéllas que 

mayor incertidumbre hayan registrado y detectar la posible aparición de efectos no previstos 

para incorporar, en su caso, medidas complementarias para su corrección. 

Este seguimiento es necesario en todo análisis predictivo y tiene como objetivo la 

determinación de impactos residuales, garantizando en su esquema la adecuada 

implantación y evolución de las medidas correctoras, evaluando en qué medida se atenúan 

los impactos detectados. 

El Programa de Vigilancia se formula para la fase de ejecución de las actuaciones 

proyectadas y para la fase de explotación de las mismas, a lo largo del periodo que el órgano 

ambiental competente determine. 

8.2 EQUIPO ENCARGADO DEL SEGUIMIENTO AMBIENTAL 

En la fase de obras existirá un Equipo de Vigilancia y Seguimiento Ambiental encargado de 

desarrollar el Programa, que estará compuesto por: 

 El Director Ambiental de las obras, que estará asistido por el resto de personal técnico 

que se define a continuación. Actuará como interlocutor continuo con la Dirección de 

las Obras en los aspectos señalados en el Programa de Vigilancia, siendo el respon-

sable técnico de su ejecución. 

 El Equipo de Técnicos Especialistas, que colaborará con el Director Ambiental, apor-

tando su experiencia en aquellos aspectos que sean de su competencia (arqueología, 

flora, fauna, etc.). 

Por su parte, durante la fase de explotación, el Equipo estará integrado por el Director del 

Programa y un técnico de apoyo. 

Con la periodicidad que se determina en el Programa de Vigilancia Ambiental que ahora se 

plantea o, en su caso, atendiendo a las consideraciones que establezca el órgano ambiental, 

el Equipo de Vigilancia Ambiental, remitirá los correspondientes informes a la Dirección de 

las Obras, quien se encargará de tramitarlo a ACUAMED que, a su vez, acreditará su 

contenido y conclusiones. 

El Equipo de Vigilancia Ambiental trabajará en coordinación con el personal técnico 

ejecutante de las obras, y estará informado, en todo momento, de las actuaciones de la obra 

que se vayan a realizar, asegurándose de esta forma su presencia en la fecha exacta de 

ejecución de las unidades de obra que puedan tener repercusiones ambientales.  

Asimismo, se le notificará con antelación la situación exacta de los tajos o lugares donde se 

actuará y el período previsto de permanencia, de forma que sea posible establecer los puntos 

de inspección oportunos, de acuerdo con los indicadores a controlar establecidos en el 

presente Programa. 

En una obra de este tipo, el programa de trabajo evoluciona y varía en función del desarrollo 

de la misma, tanto por factores intrínsecos (rendimientos, medios humanos y materiales, etc.) 

como extrínsecos (climatología, etc.). Por ello, el Equipo de Vigilancia Ambiental, a la vista 

del Plan de Obra, establecerá el calendario de actuaciones mensualmente. 

8.3 DISEÑO DEL SEGUIMIENTO AMBIENTAL 

De forma análoga al resto de este documento, este Programa se ha estructurado por 

variables temáticas, definiéndose dentro de cada una de ellas su contenido específico de cara 

al control en obra y explotación, la tipología de informes y su frecuencia de emisión. 

En esta fase de proyecto de las actuaciones previstas se presenta un Programa de Vigilancia 

Ambiental genérico, que deberá ser desarrollado en fases posteriores del mismo, de acuerdo 

con las indicaciones que, en su momento, realice el órgano ambiental. Para ello se 

seleccionará un conjunto de aspectos objeto de seguimiento y, para cada uno de ellos, se 

definirán las siguientes cuestiones: 
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 Objetivos 

 Actuaciones de seguimiento y control 

 Lugares de inspección 

 Parámetros de control  

 Umbrales 

 Calendario y periodicidad del control 

 Medidas complementarias de prevención y corrección 

8.4 METODOLOGÍA DEL SEGUIMIENTO AMBIENTAL 

La realización del seguimiento se basa en la formulación de parámetros los cuales 

proporcionan la forma de estimar, de manera cuantificada y simple en la medida de lo posible, 

la realización de las medidas previstas y sus resultados.  

Existen por tanto dos tipos de parámetros indicadores: 

 Indicadores de realizaciones, que miden la aplicación y ejecución efectiva de las medidas 

correctoras. 

 Indicadores de eficacia, que miden los resultados obtenidos con la aplicación de la me-

dida correctora correspondiente. 

Para la aplicación de los parámetros indicadores se definen las necesidades de información 

que el equipo encargado de la vigilancia ambiental debe obtener en sus visitas de campo. 

Dependiendo de los valores de estos indicadores se determinará la necesidad o no de aplicar 

medidas correctoras de carácter complementario. Para esto, los indicadores van 

acompañados de umbrales de alerta que señalan el valor a partir del cual deben entrar en 

funcionamiento los sistemas de prevención y/o seguridad que se establecen en el Programa. 

8.5 ASPECTOS E INDICADORES DE SEGUIMIENTO AMBIENTAL 

8.5.1 EN FASE DE OBRA 
Los aspectos objeto de vigilancia, los indicadores establecidos y los criterios para su 

aplicación serán, al menos, los siguientes: 

8.5.1.1 SEGUIMIENTO DE LAS MEDIDAS DE CARÁCTER GENERAL 

SEGUIMIENTO Y CONTROL AMBIENTAL DURANTE LA FASE DE OBRA: 
DELIMITACIÓN DE LAS ACTUACIONES 

Objetivo 

Minimizar la ocupación de suelo por las obras y sus elementos 
auxiliares. De especial consideración será el ámbito del LIC Sierra de 
Castell de Ferro. 
 
Evitar los movimientos incontrolados de maquinaria o vehículos de 
obra por el entorno que puedan comprometer la seguridad de las 
personas o la integridad de los elementos naturales de interés que 
concurren en el entorno de la intervención.  

Actuaciones 
Realización de recorridos para la comprobación de la permanencia del 
jalonamiento y registro del estado del mismo. De especial 
consideración será el ámbito del LIC Sierra de Castell de Ferro. 

Lugares de 
inspección 

Zona de obras, zonas de acopio, parque de maquinaria, caminos de 
acceso. 

Parámetros de 
control 

Longitud correctamente señalizada en relación a la longitud total del 
perímetro correspondiente a la zona de ocupación, expresado en 
porcentaje. 

Umbral Menos del 80% de la longitud total correctamente señalizada a juicio 
de la Dirección Ambiental de Obra. 

Calendario y 
periodicidad del 
control 

Control previo al inicio de las obras y verificación mensual durante la 
fase de construcción. 

Medidas 
complementarias Reparación o reposición del jalonamiento y/o de la señalización 
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SEGUIMIENTO Y CONTROL AMBIENTAL DURANTE LA FASE DE OBRA: 
JALONAMIENTO DE PROTECCION 

Objetivo Asegurar la preservación de los elementos ambientales de interés 
existentes en el entorno de la zona de actuación. 

Actuaciones 

Comprobación de que las áreas definidas como de interés quedan 
jalonadas. De especial consideración será el ámbito del LIC Sierra de 
Castell de Ferro. 
 
Realización de recorridos para la comprobación de la permanencia del 
jalonamiento y registro del estado del mismo 

Lugares de 
inspección 

Zona de actuación y su entorno próximo. De especial consideración 
será el ámbito del LIC Sierra de Castell de Ferro. 

Parámetros de 
control Longitud de áreas de interés correctamente señalizada. 

Umbral 

Detección de elementos de interés ambiental de la zona de actuación 
y su entorno próximo sin jalonar o con el jalonamiento defectuoso o 
inadecuado. De especial consideración será el ámbito del LIC Sierra 
de Castell de Ferro. 
 
Detección de daños en elementos de interés. 

Calendario y 
periodicidad del 
control 

Control previo al inicio de las obras y verificación semanal durante la 
fase de construcción. De especial consideración será el ámbito del LIC 
Sierra de Castell de Ferro. 

Medidas 
complementarias 

Informar al personal ejecutante de las obras de las limitaciones 
espaciales existentes por motivos ambientales, para prevenir posibles 
afecciones. 
 
Comunicación a la Dirección de Obra, en caso de detectarse 
desperfectos en los cerramientos y protecciones instalados para 
proceder a su reparación. 

 

SEGUIMIENTO Y CONTROL AMBIENTAL DURANTE LA FASE DE OBRA: 
LOCALIZACIÓN Y ACTIVIDADES EN LAS ZONAS DE INSTALACIONES Y PARQUE 
DE MAQUINARIA 

Objetivo 
Verificar que las zonas de instalaciones de las obras se ubican en los 
lugares previstos y, en particular, que no se ocupan terrenos 
considerados como áreas excluidas. 

Actuaciones 

Análisis de la correcta localización de todas y cada una de las 
infraestructuras auxiliares y provisionales planteadas. 
 
Control periódico de las actividades realizadas en las instalaciones de 
obra y parque de maquinaria, siendo objeto de especial control: 

 Cambios de aceite de maquinaria. Se comprobará que no se 

producen vertidos de ningún tipo y que los aceites usados son 

gestionados según normativa aplicable. 

 Lavado de vehículos. Se vigilará especialmente que dicho lavado 

no se realice en el entorno de ningún cauce, caso de producirse 

este supuesto. 

Lugares de 
inspección 

En toda la obra, a fin de verificar que no se produce ninguna instalación 
no contemplada. De especial consideración será el ámbito del LIC 
Sierra de Castell de Ferro. 

Parámetros de 
control 

Destino de todas las sustancias contaminantes, basuras, operaciones 
de mantenimiento de maquinaria, etc. 

Umbral Cualquier contravención a lo expuesto. 

Calendario y 
periodicidad del 
control 

Durante todo el periodo de tiempo que dure la fase de construcción.  
 
Visita semanal a la instalación de obra. 

Medidas 
complementarias 

Limpieza y restauración de la zona que hubiera podido resultar 
dañada, en el caso de ser detectada alguna alteración en cualquier 
momento. 
 
Desmantelamiento inmediato de la instalación auxiliar y recuperación 
del espacio afectado. 
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SEGUIMIENTO Y CONTROL AMBIENTAL DURANTE LA FASE DE OBRA: CONTROL 
DE PRÉSTAMOS, VERTEDEROS Y ACOPIOS TEMPORALES 

Objetivo 

Comprobación de que la ubicación y explotación de zonas de préstamo 
de tierras, vertederos de sobrantes y acopios temporales planteados 
no conllevan afecciones a zonas o elementos singulares desde el 
punto de vista ambiental. 

Actuaciones 

Control de que los materiales sobrantes de la obra son retirados a los 
lugares de destino de la forma más rápida posible, y que no se acopian 
en la zona exterior de las obras, especialmente, en la red de drenaje 
superficial. 
Vigilancia de que no se proceden vertidos de materiales de cualquier 
tipo (hormigones, plásticos,...) en la zona de obras, debiendo 
gestionarse como RCD. 
Comprobación de que los materiales necesarios para las obras son 
acopiados únicamente en los lugares autorizados para ello por la 
Dirección de Obra.  
Control de que las condiciones de almacenamiento garantizan la 
ausencia de contaminación sobre aguas y suelos por arrastres o 
lixiviados. 
Verificación de que los lugares de acopio de tierras y la tierra vegetal 
cumplen las características y localización previstas. 

Lugares de 
inspección 

Toda la obra y su entorno próximo, y en general los lugares 
identificados como zonas de préstamo y vertedero. 

Parámetros de 
control 

Presencia de acopios de materiales procedentes de las excavaciones; 
la presencia de basuras, restos de hormigón, charcos de aceite, etc.; 
la forma de acopio de los materiales; y la posible existencia de alguna 
zona de préstamos incontrolada. 

Umbral 
No se aceptará la formación de ningún tipo de vertedero, así como de 
acopios de materiales o de préstamos, fuera de las áreas 
acondicionadas para tal fin. 

SEGUIMIENTO Y CONTROL AMBIENTAL DURANTE LA FASE DE OBRA: CONTROL 
DE PRÉSTAMOS, VERTEDEROS Y ACOPIOS TEMPORALES 

Calendario y 
periodicidad del 
control 

Durante toda la fase de construcción y de forma semanal. 

Medidas 
complementarias 

Informe con carácter de urgencia para que las zonas sean limpiadas si 
se detectase la formación de vertederos o zonas de préstamos o 
acopios incorrectos, por su ubicación, dimensiones, o características. 
Si se produjera dicha situación,  elaboración de un plan de restauración 
de las zonas afectadas. 
 
Solicitud de autorización al órgano competente en caso de modificarse 
la delimitación de los préstamos o vertederos, tramitando la 
documentación que corresponda de acuerdo con las normativas 
ambiental y sectorial vigentes. 

 

8.5.1.2 SEGUIMIENTO DE LA PROTECCIÓN ATMOSFÉRICA 

SEGUIMIENTO Y CONTROL AMBIENTAL DURANTE LA FASE DE OBRA: CONTROL 
DE LAS EMISIONES DE POLVO Y PARTÍCULAS 

Objetivo 

Control de las emisiones de polvo y partículas. 
 
Verificación de la mínima incidencia de emisiones de polvo y partículas 
debidas a movimiento de tierras y tránsito de maquinaria, así como la 
correcta ejecución de riegos en su caso. 

Actuaciones 

Control de la ejecución de las medidas preventivas establecidas al 
respecto: 

 Realización de riegos periódicos en los tajos de obra, los caminos, 

las zonas de instalaciones auxiliares de obra y el entorno de 

préstamos y vertederos. 

 Tapado de camiones de transporte de tierras mediante lonas, en el 

caso de su circulación por carreteras y viales frecuentados. 

 Cumplimiento de las limitaciones de velocidad en las pistas de 

tierras. 
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Lugares de 
inspección 

En toda la zona de obras, pero de forma muy especial, en el entorno 
de las zonas de instalaciones, préstamos y los vertederos, y en todos 
los accesos no asfaltados en los que se realicen movimientos de 
maquinaria y vehículos. 
 
Entornos urbanos presentes  

Parámetros de 
control 

Presencia de nubes de polvo que pudieran producirse en el entorno de 
las zonas habitadas y acumulación de partículas sobre la vegetación 
existente y en las áreas cultivadas. 

Umbral A determinar en función del valor y fragilidad de cada zona. 

Calendario y 
periodicidad del 
control 

Durante toda la fase de construcción de las obras. 
 
Su periodicidad dependerá de las características de la actividad 
(volumen de tierras removido, transporte y descarga de las mismas), y 
de las condiciones meteorológicas, por lo que los controles se 
intensificarán en los periodos estivales, que es cuando el suelo 
presenta un mayor déficit hídrico. El periodo previsto inicialmente 
abarca desde junio a septiembre, ambos incluidos, estando previstos 
dos riegos semanales. 

Medidas 
complementarias 

Intensificación de los riegos y la limpieza de las áreas que puedan 
haber sido afectadas. 

 

SEGUIMIENTO Y CONTROL AMBIENTAL DURANTE LA FASE DE OBRA: CONTROL 
DE LAS EMISIONES DE LA MAQUINARIA 

Objetivo 

Mantener el aire libre de contaminación producida por los motores de 
la maquinaria de obras. 
 
Verificar que las emisiones de gases contaminantes y partículas 
generadas por los vehículos y maquinaria empleados en las obras, se 
encuentren dentro de los límites legales. 

Actuaciones 
Verificación de que todos los vehículos y maquinaria empleados en la 
obra cumplen lo establecido en la legislación en lo referente a 
Inspección Técnica de Vehículos. 

Lugares de 
inspección 

Parques de maquinaria situados en las zonas de instalaciones 
auxiliares previstas. 

Parámetros de 
control Disposición en todos los vehículos de la ITV 

Umbral Algún vehículo sin el certificado de la ITV actualizado y en regla. 

Calendario y 
periodicidad del 
control 

La inspección se realizará a lo largo de toda la obra en los siguientes 
momentos: 

 Cada vez que se incorpore un vehículo o maquinaria a las 
obras. 

 Con carácter periódico, en función de la vigencia de la inspec-
ción de cada vehículo. 

Medidas 
complementarias 

Inmovilización de aquel vehículo que no cuente con certificado en regla 
hasta el momento de la verificación positiva. 

 

8.5.1.3 SEGUIMIENTO DE LA PROTECCIÓN DE LA CALIDAD ACÚSTICA 

SEGUIMIENTO Y CONTROL AMBIENTAL DURANTE LA FASE DE OBRA: CONTROL 
DE LOS NIVELES ACÚSTICOS GENERADOS POR LOS VEHÍCULOS Y MAQUINARIA 
DE OBRA 

Objetivo 

Verificar el correcto estado de la maquinaria y vehículos en lo referente 
al ruido emitido por la misma. 
 
Protección de las condiciones de sosiego público producido por la 
maquinaria pesada de obras. 

Actuaciones 

Control de los vehículos a motor y maquinaria que intervenga en las 
obras, mediante una identificación del tipo de máquina y de la 
homologación del mismo, así como de la inspección técnica vigente, 
en caso de ser exigible. 

Lugares de 
inspección 

Parques de maquinaria situados en las zonas de instalaciones 
auxiliares previstas. 

Parámetros de 
control 

Niveles acústicos acordes con lo establecido en la normativa vigente. 

 Vehículos a motor: 
- R.D. 2028/1986, de 6 de junio, por el que se dictan normas para 

la aplicación de determinadas directivas comunitarias relativas 
a la homologación de tipos de vehículos automóviles. 

- R.D. 1739/1972, de 25 de mayo, de homologación de vehículos 
automóviles en lo que se refiere al ruido por ellos producido. 

 Maquinaria de uso al aire libre: 
- Directiva 2000/14/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, 

de 8 de mayo de 2000, relativa a la aproximación de las legis-
laciones de los Estados miembros sobre emisiones sonoras en 
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SEGUIMIENTO Y CONTROL AMBIENTAL DURANTE LA FASE DE OBRA: CONTROL 
DE LOS NIVELES ACÚSTICOS GENERADOS POR LOS VEHÍCULOS Y MAQUINARIA 
DE OBRA 

el entorno debidas a las máquinas de uso al aire libre, modifi-
cada por la Directiva 2005/88/CE. 

- Real Decreto 212/2002, de 22 de febrero, por el que se 
regulan las emisiones sonoras en el entorno debidas a de-
terminadas máquinas de uso al aire libre, modificado por 
el Real Decreto 524/2006, de 28 de abril. 

Umbral Superación de los valores de límite de emisión establecidos por la 
normativa vigente. 

Calendario y 
periodicidad del 
control 

El primer control se efectuará con el comienzo de las obras, 
repitiéndose durante toda la fase de construcción cada vez que se 
incorpore un vehículo o maquinaria a las obras. 

Medidas 
complementarias 

Proposición de paralizar aquella máquina que sobrepase los umbrales 
admisibles, hasta que sea reparada o bien sustituida por otra que 
cumpla las condiciones que se establecen en este Programa. 

 

SEGUIMIENTO Y CONTROL AMBIENTAL DURANTE LA FASE DE OBRA: CONTROL 
DE LOS NIVELES ACÚSTICOS DE LAS OBRAS 

Objetivo 

Garantizar la minimización de los posibles efectos negativos sobre la 
población y la fauna, sobre todo en aquellas actuaciones que generen 
un mayor nivel de emisión acústica y en aquellas zonas donde existen 
poblaciones cercanas. 

Actuaciones 

La inspección abarcará los siguientes aspectos: 

 Realización de campañas de mediciones de niveles sonoros en 

zonas sensibles situadas a menos de 500 m de las obras (partes 

de las poblaciones más expuestas al ruido emitido, a 2 metros de 

las fachadas y a diferentes alturas). 

 Comprobación, mediante visitas a la zona, de que el empleo de la 

maquinaria ruidosa y la ejecución de las actividades que impliquen 

un considerable incremento de los niveles sonoros no se realicen 

durante las horas normales de reposo, es decir, entre las 22 horas 

y las 8 horas. Si se precisase realizar trabajos nocturnos, se 

SEGUIMIENTO Y CONTROL AMBIENTAL DURANTE LA FASE DE OBRA: CONTROL 
DE LOS NIVELES ACÚSTICOS DE LAS OBRAS 

informará al Director de las Obras, para que tome las 

correspondientes medidas oportunas. 

 Control de otros aspectos de obra, tales como adaptación del 

cronograma de obras, limitación de la velocidad de los vehículos 

de obra y de la zona de tránsito, uso de compresores y 

perforadoras de bajo nivel sónico, etc. 

Lugares de 
inspección Zonas sensibles próximas a las actuaciones y zona de obras. 

Parámetros de 
control 

Niveles acústicos medidos. 
Actuaciones en las obras acordes con lo previsto (horario de tra-
bajo, cronograma, maquinaria utilizada, etc.). 
 

Umbral 

Superación de los valores límite de emisión establecidos por la 
normativa vigente, en particular, Real Decreto 1367/2007, por el que 
se desarrolla la Ley 37/2003 del Ruido en lo referente a zonificación 
acústica, objetivos de calidad y emisiones acústicas. 
 
Periodo día y tarde: Superior a 65 dB(A) en áreas residenciales y 60 
dB(A) docentes. 
 
Periodo noche: Superior a 55 dB(A) en áreas residenciales. 

Calendario y 
periodicidad del 
control 

La inspección se realizará durante toda la fase de construcción, de 
forma coordinada con las visitas generales a obra.  
 
Las mediciones se realizarán siempre que se estime conveniente por 
la cercanía de determinadas operaciones a una zona sensible y, al 
menos, con periodicidad trimestral. Los registros se realizarán durante 
el período diurno, vespertino y, en caso de realizarse operaciones 
nocturnas, también durante éste. 

Medidas 
complementarias 

Adopción de las medidas necesarias, en general tendentes a limitar 
operaciones durante determinados períodos horarios en los entornos 
sensibles, o bien a ejecutar medidas protectoras provisionales, en el 
caso de detectarse situaciones superiores a los umbrales definidos. 
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SEGUIMIENTO Y CONTROL AMBIENTAL DURANTE LA FASE DE OBRA: CONTROL 
DE LAS PANTALLAS ANTIRRUIDO TEMPORALES 

Objetivo Control de la correcta ejecución de las pantallas de ruido implantadas 
de forma temporal durante las obras. 

Actuaciones 
Comprobación de la implantación de las pantallas antirruido 

temporales previstas. 

Lugares de 
inspección 

Áreas definidas para la implantación de pantallas antirruido 
temporales, en viviendas afectadas. 

Parámetros de 
control Localización y dimensiones de las pantallas instaladas. 

Umbral No se admite la no ejecución de cualquiera de las pantallas previstas. 

Calendario y 
periodicidad del 
control 

Control de al menos dos veces: una al replanteo de la pantalla y otra 
a la finalización de su ejecución. 

Medidas 
complementarias Realización de las pantallas no ejecutadas. 

 

SEGUIMIENTO Y CONTROL AMBIENTAL DURANTE LA FASE DE OBRA:  CONTROL 
DE LA EJECUCIÓN DE LAS PROTECCIONES ACÚSTICAS PARA FASE DE 

EXPLOTACIÓN 

Objetivo Verificación de la ejecución de las medidas proyectadas y su correcta 
ubicación, dimensiones y estanqueidad acústica. 

Actuaciones 

Comprobación de las características técnicas de los materiales 
empleados, mediante certificados del fabricante, donde se recoja al 
menos la absorción de las mismas.  
Supervisión de la correcta ubicación y dimensiones de las pantallas 
anti-ruido proyectadas.  
Comprobación del cumplimiento de lo especificado en el Pliego de 
Prescripciones Técnicas Particulares del proyecto de construcción en 
relación con los materiales y la forma de ejecución de las unidades de 
obra. 

Lugares de 
inspección Todos los lugares donde estén proyectadas protecciones anti-ruido. 

SEGUIMIENTO Y CONTROL AMBIENTAL DURANTE LA FASE DE OBRA:  CONTROL 
DE LA EJECUCIÓN DE LAS PROTECCIONES ACÚSTICAS PARA FASE DE 

EXPLOTACIÓN 

Parámetros de 
control 

Serán objeto de control los siguientes aspectos: 

 Características constructivas y acústicas, y dimensiones de los 
materiales 

 Condiciones de acopio de los materiales, en caso de realizarse 

 Replanteo de las pantallas 

 Ejecución de cimentaciones y anclajes 

 Instalación de las pantallas, tanto de la estructura portante 
como de los paneles acústicos y demás componente. 

 Dimensiones finales y estanquidad. 

Umbral 

No serán admisibles materiales o unidades de obra que no cumplan lo 
especificado en el PPTP. En particular, no serán aceptables pantallas 
acústicas con huecos entre módulos o en su base, por los que puedan 
propagarse las ondas sonoras, reduciendo su efectividad. 

Calendario y 
periodicidad del 
control 

Las inspecciones se realizarán en los siguientes momentos: 

 Recepción de los materiales. 

 Replanteo de las pantallas. 

 Condiciones de acopio de los materiales, en caso de realizarse, 
mediante inspecciones semanales. 

 Ejecución de las cimentaciones e instalación de los componen-
tes, en las visitas generales a obra. 

 Acabado, mediante inspección final 
 

Medidas 
complementarias 

Comunicación a la Dirección de Obra de cualquier anomalía que se 
detectase  tanto en los materiales, como en la ubicación, altura o 
estanqueidad, subsanándose los defectos registrados. 
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SEGUIMIENTO Y CONTROL AMBIENTAL DURANTE LA FASE DE OBRA:  CONTROL 
DE LOS NVIELES DE VIBRACIONES GENERADOS POR LAS OBRAS EN 

EDIFICACIONES SENSIBLES 

Objetivo 
Evaluar los nvieles de vibración generados por las obras en 
edificaciones sensibles (residenciales, sanitarias y docentes) 
cercanas. 

Actuaciones 

Realización de mediciones en el interior de edificaciones donde los 
niveles de inmisión de vibración puedan estar próximos a los objetivos 
de calidad establecidos, para constatar que no están sometidas a 
niveles de vinbración por encima de los admisibles en el Real Decreto 
1367/2007, de 19 de octubre. 

Lugares de 
inspección 

Edificaciones sensibles cercanas a las obras, en general a menos de 
75 m. 

Parámetros de 
control Índice de vibración Law. 

Umbral 
Superior a 75 dB en el interior de edificaciones residenciales y a 72 dB 
en edificaicones de uso sanitario y docente de acuerdo con lo 
establecido por el Real Decreto 1367/2007, de 19 de octubre. 

Calendario y 
periodicidad del 
control 

Antes del inicio de los trabajos y durante la fase de obras, al menos 
con periodicidad trimestral. 

Medidas 
complementarias 

De forma complementaria, el Ministerio de Fomento podrá adoptar 
medidas que protejan los puntos receptores 

8.5.1.4 SEGUIMIENTO DE LA PROTECCIÓN Y CONSERVACIÓN DE LOS SUELOS 

SEGUIMIENTO Y CONTROL AMBIENTAL DURANTE LA FASE DE OBRA: CONTROL 
DE LA RETIRADA Y ACOPIO DE LA TIERRA VEGETAL 

Objetivo 

Garantizar la correcta ejecución de la retirada de tierra vegetal, en los 
lugares, espesores y condiciones señalados en el proyecto, así como 
de su acopio temporal hasta su uso en las labores de restauración, con 
las características señaladas en el mismo. 

Actuaciones 

Comprobación de que la excavación se realiza en todas las superficies 
intervenidas y con los espesores previstos.  
 
Verificación de las condiciones de los acopios temporales hasta su 
reutilización en obra. 
 
Comprobación de que la retirada de suelos aptos como tierra vegetal 
es la primera operación a re alizar tras el despeje de la cubierta 
vegetal. 

Lugares de 
inspección 

En todas las superficies que vayan a ser ocupadas por las actuaciones 
previstas, con especial atención en los suelos considerados de mayor 
capacidad productiva. 
 
Las condiciones de acopio se verificarán en los emplazamientos donde 
tengan lugar, de acuerdo con lo especificado en el PPTP del Proyecto 
de Construcción. 

Parámetros de 
control 

Retirada de todos los suelos aptos como tierra vegetal en la superficie 
ocupada, y el correcto espesor recogido de los mismos. 
 
Cumplimiento de las especificaciones en cuanto a dimensiones y 
condiciones de acopio y mantenimiento de las tierras. 

Umbral 

Detección de suelos aptos como tierra vegetal no retirados de las 
zonas a intervenir. 
 
Detección de acopios de tierra vegetal que no cumplen las 
especificaciones requeridas. 
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SEGUIMIENTO Y CONTROL AMBIENTAL DURANTE LA FASE DE OBRA: CONTROL 
DE LA RETIRADA Y ACOPIO DE LA TIERRA VEGETAL 

Calendario y 
periodicidad del 
control 

Tras el despeje de la cubierta vegetal de la zona a intervenir. 
 
La inspección de los acopios se realizará coincidiendo con las visitas 
generales de obra. 

Medidas 
complementarias 

Repaso de las superficies objeto de retirada y acopio, en caso de 
constatar la recogida de espesores insuficientes en tierra vegetal. 
 
Indicación de la necesidad de adecuar los acopios a las condiciones 
óptimas, en caso de detectarse anomalías. 

 

SEGUIMIENTO Y CONTROL AMBIENTAL DURANTE LA FASE DE OBRA: CONTROL 
DE LA CALIDAD DE LOS SUELOS (Y AGUAS SUBTERRÁNEAS) 

Objetivo 

Evitar la presencia de zonas de acopio de materiales, sobrantes y 
residuos en zonas que puedan suponer contaminación de suelos, 
fuera de las áreas habilitadas para tal fin. De especial consideración 
será el ámbito del LIC Sierra de Castell de Ferro. 

Actuaciones 
Comprobación en la zona de obra de la presencia/ausencia de zonas 
de acopio de materiales, sobrantes y residuos en áreas habilitadas/no 
habilitadas para tal fin. 

Lugares de 
inspección 

Zona de obras y su entorno próximo. De especial consideración será 
el ámbito del LIC Sierra de Castell de Ferro. 

Parámetros de 
control 

Presencia de materiales, sobrantes y residuos en zonas que puedan 
suponer contaminación de suelos. 

Umbral Presencia de elementos de obra potencialmente contaminantes fuera 
de la zona de obra sin las autorizaciones pertinentes. 

Calendario y 
periodicidad del 
control 

Semanalmente en la fase de obras. 

Medidas 
complementarias 

Desmantelamiento inmediato de la zona ocupada y reparación del 
espacio afectado. 

 

8.5.1.5 SEGUIMIENTO DE LA PROTECCIÓN DEL SISTEMA HIDROLÓGICO Y LA 

CALIDAD DE LAS AGUAS 

SEGUIMIENTO Y CONTROL AMBIENTAL DURANTE LA FASE DE OBRA: CONTROL 
DE LA EJECUCIÓN DE LAS MEDIDAS DE PROTECCIÓN DE LA CALIDAD DE LAS 
AGUAS 

Objetivo 

Comprobar la correcta ejecución de las medidas propuestas para, por 
una parte, prevenir la aportación de sustancias contaminantes a las 
aguas superficiales, que pudieran verterse por la actividad y 
mantenimiento de la maquinaria e instalaciones auxiliares de obra, en 
zonas localizadas, y por otra, prevenir la aportación a cauces de 
sedimentos originados en las operaciones de movimiento de tierras, 
durante la ejecución de las obras. 
 
Evitar la afección a las aguas superficiales y subterráneas por vertidos 
incontrolados o una incorrecta gestión de los residuos. 

Actuaciones 

Vigilancia regular de la obligación de no realizar vertidos o acopios de 
materiales fuera de las zonas definidas en el Proyecto y, de forma muy 
especial, en las inmediaciones de los cauces. En este sentido, se 
prestará especial atención a la prohibición de realizar vertidos de 
aceites, combustibles, escombros, materiales de obra, residuos 
urbanos, residuos no inertizados o de dudosa caracterización, al 
terreno o a cualquier tipo de cauce. 
 
Comprobar la correcta gestión de los residuos generados. 
 
Comprobar la disposición y eficacia de las balsas de decantación y 
barreras de sedimentos, de disponerse. 
 
Seguimiento de la calidad de las aguas mediante toma de muestras y 
análisis en el desagüe de las balsas temporales de retención-
decantación que permita evaluar la afección de la calidad de las aguas, 
tanto por aportación de sólidos en suspensión como de sustancias 
contaminantes que pudiera producir la obra, en su conjunto. 

Lugares de 
inspección 

Cauces de los principales ríos y arroyos interceptados o próximos a 
las actuaciones previstas, y especialmente el río Guadalfeo. 
 
Balsas de retención-decantación situadas en las zonas de 
instalaciones auxiliares de obra. 
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SEGUIMIENTO Y CONTROL AMBIENTAL DURANTE LA FASE DE OBRA: CONTROL 
DE LA EJECUCIÓN DE LAS MEDIDAS DE PROTECCIÓN DE LA CALIDAD DE LAS 
AGUAS 

Parámetros de 
control 

Los parámetros a controlar en la analítica de aguas, con carácter 
general, serán los siguientes: sólidos en suspensión, pH, 
conductividad, hidrocarburos, aceites y grasas, metales pesados y 
fenoles. 

Umbral 

Los umbrales de alerta vendrán determinados por los límites 
establecidos en la normativa vigente, y en particular el Real Decreto 
927/88, de 29 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de la 
Administración Pública del Agua y la Planificación Hidrológica, en 
desarrollo de los títulos II y III de la Ley de Aguas, y el Real Decreto 
817/2015, de 11 de septiembre, por el que se establecen los criterios 
de seguimiento y evaluación del estado de las aguas superficiales y 
las normas de calidad ambiental. 

 
Concretamente, para los análisis realizados en las aguas efluentes de 
las balsas de decantación serán aplicables los límites establecidos 
para vertidos con tratamiento primario. 
 
Asimismo, el umbral de alerta vendrá determinado cuando las 
diferencias en los resultados del primer análisis y los posteriores 
indiquen una progresiva contaminación de las aguas por causas 
imputables a la construcción de la carretera, acercándose a dichos 
umbrales. 
 
Se controlará la aparición de procesos de aterramiento, así como 
cambios significativos en la red de drenaje, por desvíos o 
encauzamientos. 

Calendario y 
periodicidad del 
control 

Una vez establecidas las balsas de decantación temporales en las 
zonas de instalaciones auxiliares, se verificará su construcción y 
puesta en marcha, así como la de sus cunetas de captación y desagüe, 
de forma previa a cualquier actividad en las zonas de instalaciones. 
 
Asimismo, se verificará que la instalación de barreras de retención de 
sedimentos, de efectuarse, sea previa a las operaciones de desbroce 
de la traza, y se vigilará su estado de conservación y funcionalidad con 
periodicidad quincenal.  
 
La toma de muestras y análisis de aguas en las balsas temporales de 
retención-decantación tendrá una periodicidad trimestral y durante 
episodios lluviosos en que se produzca vertido a través del desagüe.  

SEGUIMIENTO Y CONTROL AMBIENTAL DURANTE LA FASE DE OBRA: CONTROL 
DE LA EJECUCIÓN DE LAS MEDIDAS DE PROTECCIÓN DE LA CALIDAD DE LAS 
AGUAS 

Medidas 
complementarias 

Si se superasen los umbrales establecidos, una vez comprobado el 
correcto funcionamiento de las balsas de retención-decantación, se 
procederá al estudio de la instalación de otros métodos de depuración 
si fuese necesario.  
 
Diseño de un plan de restauración y limpieza.  
 
Caso de utilizarse, sustitución de la barreras de retención de 
sedimentos por otras nuevas, en el caso de que se encontrasen 
saturadas. 

 
8.5.1.6 SEGUIMIENTO DE LA ADECUADA GESTIÓN DE LOS RESIDUOS RESIDUOS 

SEGUIMIENTO Y CONTROL AMBIENTAL DURANTE LA FASE DE OBRA: CONTROL 
DE LA GESTIÓN DE RESIDUOS 

Objetivo 

Tratamiento y gestión de residuos adecuada, tanto inertes urbanos y 
no peligrosos, como los tóxicos y peligrosos.  
 
Control de instalaciones tales como puntos limpios o zonas de 
almacenamiento de combustibles. 

Actuaciones 

Verificación de las prescripciones incluidas en el Plan de Gestión de 
Residuos que se incluya en el Proyecto de Construcción, incluyendo 
la correcta gestión de aceites, combustibles, cementos y demás 
sólidos no gestionados, así como del conjunto de residuos de 
construcción y demolición (RCD), así como de los posibles residuos 
tóxicos y peligrosos derivados de la excavación de suelos 
contaminados.  

Lugares de 
inspección 

Con carácter en general, en toda la zona de obras, y en particular, en 
las zonas de instalaciones auxiliares. 

Parámetros de 
control 

Presencia incontrolada de residuos de obra. 
 
Existencia de puntos limpios en las zonas de instalación de obra y de 
la adecuada segregación y señalización de los residuos. 

Umbral Incumplimiento de la normativa legal en el tratamiento y gestión de 
residuos. 
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SEGUIMIENTO Y CONTROL AMBIENTAL DURANTE LA FASE DE OBRA: CONTROL 
DE LA GESTIÓN DE RESIDUOS 

Calendario y 
periodicidad del 
control 

Mensuales durante todo el periodo de tiempo que dure la fase de 
construcción. 

Medidas 
complementarias Sanción prevista en el Manual de Buenas Prácticas Ambientales.  

8.5.1.7 SEGUIMIENTO DE LA PROTECCIÓN Y CONSERVACIÓN DE LA VEGETACIÓN 

SEGUIMIENTO Y CONTROL AMBIENTAL DURANTE LA FASE DE OBRA: CONTROL 
DE LA PROTECCIÓN Y CONSERVACIÓN DE LA VEGETACIÓN 

Objetivo 

Comprobar el adecuado estado de la vegetación y el jalonamiento de 
la zona de obras, para evitar daños generados por el tránsito y 
operación de la maquinaria. De especial consideración será el ámbito 
del LIC Sierra de Castell de Ferro. 

Actuaciones Revisión periódica del jalonamiento, procediéndose a su reparación o 
reposición en caso de deterioro.  

Lugares de 
inspección 

Zona de obras y entorno próximo. De especial consideración será el 
ámbito del LIC Sierra de Castell de Ferro. 

Parámetros de 
control 

Correcta protección y estado de mantenimiento de la vegetación 
situada en la zona de actuación o su entorno próximo. De especial 
consideración será el ámbito del LIC Sierra de Castell de Ferro. 

Umbral Detección de daños a pies arbóreos o arbustivos. 

Calendario y 
periodicidad del 
control 

Semanalmente, durante todo el periodo de tiempo que dure la fase de 
construcción. De especial consideración será el ámbito del LIC Sierra 
de Castell de Ferro. 

Medidas 
complementarias 

Comunicación a la Dirección de Obra en caso de detectarse 
desperfectos en los cerramientos y protecciones instalados para 
proceder a su reparación. 

 

SEGUIMIENTO Y CONTROL AMBIENTAL DURANTE LA FASE DE OBRA: CONTROL 
DE LA RECOGIDA Y TRASLADO DE EJEMPLARES DE FLORA AMENAZADA DE LA 
ZONA DE ACTUACIÓN 

Objetivo Comprobar las labores de recogida y trasplante de ejemplares de flora 
amenazada afectados por las obras, para su adecuada conservación. 

Actuaciones 

Reubicación de los ejemplares a trasplantar en el emplazamiento 
previsto.  
 
Al comienzo de las obras, se mantendrán los contactos oportunos con 
la Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio de la 
Junta de Andalucía, con el fin de coordinar los trabajos. 

Lugares de 
inspección 

Enclaves donde se localicen los ejemplares afectados a trasplantar y 
lugares de destino de los mismos 

Parámetros de 
control 

Correcta labor de replantación, que habrá de realizarse 
inmediatamente tras la extracción de los ejemplares y, de forma 
preferente, y siempre que sea técnicamente posible, en época estival. 

Umbral Detección de deterioro o inadecuado estado de los ejemplares 
trasplantados. 

Calendario y 
periodicidad del 
control 

Mensualmente, durante todo el periodo de tiempo que dure la fase de 
construcción. 

Medidas 
complementarias 

Comunicación a la Dirección de Obra en caso de detectarse 
trasplantes fallidos o deteriorados. 

 

SEGUIMIENTO Y CONTROL AMBIENTAL DURANTE LA FASE DE OBRA: CONTROL 
DEL CUMPLIMIENTO DEL PLAN DE PREVENCIÓN DE INCENDIOS 

Objetivo Verificar que se cumple el plan de prevención de incendios durante la 
ejecución de las obras 

Actuaciones 

Inspección del cumplimiento del plan de prevención de incendios de la 
obra (áreas cortafuegos, medios de protección, formación del personal 
de obra y señalización), inventario exhaustivo de materiales 
almacenados, dirección de los ejercicios de simulacro de incendios 
forestales. 

Lugares de 
inspección 

Zona de obras, especialmente las zonas de almacenamiento de 
combustibles y residuos. Zonas con vegetación abundante 
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Parámetros de 
control 

Ausencia de actividades que generen alto riesgo de incendios y 
disponibilidad en la zona de obras de las medidas de prevención y 
extinción de incendios estipuladas en el plan. 

Umbral 

Existencia de actividades que generen un alto riesgo de incendios que 
incumplan lo estipulado en el plan de prevención p de incendios. Falta 
en las zonas de obra, de los medios de extinción, altas temperaturas 
(>30ºC) o proximidad de focos de calor, falta de medidas preventivas 
adecuadas de acuerdo con el Plan, etc. 

Calendario y 
periodicidad del 
control 

Semanal durante la fase de construcción. Cada vez que se haga uso 
de explosivos, materiales inflamables o maquinaria de riesgo. 

Medidas 
complementarias 

Incorporación de medios de extinción cuya ausencia se haya 
detectado. Cese inmediato de actividades con alto riesgo de incendios 
desarrollada inadecuadamente. Separación física de combustibles y 
comburentes. Comunicación a la Dirección de Obra en caso de 
detectarse un conato o foco de incendio.. 

8.5.1.8 SEGUIMIENTO DE LA PROTECCIÓN A LA FAUNA 

SEGUIMIENTO Y CONTROL AMBIENTAL DURANTE LA FASE DE OBRA:  CONTROL 
DE LAS MEDIDAS DE PROTECCIÓN A LA FAUNA DURANTE LA EJECUCIÓN DE 
LAS OBRAS 

Objetivo 

Inspección visual y auditiva. Prospecciones faunísticas para 
determinar la presencia real de especies sensibles en las 
inmediaciones de la traza. 
 
Garantizar la protección de las comunidades faunísticas durante el 
período constructivo, mediante la inclusión de una serie de limitaciones 
temporales en el Plan de Obra. De especial consideración será el 
ámbito del LIC Sierra de Castell de Ferro. 

Actuaciones Comprobar que se respetan las restricciones indicadas al Plan de 
Obra. 

Lugares de 
inspección Zona de obras y su entorno próximo. 

Parámetros de 
control 

Ausencia de desbroces, despejes, movimientos de tierra y otras 
actividades generadoras de ruido en áreas sensibles por presencia de 
fauna en épocas de reproducción o cría, o de especies amenazadas, 
en las horas de mayor actividad biológica. De especial consideración 
será el ámbito del LIC Sierra de Castell de Ferro. 

Umbral 
Detección de la realización de actuaciones asociadas a las obras en el 
periodo establecidos con limitaciones. De especial consideración será 
el ámbito del LIC Sierra de Castell de Ferro. 

Calendario y 
periodicidad del 
control 

En los periodos determinados en el Plan de Obra con limitaciones para 
la ejecución de ciertos trabajos o tareas. De especial consideración 
será el ámbito del LIC Sierra de Castell de Ferro. 

Medidas 
complementarias 

Comunicación inmediata  la Dirección de Obra para la paralización de 
dicha actuación. 

 

SEGUIMIENTO Y CONTROL AMBIENTAL DURANTE LA FASE DE OBRA: CONTROL 
DE LAS MEDIDAS PARA LA PERMEABILIDAD FAUNÍSTICA 

Objetivo 
Verificación de la ejecución de los dispositivos de escape y medidas 
proyectadas y su correcta ubicación y dimensiones en relación con la 
minimización del efecto barrera. 

Actuaciones 

Controlar la ejecución de las obras de minimización del efecto barrera 
en las localizaciones y con las características y dimensiones prevista 
en el proyecto constructivo. 
 
Comprobación de la correcta ejecución de las actuaciones en zanjas 
para favorecer el escape de la fauna que accidentalmente pudiera 
haber podido quedar atrapada en ellas. 

Lugares de 
inspección 

Todas las zonas donde el Proyecto de Construcción contemple la 
ejecución de algún tipo de actuación de estas características. 

Parámetros de 
control 

Especificaciones establecidas en el Pliego de Prescripciones Técnicas 
Particulares del Proyecto Constructivo. 

Umbral Detección de zanjas que no reúnan las condiciones establecidas en el 
Proyecto Constructivo. 

Calendario y 
periodicidad del 
control 

Durante la fase de obras. 

Medidas 
complementarias 

Comunicación a la Dirección de Obra de cualquier anomalía que se 
detectase, subsanándose los defectos registrados. 
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8.5.1.9 SEGUIMIENTO DE LA PROTECCIÓN DEL PATRIMONIO CULTURAL 

SEGUIMIENTO Y CONTROL AMBIENTAL DURANTE LA FASE DE OBRA: CONTROL 
DE LA REALIZACIÓN DE PROSPECCIONES ARQUEOLÓGICAS ANTES DEL INICIO 
DE LAS OBRAS 

Objetivo Verificar la ejecución de prospecciones arqueológicas autorizadas en 
todas las superficies a ocupar por las obras 

Actuaciones 

Comprobar que la superficie sobre la que se va a iniciar una actividad 
de obra (replanteo, movimiento de tierras, ocupación temporal, etc…) 
ha sido previamente sometida a una prospección arqueológica 
autorizada, y la autoridad competente ha emitido resolución favorable 
a la ejecución de las obras. 

Lugares de 
inspección 

Toda la superficie a ocupar temporal o permanentemente por las 
obras. 

Parámetros de 
control 

La empresa constructora contratará los servicios de un arqueólogo o 
empresa especializada que se encargará de llevar a cabo todas las 
prospecciones no efectuadas en fase de proyecto. Así mismo, 
comprobará las ya efectuadas para el proyecto constructivo y solicitará 
los permisos a la autoridad competente para realizar cualquier 
actuación arqueológica. El arqueólogo informará de los resultados de 
las actuaciones llevadas a cabo y emitirá un informe final de la 
actividad, destinado a la Administración competente. El Director 
Ambiental de Obra controlará que se llevan a cabo las actuaciones 
arqueológicas cumpliendo la normativa legal vigente. 

Umbral Comienzo de cualquier actividad de obra sin haber realizado una 
prospección arqueológica previa 

Calendario y 
periodicidad del 
control 

Antes del comienzo de las obras y antes de la instalación de nuevos 
elementos auxiliares de obra 

Medidas 
complementarias 

Comunicación al Director de obra para que, si lo considera oportuno, 
paralice las actividades en el área afectada hasta la realización de las 
prospecciones y la emisión de resoluciones favorables por la autoridad 
competente de la Junta de Andalucía. 

 

SEGUIMIENTO Y CONTROL AMBIENTAL DURANTE LA FASE DE OBRA: CONTROL 
DE LAS MEDIDAS DE PROTECCIÓN DEL PATRIMONIO CULTURAL 

Objetivo Garantizar la protección de los elementos catalogados del ámbito y la 
no afección al patrimonio arqueológico. 

Actuaciones 

Aplicación de lo especificado en la Ley 14/2007, de 26 de noviembre, 
del Patrimonio Histórico de Andalucía. 
 
Comprobación del cumplimiento de las condiciones que pudieran 
establecer los órganos competentes en la materia. 

Lugares de 
inspección 

Todas las superficies de ocupación directa de las obras, así como 
áreas de localización de actividades auxiliares como son zonas de 
instalaciones, préstamos, vertederos, zonas de acopio temporal, etc. y 
especialmente el entorno de los elementos inventariados. 

Parámetros de 
control 

En caso de hallazgo, verificación de la medida de obligado 
cumplimiento consistente en la paralización de las obras que se estén 
llevando a cabo en ese punto concreto hasta que se obtenga una 
conclusión de la importancia, valor o recuperabilidad de los bienes en 
cuestión, la cual deberá estar constatada por la Administración 
competente en esta materia, señalada anteriormente. 

Umbral Incumplimiento de las prescripciones y normas de referencia. 

Calendario y 
periodicidad del 
control 

Con carácter previo a la fase de construcción y, especialmente, cuando 
se estén llevando a cabo los movimientos de tierras, con presencia 
diaria del especialista, salvo que se esté actuando en tajos de obra 
donde la excavación no suponga, a juicio del técnico especialista, 
posibilidad de hallazgos. 

Medidas 
complementarias 

No realización de ningún tipo de operación que pueda suponer un 
deterioro de los recursos culturales detectados (hallazgos), en tanto y 
en cuanto no reciba la correspondiente orden de la Dirección de Obra, 
contando con la autorización del órgano competente de la Junta de 
Andalucía. 

 



Proyecto Básico de las Conducciones Derivadas del 

Sistema de Presas Béznar – Rules (Granada) 

Estudio de impacto ambiental 

410 

8.5.1.10 SEGUIMIENTO DE LA REPOSICIÓN DE LAS VÍAS PECUARIAS Y SERVICIOS 

AFECTADOS 

SEGUIMIENTO Y CONTROL AMBIENTAL DURANTE LA FASE DE OBRA: CONTROL 
DE LA REPOSICIÓN DE LOS SERVICIOS Y VÍAS PECUARIAS AFECTADAS 

Objetivo 

Verificación de que todos los caminos y servicios afectados por las 
obras sean repuestos conforme a lo dispuesto en el Proyecto. 
Verificación de que todas las vías pecuarias afectadas son repuestas 
conforme a lo establecido por el órgano competente  y a lo señalado 
en el Proyecto Constructivo. 

Actuaciones 

Vigilancia del mantenimiento del nivel actual de permeabilidad, tanto 
para el paso de vehículos como de maquinaria agrícola y peatones, 
hasta su completa reposición.  
 
Vigilancia de que las afecciones temporales a las vías pecuarias y sus 
desvíos temporales se realiza de la forma determinada por el órgano 
competente. 
 
Vigilancia de la correcta ubicación y visibilidad de la señalización de 
obra, los pasos cortados y habilitados, etc.  
 
Comprobación de que, al finalizar la obra, se restituyan al estado 
primitivo los caminos/vías pecuarias afectados cuya modificación no 
sea objeto del proyecto. 

Lugares de 
inspección Los caminos, servicios y vías pecuarias afectadas por las obras. 

Parámetros de 
control 

Disposición de alternativas seguras para el paso de habitantes, 
vehículos o ganado durante las obras. 
 
Señalización correcta de las obras y de los desvíos temporales 
establecidos. 

Umbral Detección de algún servicio, camino o vía pecuaria afectados no 
repuestos. 

Calendario y 
periodicidad del 
control 

Al comienzo de las obras y cada vez que haya de modificarse cualquier 
acceso o vía pecuaria. 

Medidas 
complementarias 

Si se detectase que no se han adecuado convenientemente los 
accesos para permitir la completa permeabilidad de la zona de obras 
a los habitantes del entorno o que el tránsito de ganado no está 
garantizado, se informará con la mayor brevedad posible para tomar 
las medidas oportunas tendentes a corregir la situación 

 

8.5.1.11 SEGUIMIENTO DE LAS TAREAS DE RECUPERACIÓN AMBIENTAL E 

INTEGRACIÓN PAISAJÍSTICA 

SEGUIMIENTO Y CONTROL AMBIENTAL DURANTE LA FASE DE OBRA: CONTROL 
DE LAS LABORES DE PREPARACIÓN DEL TERRENO 

Objetivo 

Verificación de la correcta realización de las labores de preparación 
del terreno, previas a las siembras y plantaciones, y posterior al 
extendido de tierra vegetal, en los lugares previstos en el Proyecto 
Constructivo. 

Actuaciones Control de la realización de las labores en el terreno, de tal forma que 
cumplan las prescripciones especificadas en el proyecto. 

Lugares de 
inspección 

Todas aquellas superficies especificadas en el proyecto para la 
realización de este gradeos y laboreos del terreno.  

Parámetros de 
control 

Profundidad de la operación de laboreo y acabado final, de tal forma 
que el terreno quede en perfectas condiciones. 

Umbral Detección de superficies en las que no se han realizado las labores de 
preparación del terreno previstas. 

Calendario y 
periodicidad del 
control 

Una vez acabado el proceso de preparado del terreno 

Medidas 
complementarias 

Una vez finalizada la preparación del terreno, verificación de que no se 
producen movimientos de maquinaria pesada por las zonas ya 
preparadas. En caso de que se hubieran formado roderas, se 
controlará que éstas sean rastrilladas. 
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SEGUIMIENTO Y CONTROL AMBIENTAL DURANTE LA FASE DE OBRA: CONTROL 
DEL EXTENDIDO DE TIERRA VEGETAL 

bjetivo Supervisar la correcta ejecución de esta unidad de obra en los lugares, 
espesores y condiciones especificadas en el Proyecto Constructivo. 

Actuaciones 

Verificar la idoneidad de la tierra vegetal que será extendida en taludes 
y zonas llanas, para lo cual se establecerá como criterio de rechazo la 
pedregosidad del material, clasificando distintos lotes de material 
acopiado atendiendo a este criterio. 
 
Verificación de la ejecución de extendido en los lugares y con los 
espesores previstos. Tras su ejecución, control de que no se produzca 
circulación de maquinaria pesada. 

Lugares de 
inspección 

Se inspeccionarán todas las superficies donde esté prevista la 
ejecución de esta unidad como taludes, zanjas y banda de ocupación 
en terrenos anexos, zonas de instalaciones auxiliares, vertederos, etc. 

Parámetros de 
control 

Comprobación de que las tierras vegetales que se destinen a 
extendido en taludes y zonas llanas o bien las capas superiores de los 
rellenos, procedan de acopios de no más de 2 m de altura o bien de 
los 2 m superiores de acopios de mayores dimensiones, con el fin de 
asegurarse de que no se empleen tierras que hayan estado sometidas 
a compactaciones excesivas. 

Umbral 

Para la realización de las determinaciones granulométricas de tierra 
vegetal se tomarán muestras, en las que se determinará el porcentaje 
de elementos gruesos (superiores a 5 mm de diámetro), 
estableciéndose como criterio de rechazo volúmenes superiores al 
30% o bien la presencia de elementos mayores de 10 cm. Otros 
criterios de rechazo son los siguientes: 
 

PARÁMETRO RECHAZAR SI 

pH < 5,5 ó > 9 

Nivel de carbonatos > 30% 

Conductividad (a 25º extracto a 
saturación) 

> 1 mS/cm 

Textura >50% arcilla 

Estructura Masiva (arcilla o limo 
compacto) 

SEGUIMIENTO Y CONTROL AMBIENTAL DURANTE LA FASE DE OBRA: CONTROL 
DEL EXTENDIDO DE TIERRA VEGETAL 

Los lotes rechazados no se reutilizarán en los niveles superficiales (30 
cm) de áreas de extendido. 
 
Asimismo, se verificará el espesor de tierra aportado. La tolerancia 
máxima en la extensión será de +/-5 cm (sobre los espesores 
considerados en proyecto a aportar en todas las zonas de actuación) 
tomándose un mínimo de 10 mediciones en parcelas de 100 m². 

Calendario y 
periodicidad del 
control 

Verificación de que esta operación esté totalmente terminada en cada 
zona antes de la ejecución de las siembras y las plantaciones. Mientras 
se esté ejecutando se inspeccionará dos veces por semana, hasta 
completar la totalidad de superficies tratadas. 

Medidas 
complementarias 

En caso de registrarse alteraciones en la composición granulométrica 
de la tierra vegetal, en función de los criterios de rechazo señalados 
anteriormente, procedimiento según lo descrito. Desviaciones en los 
espesores indicados supondrán actuaciones específicas 
complementarias. 

 

SEGUIMIENTO Y CONTROL AMBIENTAL DURANTE LA FASE DE OBRA: CONTROL 
DE SIEMBRAS E HIDROSIEMBRAS 

Objetivo Verificar la correcta ejecución de estas unidades de obra, en función 
de lo señalado en el Proyecto de Construcción. 

Actuaciones 

 Verificación de las semillas: Se comprobará que las semillas 

procedan de distribuidores autorizados. Se suministrarán en 

envases cerrados o sacos cosidos, individualizados por 

especies y partidas. Se verificará que las especies son las 

exigidas en el proyecto. Se comprobará de forma especial que 

las semillas sean almacenadas en sitios frescos y secos. 

 Verificación de los abonos: Se comprobará que los abonos 

minerales a utilizar en siembras, tipo NPK, sean solubles de 

lenta liberación. 

 Control de cargado de la cuba de la hidrosembradora: Se 

controlará el punto de toma de agua, la puesta en marcha del 

mezclador y la dosificación de llenado. 



Proyecto Básico de las Conducciones Derivadas del 

Sistema de Presas Béznar – Rules (Granada) 

Estudio de impacto ambiental 

412 

SEGUIMIENTO Y CONTROL AMBIENTAL DURANTE LA FASE DE OBRA: CONTROL 
DE SIEMBRAS E HIDROSIEMBRAS 

 Ejecución de la mezcla: Se comprobará la correcta ejecución 

de las mezclas señalada en el Proyecto de Construcción, el tipo 

de semillas y la dosificación de cada material. 

 Distribución de la mezcla: Se supervisará la distribución de la 

mezcla, que deberá ser uniforme y homogénea. Se exigirá un 

parte que indique el tajo donde se trabajará. Estos partes 

permitirán determinar la superficie sembrada o hidrosembrada, 

en cada fase de obra. 

 Tapado: Se comprobará que, tras la siembra, bien en seco o 

mediante el uso de hidrosembradora, se procede al tapado de 

las superficies sembradas, para evitar la desecación de las 

semillas. 

 Otras operaciones de control: Se realizará una ficha de control 

donde se reflejen todas las incidencias que puedan ocurrir 

durante la ejecución de esta unidad de obra, realizando 

fotografías de cada parcela controlada. También se realizará 

un control de las condiciones ambientales, verificándose que 

no se realicen estas operaciones en días de lluvias o vientos 

fuertes que puedan arrastrar la mezcla. 

Lugares de 
inspección 

Tajos en los que se esté realizando esta tarea y lugares de almacenaje 
de semillas. 

Parámetros de 
control 
Umbral 

No se considerará aceptable el suministro de mezclas de semillas de 
varias especies en el mismo envase. La mezcla se realizará en obra, 
supervisando la dotación de cada especie. 
 
Cada saco o envase de semillas deberá estar acompañado de un 
certificado que recoja, al menos: 

 Datos del distribuidor de las semillas. 

 Especies y subespecies o variedades, con su nombre 

científico. 

SEGUIMIENTO Y CONTROL AMBIENTAL DURANTE LA FASE DE OBRA: CONTROL 
DE SIEMBRAS E HIDROSIEMBRAS 

 Certificado expedido por un laboratorio u organismo autorizado 

donde se especifique la pureza y capacidad germinativa de las 

semillas, y fecha del mismo. 

 
No se considerarán aceptables certificados que tengan más de dos (2) 
años de antigüedad. 
 
Las semillas deberán tener una pureza o peso de semilla pura viva, 
mayor del ochenta por ciento (80%) y una capacidad germinativa 
superior al noventa por ciento (90%). Se verificará que estén libres de 
hongos y sin rastros de ataques de plagas o roedores. 
 
Se procederá a la toma de muestras de las distintas partidas de 
semillas, mediante sonda tipo NOBBE, comprobando: 

 Si realmente pertenecen a la especie exigida. 

 La pureza de la muestra. 

 Si resultase necesario se realizarán análisis de germinación, 

según las Normas de la Asociación Internacional de Ensayos 

de Semillas. 

 
Se verificará la germinación de la siembra a los 15, 30 y 45 días de la 
ejecución de la misma. Para ello, en cada unidad de actuación se 
marcarán parcelas testigo de 1 m², donde se procederá al conteo de 
cada una de las especies germinadas. 

Calendario y 
periodicidad del 
control 

Al menos un mes antes del comienzo de la siembra, y se verificará que 
se han aportado los certificados de las semillas y que se encuentran 
en obra o en vivero todos los materiales necesarios para proceder a 
su inspección. 
La ejecución de la siembra se inspeccionará en las visitas semanales. 

Medidas 
complementarias 

Resiembra de las superficies defectuosas en el caso de sobrepasarse 
los umbrales admisibles. 
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SEGUIMIENTO Y CONTROL AMBIENTAL DURANTE LA FASE DE OBRA: CONTROL 
DE LAS PLANTACIONES 

Objetivo Verificar la correcta ejecución de esta unidad de obra. 

Actuaciones 

 Verificación de los materiales. 

 

Verificación de que los abonos minerales solubles sean de lenta 
liberación, tipo NPK o similar. Antes de su empleo se deberán facilitar 
los certificados del fabricante en que se especifique, al menos, su 
composición, dotación de los distintos elementos y tiempo de 
liberación. 
 
Control de que se suministren en sacos cerrados y etiquetados por el 
fabricante y, en ningún caso en envases distintos de los originales. 
Control de que estos materiales se almacenan en obra al abrigo de la 
humedad. 
 
Comprobación de la adecuada textura del estiércol, su contenido en 
materia orgánica y adecuada fermentación. Antes de su empleo se 
procederá a su inspección visual. Control de que estos materiales se 
almacenan en obra al abrigo de la humedad. 
 
Verificación de que las plantas procedan de viveros acreditados. Para 
certificarlo se facilitará copia de los albaranes de recepción de plantas 
en obra. Éstos estarán emitidos por el vivero suministrador, donde 
figurará su sello.  
 
En dichos albaranes deberán constar, al menos, los datos del vivero 
suministrador; especie o especies suministradas con su nombre 
científico, que deberán ser las exigidas en el presente Proyecto de 
Construcción; y número de ejemplares de cada especie. 
 
 
Control de que las plantas se almacenan en obra al abrigo de las 
heladas y de la insolación directa.  
 
Verificación de la idoneidad y procedencia del agua que vaya utilizarse 
en el riego de implantación. 
 

 Verificación de la ejecución. 

SEGUIMIENTO Y CONTROL AMBIENTAL DURANTE LA FASE DE OBRA: CONTROL 
DE LAS PLANTACIONES 

 
Comprobación de las dimensiones de los hoyos y si se corresponden 
con los requeridos en el Proyecto para la especie a plantar en ellos.  
 
Comprobación de si se añaden los abonos proyectados, orgánicos o 
minerales a las tierras extraídas y si la dosificación de los mismos es 
la exigida para el tipo de planta en cuestión. 
 
Comprobación de la adecuada colocación de la planta, el relleno del 
hoyo y el afirmado. 
 
Comprobación la ejecución del riego de implantación en el mismo día 
y con la dotación de agua correspondiente a cada tipo de planta. 
 
En relación con otras operaciones de control: control de las 
condiciones atmosféricas en el momento de efectuarse la plantación y 
verificación de que no se realicen en épocas de heladas ni cuando se 
produzcan vientos fuertes. 
 
Control en función de la tipología de plantación de cada punto 
concreto, que las especies, proporciones y densidades sean las 
indicadas en el proyecto. Del mismo modo se control de que las 
superficies sean las indicadas. 

Lugares de 
inspección Tajos donde se estén ejecutando plantaciones y lugar de almacenaje. 

Parámetros de 
control 
Umbral 

Inspección de las plantas, una vez recepcionadas en obra y aceptadas, 
para lo cual se tomará una muestra en función de la cantidad de 
plantas de la partida, y que en ningún caso será menor de una planta 
por cada cincuenta, pudiendo llegar hasta el total de la partida si ésta 
es pequeña.  
 
En esta muestra se analizará o comprobará: especie y subespecie o 
variedad, porte, tamaño, estado del sistema radicular, estado del 
sistema foliar, presencia de heridas, estado fitosanitario, estado 
vegetativo. 
 
Con los resultados se emitirá un informe sobre la calidad de la partida, 
que reunirá los siguientes requisitos: 
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SEGUIMIENTO Y CONTROL AMBIENTAL DURANTE LA FASE DE OBRA: CONTROL 
DE LAS PLANTACIONES 

 Ningún factor con calidad menor del 80% de la muestra. 

 Calidad media de la partida no menor del 85%. 

 

El control de la apertura de hoyos se realizará sobre, al menos, un 
hoyo por cada unidad de actuación proyectada que incluya 
plantaciones y sobre un total del 5 % de las unidades proyectadas. La 
tolerancia será de 5 cm como máximo, tomando como media una 
muestra de 10 hoyos. 
 
La composición y densidades de las mezclas de plantación, se 
realizará mediante muestreos en parcelas de 100 m2, seleccionándose 
una representación superior al 5% de la superficie total plantada. 
 
Se verificará que en ningún caso se ejecuten plantaciones cuando la 
temperatura ambiente sea inferior a un grado centígrado o mientras el 
suelo esté helado.  

Calendario y 
periodicidad del 
control 

Al menos una semana antes del inicio de las plantaciones.  
 
Se realizará, al menos, una visita semanal al almacén de plantas para 
inspeccionar el correcto mantenimiento y estado de las plantas allí 
dispuesto. Asimismo, se realizarán visitas semanales en las que se 
supervisarán el tajo o tajos existentes. 

Medidas 
complementarias 

Plantación de nuevo en aquellos lugares donde se identifique una 
plantación defectuosa atendiendo a los umbrales admisibles 
contemplados. 

8.5.1.12 SEGUIMIENTO DEL DESMANTELAMIENTO DE LAS INSTALACIONES Y DE LA 

LIMPIEZA DE LA ZONA DE OBRAS 

SEGUIMIENTO Y CONTROL AMBIENTAL DURANTE LA FASE DE OBRA: CONTROL 
DEL DESMANTELAMIENTO DE LAS INSTALACIONES Y DE LA LIMPIEZA DE LA 
ZONA DE OBRAS 

Objetivo 
Verificación de que al término de las obras, se consiga un estado de 
limpieza integral en todas y cada una de las zonas que hayan sido 
alteradas durante la construcción de las obras. 

Actuaciones 

Vigilancia del desmantelamiento de todas las instalaciones asociadas 
a la obra y de las labores de limpieza una vez finalizada la construcción 
de las actuaciones. 
 
Control de que los sobrantes de obra son trasladados a los lugares de 
destino establecidos en el Proyecto, y que en ningún caso queden 
abandonados en las inmediaciones del área, no sólo por la alteración 
paisajística que supone, sino también por la posible obstrucción de los 
sistemas de drenaje que pudieran afectar al régimen hídrico y a la 
calidad de las aguas, entre otros efectos. 
 
Verificación de que todas las zonas afectadas hayan sido restauradas 
conforme a las pautas fijadas en el Proyecto de construcción de forma 
anterior a la firma del Acta de Recepción. 

Lugares de 
inspección Zona de obras y de las instalaciones auxiliares 

Parámetros de 
control 

Retirada de todos los elementos asociados a la obra y residuos 
generados. 
 
Restauración de las zonas afectadas de la forma prevista en el 
Proyecto Constructivo. 

Umbral 

Detección de instalaciones sin desmantelar o acumulaciones de 
residuos en las zonas intervenidas. 
 
Detección de áreas afectadas por las actuaciones que no han sido 
restauradas. 

Calendario y 
periodicidad del 
control 

Al finalizar las obras, verificándose la limpieza de ciertas zonas de 
forma periódica en caso de estimarse necesario. 
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Medidas 
complementarias 

Comunicación al Director de Obra de cualquier anomalía detectada en 
relación con el desmantelamiento de las instalaciones, limpieza de la 
zona de obras y restauración de las superficies afectadas, para 
proceder de forma inmediata a su corrección. 

 

8.5.2 EN FASE DE EXPLOTACIÓN 

En esta fase, el Programa de Vigilancia se centrará en la comprobación de la efectividad de 

las medidas protectoras, correctoras y complementarias aplicadas, en la detección de 

afecciones no previstas, y en la articulación de las medidas necesarias para evitarlas o 

corregirlas. 

Los aspectos objeto de vigilancia, los indicadores establecidos y los criterios para su 

aplicación serán, al menos, los siguientes: 

8.5.2.1 SEGUIMIENTO DE LOS PROCESOS EROSIVOS 

SEGUIMIENTO Y CONTROL AMBIENTAL DURANTE LA FASE DE EXPLOTACIÓN: 
SEGUIMIENTO DE LA ESTABILIDAD SUPERFICIAL DE LAS SUPERFICIES 
RESTAURADAS 

Objetivo Verificación de la ausencia de surcos o cárcavas de erosión en las 
superficies restauradas. 

Actuaciones Realización de inspecciones visuales de las superficies restauradas a 
fin de comprobar la aparición de surcos de erosión o acarcavamientos. 

Lugares de 
inspección 

Todas aquellas superficies donde se hayan realizado labores de 
restauración vegetal. 

Parámetros de 
control 

Presencia/ausencia de surcos o cárcavas en las superficies 
restauradss. 

Umbral Presencia de surcos de profundidad igual o superior a 10 cm. 

Calendario y 
periodicidad del 
control 

Trimestral, o bien después de cada lluvia torrencial. 

Medidas 
complementarias 

Incorporación de sedimentos a los surcos de erosión y tratamiento 
protector, o en su caso, instalación de bajantes si se considerase 
adecuado.  
 

SEGUIMIENTO Y CONTROL AMBIENTAL DURANTE LA FASE DE EXPLOTACIÓN: 
SEGUIMIENTO DE LA ESTABILIDAD SUPERFICIAL DE LAS SUPERFICIES 
RESTAURADAS 

La vigilancia incluye la toma de las correspondientes medidas en caso 
de aparición de inestabilidades superficiales en las superficies 
restauradas y en los taludes, y se refiere no sólo a la traza de las 
conducciones, sino también a las zonas afectadas por elementos 
auxiliares, temporales y permanentes. 

8.5.2.2 SEGUIMIENTO DE LAS COMUNIDADES FAUNÍSTICAS 

SEGUIMIENTO Y CONTROL AMBIENTAL DURANTE LA FASE DE EXPLOTACIÓN: 
SEGUIMIENTO DE LA MORTALIDAD DE AVES POR COLISIÓN Y/O 
ELECTROCUCIÓN EN LÍNEAS ELECTRICAS 

Objetivo 

Registrar la mortalidad de aves por colisión y/o electrocución en líneas 
eléctricas e identificar sectores concretos en los que se producen.  
 
Establecer las posibles variables determinantes de esta mortalidad 
para poder reducir su incidencia futura. 

Actuaciones 

Recuento del número de individuos muertos de aves líneas eléctricas. 
Se contará:  

- Número de muertes de cada especie, o grupos taxonómicos, 
por unidad de longitud y tiempo. También pueden aportarse es-
timas del número de individuos que resultarían afectados por 
cada año de funcionamiento de la línea eléctrica instalada.  

- Número de individuos por especie, o grupo taxonómico, muer-
tos en cada kilómetro concreto de tramo de línea instalada.  

Lugares de 
inspección 

A lo largo de todos los tramos donde se prevé la instalación de líneas 
eléctricas. 

Parámetros de 
control 

Muertes de aves por colisión y/o electrocución líneas eléctricas, con 
especial importancia en el caso de especies amenazadas. 

Umbral 
Alta incidencia de individuos muertos en la zona de actuación, 
especialmente de especies amenazadas, según criterio del Equipo de 
Vigilancia Ambiental. 

Calendario y 
periodicidad del 
control 

Dos controles al año como mínimo, preferiblemente en primavera y 
otoño. 

Medidas 
complementarias 

Reparación de forma inmediata de los dispositivos defectuosos o 
ausentes en líneas eléctricas. 
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SEGUIMIENTO Y CONTROL AMBIENTAL DURANTE LA FASE DE EXPLOTACIÓN: 
SEGUIMIENTO DE LA EFECTIVIDAD DE LAS MEDIDAS IMPLANTADAS EN BALSAS 

Objetivo 

Seguimiento, por asistencia técnica cualificada, de la utilización de las 
balsas por la fauna y de los elementos dispuestos para su adecuación, 
mediante búsqueda de restos, consulta de trabajos de especialistas, 
etc. 

Actuaciones 
Medición de la utilización real de las balsas adecuadas ejecutados, 
mediante análisis sistemáticos realizados por asistencia técnica 
cualificada 

Lugares de 
inspección 

En las balsas donde se hayan ejecutado las adecuaciones, y 
dispositivos y elementos proyectados 

Parámetros de 
control A establecer por asistencia técnica cualificada 

Umbral A establecer por asistencia técnica cualificada 

Calendario y 
periodicidad del 
control 

A criterio de la asistencia técnica cualificada 

Medidas 
complementarias A establecer por asistencia técnica cualificada 

8.5.2.3 SEGUIMIENTO DE LA EVOLUCIÓN DE LA CUBIERTA VEGETAL IMPLANTADA 

SEGUIMIENTO Y CONTROL AMBIENTAL DURANTE LA FASE DE EXPLOTACIÓN: 
SEGUIMIENTO DE LAS PLANTACIONES 

Objetivo Verificar el estado y grado de evolución de las plantaciones realizadas 
en los diferentes elementos de la actuación. 

Actuaciones 

Realización de inspecciones visuales del grado de cobertura de la 
cubierta vegetal implantada.  
 
Comprobación del arraigo y correcto crecimiento de los vegetales 
instalados.  
 
Consideración de si existe reproducción natural de estas plantas.  
 
Detección de las reposiciones de marras necesarias. 

SEGUIMIENTO Y CONTROL AMBIENTAL DURANTE LA FASE DE EXPLOTACIÓN: 
SEGUIMIENTO DE LAS PLANTACIONES 

Lugares de 
inspección 

Todas aquellas áreas donde se hayan realizado labores de 
restauración y mejora de la cubierta vegetal, incluyendo las zonas 
afectadas por elementos auxiliares temporales y permanentes. 

Parámetros de 
control 
Umbral 

Porcentaje de marras en las plantaciones ejecutadas. Umbrales 
críticos para estos parámetros:  

- Hidrosiembras: 15% 
- Siembras en seco en zonas llanas: 15% 
- Plantaciones : 10% 

Calendario y 
periodicidad del 
control 

Control estacional a lo largo de 5 años desde la ejecución de la unidad 
de obra. 

Medidas 
complementarias Reposición de marras a partir del umbral establecido. 
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SEGUIMIENTO Y CONTROL AMBIENTAL DURANTE LA FASE DE EXPLOTACIÓN: 
SEGUIMIENTO DE LAS SIEMBRAS E HIDROSIEMBRAS 

Objetivo Verificar el estado y grado de evolución de las siembras e 
hidrosiembras y de sus resultados en términos de cobertura. 

Actuaciones 

Realización de inspecciones visuales del grado de cobertura de la 
cubierta vegetal implantada.  
 
Comprobación del arraigo y correcto crecimiento de los vegetales 
instalados.  
 
Estimación del grado de cobertura herbácea en las superficies 
sembradas, mediante un método sistemático. 

Lugares de 
inspección 

Todas aquellas áreas donde se hayan realizado siembras o 
hidrosiembras, incluyendo las zonas afectadas por elementos 
auxiliares temporales y permanentes. 

Parámetros de 
control Grado de cobertura de las especies sembradas. 

Umbral Umbrales críticos para estos parámetros: Cobertura del 80-85%, 
según los casos; coberturas inferiores requieren resiembra. 

Calendario y 
periodicidad del 
control 

Control estacional a lo largo de 5 años desde la ejecución de la unidad 
de obra. 

Medidas 
complementarias 

En caso de que se alcancen los umbrales críticos, resiembra de las 
zonas con cobertura inferior al 80-85%, según los casos. 

 

SEGUIMIENTO Y CONTROL AMBIENTAL DURANTE LA FASE DE EXPLOTACIÓN: 
CONTROL DEL MANTENIMIENTO DE LAS PLANTACIONES Y LAS SIEMBRAS 

Objetivo 

Verificar el cumplimiento del programa de mantenimiento de las 
siembras y plantaciones efectuadas.  
 
Controlar la aplicación de riegos, fertilizantes y demás labores 
planteadas. 

Actuaciones 

Verificar que se realizan labores de conservación de siembras y 
plantaciones, tales como riegos, descalzamiento de plantas, 
mantenimiento de alcorques y escardas, para asegurar el éxito de las 
labores de implantación vegetal.  
 
Comprobar que no se efectúan aplicaciones de herbicidas y productos 
fitosanitarios. 

Lugares de 
inspección 

Todas aquellas zonas en las que se han realizado labores de 
restauración vegetal. 

Parámetros de 
control 

Riegos de sostenimiento, verticalidad de las plantas, estado físico de 
los alcorques, posible colonización de herbáceas en los alcorques, etc. 

Umbral 

Sequedad por falta de riego en las plantaciones y siembras, deterioro 
de los alcorque y colonización de herbáceas, etc.  
 
Incumplimiento de la restricción de uso de productos herbicidas y 
fitosanitarios. 

Calendario y 
periodicidad del 
control 

Durante los primeros tres años tras la finalización de la ejecución de 
esta unidad de obra. Estacional de forma general, sin embargo el 
control de los riegos entre los meses de junio y septiembre se realizará 
de forma periódica. 

Medidas 
complementarias 

Correcta labor de conservación y mantenimiento según lo indicado en 
el correspondiente Proyecto Constructivo. 
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8.5.2.4 SEGUIMIENTO DE LOS NIVELES DE RUIDO 

SEGUIMIENTO Y CONTROL AMBIENTAL DURANTE LA FASE DE EXPLOTACIÓN: 
SEGUIMIENTO DE LOS NIVELES DE RUIDO 

Objetivo 

Comprobar que los niveles sonoros ambientales producidos por el 
funcionamiento de la carretera se ajustan a las previsiones. 
Comprobar la eficacia de las medidas correctoras adoptadas 
(pantallas antiruido y limitaciones a la velocidad viaria) 

Actuaciones 

Realización de mediciones en las zonas donde los niveles de inmisión 
previstos estén próximos a los objetivos de calidad establecidos, para 
constatar que no están sometidas a niveles de ruido por encima de los 
admisibles en el Real Decreto 1367/2007, de 19 de octubre. De forma 
complementaria el Ministerio de Fomento podrá adoptar medidas que 
protejan en los puntos receptores. 

Lugares de 
inspección 

En edificios representativos de las zonas de mayor sensibilidad 
identificadas. 
En enclaves concretos donde se hayan adoptado medidas de 
corrección (pantalla, pavimento fono-redcutor en capa de rodadura  y 
zonas de señalización de reducción de velocidad) 
El control se realizará en las partes de las poblaciones más expuestas 
al ruido emitido, a 2 metros de las fachadas y a diferentes alturas. 

Parámetros de 
control 

Los parámetros de control serán los definidos en el Real Decreto 
1367/2007, Ldía (7 a 19 h), Ltarde (19 a 23 h) y Lnoche (23 a 7 h). 

Umbral 

Los niveles umbrales serán los objetivos de calidad acústicas definidos 
en el artículo 14 del R.D. 1367/2007, que a su vez se refiere a la Tabla 
A del Anexo II que se adjunta: 

Tabla A. Anexo II. Objetivos de calidad acústica para ruido apli-
cables a áreas urbanizadas existentes. 

Tipo de área acústica 
Índices de ruido 

Ld Le Ln 

e 

Sectores del territorio con predominio de 
suelo de uso sanitario, docente y cultural 
que requiera una especial protección 
contra la contaminación acústica 

60 60 50 

a Sectores del territorio con predominio de 
suelo de uso residencial 65 65 55 

d 
Sectores del territorio con predominio de 
suelo de uso terciario distinto del contem-
plado en c) 

70 70 65 

SEGUIMIENTO Y CONTROL AMBIENTAL DURANTE LA FASE DE EXPLOTACIÓN: 
SEGUIMIENTO DE LOS NIVELES DE RUIDO 

c 
Sectores del territorio con predominio de 
suelo de uso recreativo y de espectácu-
los 

73 73 63 

b Sectores del territorio con predominio de 
suelo de uso industrial 75 75 65 

f 

Sectores del territorio afectados a siste-
mas generales de infraestructuras de 
transporte, u otros equipamientos públi-
cos que los reclamen (1) 

(2) (2) (2) 

(1) En estos sectores del territorio se adoptarán las medidas 
adecuadas de prevención de la contaminación acústica, en 
particular mediante la aplicación de las tecnologías de me-
nor incidencia acústica de entre las mejores técnicas dispo-
nibles, de acuerdo con el apartado a), del artículo 18.2 de la 
Ley 37/2003, de 17 de noviembre. 

(2) En el límite perimetral de estos sectores del territorio no se 
superarán los objetivos de calidad acústica para ruido apli-
cables al resto de áreas acústicas colindantes con ellos. 

Calendario y 
periodicidad del 
control 

Tras la instalación de las medidas y anualmente en fase de 
explotación. 

Medidas 
complementarias 

Realización de estudios específicos que determinen la necesidad de 
adopción de medidas correctoras complementarias, en caso de que se 
detecten que los niveles sonoros sobrepasan los umbrales admisibles. 

8.6 CONTENIDO DE LOS INFORMES TÉCNICOS DEL PROGRAMA DE VIGI-
LANCIA AMBIENTAL 

En el presente apartado se definen aquellos informes que, con carácter general, se 

redactarán en las dos fases de ejecución del Programa de Vigilancia Ambiental planteado: 

fase de obras y fase de explotación. 

No obstante, la tipología de informe y la concreción de sus contenidos se determinará en 

fases posteriores de desarrollo del presente proyecto. 

8.6.1 INFORMES EN LA FASE DE OBRAS 

Informe paralelo al Acta de Comprobación del Replanteo 

Se relacionará el Equipo de Vigilancia y Ambiental, los datos obtenidos en el seguimiento de 

las labores de replanteo de las obras, y notificación de comienzo de las obras. 
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Se recogerán los resultados del análisis comparativo de lo señalado en el proyecto, las 

determinaciones de la Resolución de impacto ambiental que corresponda y la realidad del 

territorio en el momento de comenzar las obras, de forma que se realicen los ajustes 

necesarios para garantizar la correcta ejecución de los trabajos y la protección del medio, y 

se detecten situaciones no previstas en el proyecto que requieran nuevas soluciones durante 

la ejecución de las obras. 

Se incluirá un plano con la delimitación definitiva de todas las áreas afectadas por los trabajos, 

por los elementos auxiliares de las obras, así como posibles rutas y caminos existentes que 

pueden emplearse como acceso durante las obras, siempre que se cuente con los 

preceptivos permisos. 

Se incorporará un inventario de elementos del patrimonio natural e histórico de interés y, si 

fuera necesario, las zonas a proteger. 

Informes ordinarios durante la fase de construcción 

Se presentarán durante toda la duración de las obras, con periodicidad mensual, desde la 

fecha del Acta de Replanteo. Reflejarán, en formato de ficha elaboradas al efecto, todas las 

operaciones realizadas en dicho periodo. Se recogerán los siguientes aspectos: 

 Incidencias observadas y medidas aplicadas para su resolución. 

 Aplicación de las medidas preventivas y correctoras, exigidas en el proyecto, así como 

las nuevas medidas que se hubiesen aplicado, en su caso, durante la construcción. 

 Desarrollo de las medidas de prospección arqueológica y medidas de protección: se en-

tregará antes del comienzo del movimiento de tierras en cada zona. 

Informe previo al Acta de Recepción de las Obras 

Se presentará un informe sobre las medidas protectoras y correctoras realmente ejecutadas, 

que se corresponde con el "documento fin de obra". En dicho informe se recogerán los 

siguientes aspectos: 

 Unidades realmente ejecutadas de cada actuación de medidas protectoras y correctoras 

de impactos así como compensatorias, relativas a la protección del sistema hidrológico, 

protección de la vegetación y de la fauna, protección de la permeabilidad transversal, 

localización de instalaciones y vertederos, actuaciones relativas a la defensa contra la 

erosión, recuperación ambiental e integración paisajística. 

 Unidades previstas en proyecto: en caso de no coincidir la previsión con lo realmente 

ejecutado, se señalarán las causas de dicha discordancia. 

 Forma de ejecución de dichas medidas y materiales empleados. 

 En las actuaciones en que sea posible, resultados hasta la fecha de redacción del in-

forme. En caso de resultar negativos, causas de ello. 

 Actuaciones pendientes de ejecución. 

 Identificación de los impactos reales producidos por la obra realizada y, en su caso, de 

los impactos residuales. 

 Estado y situación definitiva de las obras de protección y corrección realizadas. 

 Evolución previsible de las plantaciones realizadas y análisis de las operaciones de man-

tenimiento que sean necesarias para asegurar el desarrollo satisfactorio de las mismas. 

 Propuestas de mejora. 

Informes especiales 

Siempre que se detecte cualquier afección al medio no prevista, de carácter negativo, y que 

precise una nueva actuación para ser evitada y corregida, se emitirá un informe con carácter 

urgente, aportando toda la información necesaria para actuar en consecuencia.  

En concreto se prestará atención a las siguientes situaciones: 

 Accidentes producidos en fase de construcción que puedan tener consecuencias am-

bientales negativas. 

 Accidentes producidos en fase de explotación que puedan tener consecuencias ambien-

tales negativas. 

 Deterioro funcional manifiesto de las instalaciones e incumplimiento de los objetivos plan-

teados en el proyecto. 

 Aparición de fenómenos naturales extraordinarios (lluvias torrenciales, fenómenos sísmi-

cos, incendios, etc.), que representen deterioro funcional de instalaciones y actuaciones 

proyectadas, pudiendo generar riesgos ambientales y sobre la población. 
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8.6.2 INFORMES EN LA FASE DE EXPLOTACIÓN 

Informes anuales durante la fase de explotación 

Se realizarán informes ordinarios de forma anual durante un período de tres años. La 

estructuración de los mismos será similar a la recogida en el presente Programa. En el 

primero de estos informes se incluirán los siguientes aspectos: 

 Conclusiones del informe previo al Acta de Recepción de las obras. 

 Actuaciones de conservación y mantenimiento realmente ejecutadas. 

 Resiembras y reposiciones de marras realizadas. 

 Actuaciones no ejecutadas.  

 Eficacia y estado de las operaciones efectuadas. 

 Resultado de los estudios sobre la evolución de los distintos factores del medio 

realizados conforme a los sistemas de seguimiento establecidos en el presente 

Programa. 

El último informe que se realice, contendrá las conclusiones definitivas del Programa de 

Vigilancia. 

Informes especiales 

Siempre que se detecte cualquier afección al medio no prevista, de carácter negativo, y que 

precise una nueva actuación para ser evitada y corregida, se emitirá un informe con carácter 

urgente, aportando toda la información necesaria para actuar en consecuencia. 
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9 VALORACIÓN ECONÓMICA DE LAS MEDIDAS AMBIENTALES Y 
DEL PROGRAMA DE VIGILANCIA AMBIENTAL 

A continuación, se presentan las unidades asociadas a la aplicación de las medidas 

ambientales (para el desarrollo de las medidas protectoras y correctoras) del proyecto, 

incluidas las partidas correspondientes al control y vigilancia ambiental y arqueológica, a la 

gestión de residuos y a las medidas ambientales de adaptación de las balsas para la fauna. 

El presupuesto total de las medidas ambientales se estima en 13.490.092,78 euros (trece 

millones cuatrocientos noventa mil noventa y dos euros con setenta y ocho céntimos), de los 

que 3.376.520,87euros corresponden a las medidas preventivas y correctoras generales 

(25 %), 1.058.561,56 euros a las medidas de adaptación de las balsas (8 %), 7.541.860,35 

euros a la gestión de resiuos (56 %) y 1.513.150,00 euros a la vigilancia ambiental (11 %). 

El presupuento de ejecución material estimado en el proyecto básico es de 209.846.266,51 

euros (doscientos nueve millones ochocientos cuarenta y seis mil doscientos sesenta y seis 

euros con cincuenta y un céntimos). Por tanto, el presupuesto de medidas ambientales 

corresponde al 6,43% del presupuesto tota del proyecto básico. 

En la tabla siguientes se muestra el desglosado del presupuesto de medidas ambientales. 
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 Presupuesto de medidas ambientales. 

MEDIDA AMBIENTAL CANTIDA UNIDAD PRECIO UNITARIO PRECIO TOTAL 

JALONAMIENTO PERIMETRAL TEMPORAL 311.357,94 m 0,8 249.086,35 

JALONAMIENTO CON ESTACAS DE MADERA 24.514,90 m 4,08 100.020,79 

VALLA TRASLADABLE PARA CERRAMIENTO METÁLICO 2.984,53 m 7,92 23.637,48 

MEDIDAS PARA LA PROTECCIÓN DEL SISTEMA HIDROLÓGICO 11 ud 6.911,20 76.023,20 

ELABORACIÓN DE ESTUDIOS DE FLORA PROTEGIDA 27,93 ha 689 19.243,77 

ELABORACIÓN DE ESTUDIOS DE FAUNA PROTEGIDA 138,46 ha 689 95.398,94 

RETIRADA Y TRASPLANTE DE EJEMPLARES ARBUSTIVOS DE FLORA PROTEGIDA 643 ud 89,26 57.394,18 

RECOLECCIÓN Y SIEMBRA DE SEMILLAS DE FLORA PROTEGIDA EN EL ÁMBITO DE ACTUACIÓN 27,93 ha 2.120,00 59.211,60 

ELABORACIÓN DE UN PLAN CONTRA INCENDIOS Y SU APLICACIÓN 11 ud 3.180,00 34.980,00 

SEGUIMIENTO ARQUEOLÓGICO INTENSIVO A PIE DE OBRA 189,5 mes 5.830,00 1.104.785,00 

SIEMBRA MANUAL EN SUPERFICIES LLANAS O DE POCA PENDIENTE 946.933,60 m2 0,69 653.384,18 

HIDROSIEMBRA EN TALUDES Y VERTEDEROS EJECUTADA EN DOS PASADAS 374.877,21 m2 1,33 498.586,69 

PLANTACIÓN ARBÓREA-ARBUSTIVA EN ZONAS DE OCUPACIÓN CON DENSIDAD DE 1000 PLANTAS POR HECTÁREA 484.801,45 m2 0,25 121.200,36 

PLANTACIÓN ARBÓREA-ARBUSTIVA EN VERTEDERO 374.877,21 m2 0,36 134.955,80 

MANTENIMIENTO, CONSERVACIÓN Y REPOSICIÓN DE MARRAS 93.467,00 ud 1,59 148.612,53 

EQUIPO DE SEGUIMIENTO Y VIGILANCIA AMBIENTAL DURANTE LA FASE DE EJECUCIÓN 240 mes 4.505,00 1.081.200,00 

SEGUIMIENTO AMBIENTAL DE LA ACTUACIÓN DURANTE EL PERIODO DE GARANTÍA 163 km 2.650,00 431.950,00 

MEDIDAS AMBIENTALES EN LA BALSA DE PALMARES 185.459,79 

MEDIDAS AMBIENTALES EN LA BALSA DE GUADALFEO 226.170,21 

MEDIDAS AMBIENTALES EN LA BALSA DE EL PUNTALÓN 258.394,59 

MEDIDAS AMBIENTALES EN LA BALSA DE ÍTRABO-RÍO VERDE 219.474,62 

MEDIDAS AMBIENTALES EN LA BALSA DE ALBUÑOL 169.062,35 

GESTIÓN DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN Y DEMOLICIÓN 7.541.860,35 

TOTAL PRESUPUESTO DE MEDIDAS AMBIENTALES 13.490.092,78 
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10 EQUIPO REDACTOR 

El Estudio de Impacto Ambiental ha sido redactado por la empresa consultora PROINTEC 

(Departamento de Medio Ambiente), con la supervisión de ACUAMED), en el marco de la 

asistencia técnica para la redacción del Proyecto Básico de las Conducciones Derivadas del 

Sistema de Presas Béznar – Rules (Granada). El Estudio de Impacto Ambiental se ha 

finalizado en junio de 2018. 
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CONSEJERÍA DE MEDIO AMBIENTE Y
ORDENACIÓN DEL TERRITORIO
Delegación Territorial de Granada

Dirección General
Prevención y Calidad ambiental

Avda. Manuel Siurot s/n
41071 SEVILLA

Remitente: SERVICIO DE PROTECCIÓN AMBIENTAL/JPM.
Referencia: B/139/17(Cítese al responder)
Su Refª.: SPCA/NELL/RRR/PA17000097
Asunto:  Consultas sobre documento inicial del Proyecto “CONDUCCIONES DERIVADAS DEL SISTEMA DE
PRESAS BEZNAR Y RULES (GRANADA)

En respuesta a su escrito de 6 de octubre de 2017 con el que consulta a esta Delegación Territorial sobre la
amplitud y nivel de detalle que debe darse al estudio de impacto ambiental del proyecto arriba indicado en
función de sus impactos más significativos,  así  como sobre otras posibles alternativas e informaciones o
normas a tener en cuenta por el promotor para elaborar el estudio de impacto ambiental,  y que han sido
planteadas  por  la  Subdirección  General  de  Evaluación  Ambiental  del  Ministerio  de  Agricultura  y  Pesca,
Alimentación y Medio Ambiente, se emite mediante el presente oficio respuesta a la consulta realizada.

Conforme a lo previsto en el artículo 34 de la Ley 21/2013, de 9 de diciembre, de evaluación ambiental, las
respuestas a las consultas efectuadas han de servir para dotar al órgano ambiental de los elementos de juicio
suficiente para elaborar el documento de alcance del estudio de impacto ambiental, que remitirá al promotor y
al órgano sustantivo acompañado de las contestaciones recibidas.

Dado que el  Ministerio  competente en materia  de medio  ambiente  también realizó  dicha consulta  a esta
Delegación Territorial, con esta misma fecha se le traslada copia de esta respuesta.

1. Antecedentes.-

Mediante escrito de la Subdirección General de Evaluación Ambiental del Ministerio de Agricultura y Pesca,
Alimentación y Medio Ambiente, que tuvo entrada en esta Delegación Territorial con fecha 3 de octubre de
2017, se recibió documento inicial del Proyecto “CONDUCCIONES DERIVADAS DEL SISTEMA DE PRESAS
BEZNAR Y RULES (GRANADA), cuyo promotor es Aguas de las Cuencas Mediterráneas, S.A. (ACUAMED),
para que, en el trámite de consultas a las Administraciones públicas afectadas previsto en el artículo 34 de la
Ley 21/2013, de 9 de diciembre, de evaluación ambiental, se emita respuesta a la consulta efectuada en el
plazo de 30 días hábiles, a partir de la fecha de recepción de la petición.

A fin de dar respuesta única, con fecha 18 de octubre de 2017 se trasladó dicha consulta a las distintas
unidades administrativas de esta Delegación Territorial que, por la naturaleza de la actuación, han de emitir
informe en atención a sus funciones o competencias.

2. Objeto del Proyecto.-

Según se indica en el Documento Inicial aportado, el proyecto tiene por objeto realizar una ordenación de los
recursos hídricos existentes en la zona, poniendo en uso los actuales embalses existentes para lograr una
gestión integral del recurso, una optimización de los consumos energéticos y una disminución de la explotación
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CONSEJERÍA DE MEDIO AMBIENTE Y
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Delegación Territorial de Granada

de las aguas subterráneas, así como una mejora en la calidad de las aguas, en la comarca Costa Tropical. Se
indica expresamente que en ningún caso se trata de un proyecto de transformación agraria.

Para  alcanzar  los  objetivos  planteados  se  contemplan  tres  alternativas,  incluida  la  alternativa  0,  siendo
seleccionada, tras la evaluación ambiental preliminar realizada, la Alternativa 2, que integra en un sistema de
gestión  conjunta  los  recursos  superficiales  regulados  mediante  la  construcción  de  las  conducciones  de
distribución desde los embalses y las aguas subterráneas. En esta solución, las aguas subterráneas serán
explotadas por el mismo gestor y se aportarán de forma coordinada al sistema de conducciones en alta para
su distribución a través de las mismas a toda la zona regable.  En resumen esta Alternativa 2 incluye las
siguientes actuaciones:

 Conducciones de cota 400 (MD400 y MI400)

 Conducciones de cota 200 (TC200 y MI200)

 Conducción de La Contraviesa (CO400)

 Interconexiones entre conducciones a cota 200 y 400, que comprende:
- Interconexión de Guadalfeo
- Interconexión de Palmares
- Interconexión Puntalón

 Bombeos Secundarios o de cola:
- Bombeo a Balsa de Santa Ana
- Bombeo a Balsa de Lobos
- Bombeo a Balsa de Puntalón
- Bombeo a Balsa de Inicio de Co – 250

 Tendidos eléctricos (su trazado se detallará en el posterior Estudio de Impacto Ambiental). Se prevén
líneas de MT y BT y una subestación 132/20 kv para la interconexión de Guadalfeo

 Sistema Integral del Recurso. Para disponer recurso aguas subterráneas se prevé la integración en el
sistema de pozos ya existentes y equipados (6 pozos),  pozos existentes que actualmente no están
equipados (6) y pozos de nueva creación (2).

3. Prevención y control ambiental.

Según se indica en la documentación aportada, se considera necesario someter el proyecto al procedimiento
de evaluación de impacto ambiental en atención a las diversas actuaciones proyectadas que se incluirían en
los Anexos, de la legislación tanto estatal como autonómica, que relacionan las actuaciones sometidas a ese
procedimiento de prevención ambiental.

Según  la  información  del  expediente  disponible  en  la  url  proporcionada,  las  actuaciones  proyectadas  se
someten  al  procedimiento  de  evaluación  de  impacto  ambiental  al  considerase  incluidas  en  el  Grupo  7,
Subgrupo B, del Anexo I de la Ley 21/2013, de 9 de diciembre, de evaluación ambiental, es decir, Proyectos
para la extracción de aguas subterráneas o la recarga artificial de acuíferos, si el volumen anual de agua
extraída o aportada es igual o superior a 10 hectómetros cúbicos . Se estima necesario que en el estudio de
impacto ambiental se concreten, y justifiquen, los parámetros o umbrales de las distintas acciones del proyecto
que determinan que éste deba someterse a evaluación de impacto ambiental en aplicación de la normativa
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básica estatal, y/o a autorización ambiental unificada en atención a lo establecido en la Ley 7/2007, de 9 de
julio, de Gestión Integrada de la Calidad Ambiental.

En cualquier caso, dado que el proyecto debe someterse a evaluación de impacto ambiental por exigencias de
la legislación básica estatal, y según establece la Ley 7/2007, de 9 de julio, de Gestión Integrada de la Calidad
Ambiental y Decreto 356/2010, de 3 de agosto, por el que se regula la autorización ambiental unificada, la
actuación  proyectada  está  también  sometida  al  procedimiento  de  autorización  ambiental  unificada.  Esta
autorización incorporará el  condicionado de la Declaración de Impacto Ambiental  formulada por el  órgano
ambiental de la Administración General del Estado y todas las autorizaciones y pronunciamientos ambientales
que correspondan a la Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio y que sean necesarios con
carácter previo a la implantación y puesta en marcha de las actuaciones afectadas. En el procedimiento de
autorización ambiental unificada, y en aras del principio de economía procesal,  se darán por cumplimentados
aquellos trámites que se hayan llevado a cabo en el procedimiento de evaluación ambiental de proyectos
tramitado por la Administración General del Estado. Esta circunstancia deberá ser considerada por el órgano
sustantivo con el fin de posibilitar un trámite de información pública conjunto del procedimiento de evaluación
de impacto ambiental y del procedimiento de autorización ambiental unificada.

En consecuencia, y según recogen los artículos 15 y 16 del Decreto 356/2010, de 3 de agosto, por el que se
regula  la  autorización  ambiental  unificada,  el  promotor  de  la  actuación  deberá  presentar  en  la  Delegación
Territorial  en Granada de la  Consejería  competente de medio  ambiente,  solicitud de autorización ambiental
unificada debidamente cumplimentada, que se ajustará al modelo que figura en el Anexo II del citado Decreto,
acompañada de la documentación exigida por la normativa sectorial para la obtención de autorizaciones que deba
emitir esta Delegación Territorial, de la que se aportará una copia en formato digital en el supuesto de que no se
presente por vía telemática:

1. Proyecto  o  proyectos  técnicos  que  alcancen  todas  las  instalaciones  e  infraestructuras  previstas,
incluidas  las  instalaciones  auxiliares  de  obra  y  demás  elementos  complementarios  temporales  o
permanentes. Se deberá analizar, en particular, la definición, características y ubicación de los diferentes
elementos del  proyecto;  las exigencias previsibles en relación con la utilización del  suelo y de otros
recursos naturales en las distintas fases del proyecto, las principales características de los procedimientos
de fabricación o construcción, así como los residuos vertidos y emisiones de materia o energía resultantes.

2. Estudio de impacto ambiental y Declaración de Impacto Ambiental emitida por el Ministerio competente en
materia de medio ambiente. En atención a la prescripciones legislativas de la Comunidad Autónoma se
recuerda que el estudio de impacto ambiental deberá incorporar:

  Estudio Acústico. En el caso de que alguna de las instalaciones proyectadas produzca ruidos y
vibraciones que generen niveles de presión sonora iguales o superiores a 70 dBA, con incidencia
en  la  contaminación  acústica,  se  requerirán  un  estudio  acústico,  cuyo  contenido  técnico  se
ajustará a lo previsto en la IT3 del Decreto 6/2012, de 17 de enero, por el que se aprueba el
Reglamento de Protección contra la Contaminación Acústica en Andalucía.

Conforme a  lo  previsto  en  la  Ley 14/2007,  de 26 de  noviembre,  del  Patrimonio  Histórico  de
Andalucía, las determinaciones resultantes de una actividad arqueológica que identifique y valore
la afección al Patrimonio Histórico o, en su caso, certificación acreditativa de la innecesariedad de
tal actividad, expedida por la Consejería competente en materia de patrimonio histórico.
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3. Documentación exigida por la normativa sectorial para la obtención de autorizaciones que deba emitir
esta  Delegación  Territorial.  Vistas  las  acciones  proyectadas  será  preciso  aportar  la  siguiente
documentación:

a) Autorización de uso en zona de servidumbre de protección:
Certificado urbanístico de los usos permitidos de acuerdo con el planeamiento urbanístico.

b) Autorización obras zona de policía de cauce y obras e instalaciones en dominio público hidráulico.
Para cada uno de los cauces afectados, se aportará la siguiente información:
Para actuaciones en zona policía:

- Plano de situación
- Plano de planta de las actuaciones debidamente acotado con respecto a los cauces.
- Perfiles transversales donde se reflejen las actuaciones debidamente acotados respecto a los

cauces.
- Estudio Hidrológico e Hidráulico donde se pueda comprobar que las actuaciones solicitadas  se

encuentran fuera de zona inundable.
Para actuaciones que afecten a dominio público hidráulico:

- Plano de situación
- Plano de  planta  de  las  actuaciones en  el  que  las  obras  queden perfectamente  definida  y

acotadas en relación con ambas márgenes del cauce.
- Perfiles transversales donde se reflejen las actuaciones debidamente acotados respecto a los

cauces.
- Estudio  Hidrológico  e  Hidráulico  y  cálculo  justificativo  de  la  capacidad  a  distintos  niveles,

acompañado de una sucinta memoria descriptiva.

c) Autorización en materia de residuos:
Estudio de gestión de residuos de construcción y demolición previsto en el art. 4.1.a) del Real

Decreto 105/2008, de 1 de febrero, por el que se regula la producción y gestión de los residuos de
construcción y demolición.

 Identificación mediante códigos LER y estimación de cantidades de residuos peligrosos que se
generan en fase de construcción.

d) Autorización en materia forestal:
 Identificación y cuantificación de superficies forestales afectadas por la actuación.

e) Ocupación de montes públicos. Se deberá aportar:
Objeto de la ocupación y características de la misma. Superficie que se solicita, y coordenadas

UTM que definan la superficie solicitada.
 Localización de la ocupación. Denominación del monte público en la que se solicita la ocupación,

código oficial de la Junta de Andalucía del monte, pertenencia, término municipal y cuantos datos
sean necesarios para su localización.

Cartografía en la que conste, a la escala adecuada, la ocupación solicitada, el monte público, y si
está situada en un espacio protegido.
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Plazo de duración solicitado.
 Justificación de la necesidad de ocupación y de la localización y extensión de la misma.
 Interés público o particular de la ocupación. Documentación que demuestre el interés público, si

se tratase de ello o, en su caso, referencia a la disposición legal que lo determine.
Si la ocupación se derivase de una obra, servicio o aprovechamiento amparado por una concesión

administrativa, certificación organismo competente acreditativo del título que faculta al interesado
para formular la solicitud, así como informe en el que se haga constar el fundamento jurídico y el
interés público de la misma.

 Informe en el que se pronuncie sobre el interés general de la actuación, la falta de alternativas que
no afecten al monte público y las compensaciones de uso propuestas pueden ser la titularidad de
otros terrenos forestales o actuaciones de mejora de terrenos forestales en el resto del monte
público.

f) Autorización vías pecuarias:
Especificación del tipo de afección (reposición en este caso) 
Memoria explicativa de las actividades y obras a realizar
Superficie que se solicita, y coordenadas UTM que definan la superficie solicitada.
Planos de situación y detalle

4. Cualquier otro documento que se estime conveniente para precisar o completar cualquier dato.

4. Contenido estudio de impacto ambiental. Afecciones ambientales.

Cuestiones previas

Con carácter general se deberán definir las dimensiones y superficies a ocupar, y georreferenciar todos los
elementos y actuaciones integrantes del proyecto (conducciones,  interconexiones, bombeos secundarios a
balsas,  puntos  de  entrega,  balsas,  pozos  de  regadío,  y  tendidos  eléctricos),  incluidos  aquellos  que  son
necesarios en la fase de construcción (movimientos de tierras, zanjas, instalación de parques de maquinaria y
apertura de accesos temporales de obra), a fin de poder realizar en su momento una correcta valoración de las
posibles afecciones sobre los diferentes elementos del medio. Esta información se incluirá en la cartografía del
proyecto y estudio  de impacto ambiental,  a una escala  suficiente,  y  en formato digital  compatible con un
Sistema de Información Geográfica (tipo ARCGIS, QGIS, etc) y a un nivel de detalle adecuado.

Con  carácter  general  se  deberá  potenciar  la  alternativa  de  soterramiento  de  las  conducciones  y  su
emplazamiento en paralelo a otras infraestructuras lineales ya existentes. Asimismo los emplazamientos de
vertederos e instalaciones auxiliares a las obras que se precisarán, deberán ser ubicadas en base al estudio
de alternativas, que valore las afecciones ambientales, excluyendo los HIC y zonas con presencia de flora
amenazada, y se valore la reutilización de sobrantes para otros fines.

Ordenación del Territorio

La actuación no está sujeta a informe de incidencia territorial, regulado en el art. 30 de la Ley 1/1994, de 11 de
enero,  de Ordenación del  Territorio de la  Comunidad Autónoma de Andalucía,  ya que está expresamente
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prevista en el Plan de Ordenación del Territorio de la Costa Tropical de Granada, aprobado mediante Decreto
369/2011, de 20 de diciembre.

La mayor parte del ámbito de la actuación se incluye en el ámbito del POT de la Costa Tropical de Granada,
afectando a un total de 16 municipios, 15 de los 17 que conforman el POT, además de El Pinar (quedan
excluidos del proyecto los municipios de Lentegí y Albondón.

Las actuaciones propuestas se adaptan a las directrices establecidas por el Plan de Ordenación del Territorio
de la Costa Tropical, que considera necesaria la gestión unitaria de los servicios de abastecimiento de agua y
la interconexión entre los diferentes subsistemas existentes en la comarca, priorizando la conclusión del ciclo
integral  del  agua e incidiendo en la realización de un estudio de alternativas de abastecimiento desde el
embalse  de  Rules  a  La  Contraviesa,  para  garantizar  en  esta  zona  un  abastecimiento  en  condiciones
adecuadas de calidad y caudal. No obstante, se ponen de manifiesto las siguientes consideraciones:
- Entre las directrices relativas a las infraestructuras de abastecimiento de agua recogidas en el artículo 73.3

de  la  Normativa  del  POT,  se  incluye  expresamente  la  realización  de  las  obras  necesarias  para  la
construcción de un ramal de impulsión desde la ETAP de Los Palmares hasta Lentegí, municipio que no
está incluido en el ámbito del proyecto.
- En aplicación de lo establecido en el  artículo 54.4.  de la normativa del  POT,  las infraestructuras que

discurran por zonas de protección territorial “adoptarán las opciones que presente un menor impacto en el
medio y garanticen una mayor integración en el paisaje”.

Espacios Naturales Protegidos

Parte de las actuaciones proyectadas afectan al Lugar de Importancia Comunitaria UE ES6140011 SIERRA
DE CASTELL DE FERRO, designado como tal por la Unión Europea por decisión de 19 de julio de 2006.

El espacio LIC Sierra de Castell de Ferro, de una superficie aproximada de 731,85 ha, ha sido designado para
garantizar la conservación de los Hábitats de Interés Comunitario (HIC) y hábitats de las Especies de Interés
Comunitario recogidas en el formulario normalizado de datos Red Natura 2000 del espacio en cuestión, y que
se citan a continuación:

HÁBITATS DE INTERÉS COMUNITARIO (HICs)

(Anexo I de la Directiva 92/43/CEE y Anexo I de la Ley 42/2007 de 13 de Diciembre del Patrimonio Natural y la Biodiversidad)

CÓDIGO HÁBITAT NOMBRE
5220 * Matorrales arborescentes de Ziziphus
5330 Matorrales termomediterráneos y pre-estépicos (1)

6220 * Zonas subestépicos de gramíneas y anuales del Thero-Brachypodietea
8310 Cuevas no explotadas por el turismo

* HÁBITAT DE INTERÉS PRIORITARIO
(1) Este hábitat aparece de forma no prioritaria en la cartografía. Aparece además nombrado con el subtipo 5334 (Fruticedas,
retamares y matorrales mediterráneos termófilos: retamares y matorrales de genisteas).
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ESPECIES DEL FORMULARIO NORMALIZADO DE DATOS NATURA 2000

Anexo I de la Directiva 79/409/CEE (aves), Anexos II y IV de la Directiva 92/43/CEE (resto de grupos) / Anexos IV (aves) y II /
V (resto de taxones) de la Ley 42/2007 de 13 de Diciembre, del Patrimonio Natural y la Biodiversidad

FAUNA

anexo NOMBRE CIENTÍFICO NOMBRE VULGAR
ANFIBIOS Y
REPTILES

II, IV / II, V Mauremys leprosa Galápago leproso

ESPECIES IDENTIFICADAS EN PUBLICACIONES Y DATOS PROPIOS (CMA)

Anexo I de la Directiva 79/409/CEE (aves), Anexos II y IV de la Directiva 92/43/CEE (resto de grupos) / Anexos IV (aves) y II,
V (resto de taxones) de la Ley 42/2007 de 13 de Diciembre, del Patrimonio Natural y la Biodiversidad

FAUNA
anexo NOMBRE CIENTÍFICO NOMBRE VULGAR

ANFIBIOS Y
REPTILES

IV / V Bufo calamita Sapo corredor
IV / V Chalcides bedriagai Eslizón ibérico
IV / V Coluber hippocrepis 1 Culebra de herradura
IV / V Hyla meridionalis ¿? Ranita meridional

AVES

AVES

I / IV Aquila adalberti Oc Águila imperial ibérica
I / IV Calandrella brachydactyla P, E Terrera común
I / IV Caprimulgus europaeus P, E Chotacabras europeo
I / IV Circaetus gallicus P, E Culebrera europea
I / IV Falco peregrinus S Halcón peregrino
I / IV Galerida theklae S Cogujada montesina
I / IV Hieraaetus pennatus P, E Aguililla calzada
I / IV Lullula arborea S Totovía
I / IV Milvus migrans  P Milano negro
I / IV Neophron percnopterus  P Alimoche común
I / IV Oenanthe leucura S Collalba negra
I / IV Pandion haliaetus  P Águila pescadora
I / IV Pernis apivorus  P Abejero europeo
I / IV Sylvia undata S Curruca rabilarga

MAMÍFEROS
IV / V Capra pyrenaica hispanica Cabra montés
IV / V Erinaceus algirus 2 Erizo moruno

Status aves:  (E) estival; (P) en paso, dispersión o nomadeo, (S) sedentaria, (Oc) ocasional.
(¿?): Presencia no confirmada de poblaciones estables dentro del LIC.
(1) Como Hemorrhois hippocrepis en la nomenclatura taxonómica actual.
(2) Como Atelerix algirus en la nomenclatura taxonómica actual.

Analizado el Documento Inicial presentado por el promotor, se consideran adecuadamente identificados, de
forma global,  los principales valores del  LIC,  la  valoración preliminar  de afecciones al  LIC y,  en términos
generales, la afección a la Red Natura 2000. No se han identificado ni se hace precisa alusión alguna, en
cambio, a los impactos causados sobre los HICs del espacio protegido por otras actuaciones realizadas con
posterioridad a su declaración como LIC, como es el caso de la autovía A-7 del Mediterráneo.
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Por Resolución de 5 de abril  de 2017 (BOJA n.º 75, de 21 de abril de 2017), de la Dirección General de
Gestión del Medio  Natural y Espacios Protegidos, se anuncia la información pública y la audiencia a todos
aquellos interesados en el Proyecto de Decreto por el que se declaran determinadas Zonas Especiales de
Conservación con funciones de conectividad ecológica e infraestructura verde (…) y en el Proyecto de Orden
por la que se aprueban los Planes de Gestión de determinadas ZEC con funciones de conectividad ecológica e
infraestructura verde. Entre dichas futuras ZECs, se encuentra la de Sierra de Castell de Ferro por lo que, de
acuerdo con el proceso de tramitación del proyecto de referencia, habrá de instarse a la administración y
empresas promotoras a la actualización de las consideraciones que fundamenten en su momento el estudio de
impacto ambiental con lo que pueda contemplarse en las citadas normas, en caso de su aprobación.

Igualmente, debe destacarse que, de acuerdo con las “Directrices para la elaboración de la  documentación
ambiental necesaria para la evaluación de impacto ambiental de proyectos con potencial afección a la Red
Natura 2000”  (MAGRAMA, consulta realizada el 02/11/2017, en  http://www.mapama.gob.es/es/biodiversidad/
temas/  espacios-protegidos/red-natura-2000/rn_cons_evaluacion_afecciones.aspx) y, más concretamente, con
los “Criterios para la determinación de perjuicio a la integridad de Espacios de la Red Natura 2000 por afección
a hábitats de interés comunitario” (MAGRAMA, 2016), en el análisis y valoración de los impactos del proyecto
considerados en el correspondiente estudio de impacto ambiental habrán de tenerse en cuenta los generados
sobre los tipos de hábitats y especies presentes en el LIC que se hayan producido o  vayan a producirse a
causa de otros proyectos, planes o programas ya aprobados o ejecutados desde que el lugar se incluyó en
Red Natura 2000. Así  pues,  para el  cálculo  de las superficies relativas de hábitats  afectados,  habrán de
incluirse también las alteradas o destruidas de cada HIC debidas a proyectos realizados con anterioridad,
tomando como fecha de referencia, de acuerdo con el formulario normalizado de datos, la de inclusión del
espacio en la lista de Lugares de Importancia Comunitaria de la región biogeográfica mediterránea, aprobada
inicialmente por Decisión de la Comisión Europea de 19 de julio de 2006 y revisada en sucesivas decisiones.

Al  margen de lo anterior,  y  tal  como recoge el  documento que por  el  presente se informa, se considera
necesario que el  definitivo estudio de impacto ambiental  precise de forma pormenorizada las medidas de
prevención y protección del espacio, procediendo a un ajuste más detallado de las conducciones en el interior
del  espacio  natural,  con  la  información  que  habrá  de  recabarse  relativa  a  inventarios  específicos  y
prospecciones de las zonas de paso, al objeto de integrar de forma adecuada el paso de las conducciones por
el LIC, minimizando su afección.

Montes públicos y terrenos forestales 

Los montes públicos afectados por el proyecto deben denominarse con la nomenclatura y codificación con el que
vienen recogidos en el Catálogo de Montes de Andalucía, establecido en la Orden de 23 de febrero de 2012 del
Consejero de Medio Ambiente  y modificada mediante Orden de 21 de mayo de 2015 de la Consejería de
Medio Ambiente y Ordenación del Territorio, en la que se da cumplimiento al imperativo legal que establecieron
en su día, tanto la Ley Forestal de Andalucía, 2/1992, de 15 de junio, como su Reglamento de aplicación,
aprobado por Decreto 208/1997, de 9 de septiembre. 

Los montes públicos que previsiblemente van a ser afectados por las conducciones y las balsas,  según la
documentación  presentada y consultada  la REDIAM serían los siguientes:

 GR-60007-JA  Zona de Protección del Embalse de Rules

 GR-300033-AY Comunal de Molvízar
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 GR-110047-JA  La Nacla y Otros

Dichos montes deberán contemplarse en la cartografía del proyecto y estudio de impacto ambiental y deberá
indicarse cuáles van a ser ocupados por las conducciones y los depósitos, así como por el resto de instalaciones
asociadas. Para estas ocupaciones habrá que atender a lo dispuesto en el art 67 del Decreto 208/1997, de 9 de
septiembre, por el que se aprueba el Reglamento Forestal de Andalucía:

(...)
“1. Las ocupaciones de montes públicos y la imposición de servidumbres sobre los mismos podrán ser
de interés público o interés particular.
2. Las ocupaciones o servidumbres que recaigan sobre montes públicos deberán ser compatibles con
las funciones del monte.
3. En el supuesto de ocupaciones o servidumbres de interés público incompatibles con las funciones
del monte deberá seguirse el procedimiento para la declaración de interés general prevalente con
arreglo a lo previsto en el artículo 58 de este Reglamento.
4. En ningún caso podrán autorizarse ocupaciones o servidumbres de interés particular incompatibles
con las funciones del monte.
5. Las ocupaciones o servidumbres en monte público no podrán exceder de diez años prorrogables por
iguales períodos hasta un máximo de cincuenta años, sin perjuicio de lo dispuesto en leyes especiales”
(…)

En relación a la ocupación de monte público que implicaría la ejecución del proyecto, según lo  preceptuado en el
art. 67.2 del Reglamento Forestal de Andalucía, si se tratara de una ocupación incompatible con las funciones
del monte solamente cabría aplicar  el procedimiento de prevalencia previsto en el  art.  58 del  Reglamento
Forestal si la ocupación fuera declarada de interés público. En este contexto conviene recordar que corresponde
al Consejo de Gobierno la determinación de la prevalencia de la utilidad pública del uso no forestal en terrenos
forestales. (Art. 17 Ley 2/1992 , Forestal de Andalucía).

Biodiversidad y Geodiveridad.

En el Documento de Inicio se hace referencia, en cuanto a la afección a flora, a tres especies, una incluida en
el Listado Andaluz de Especies en Régimen de Protección Especial (ej.: Buxus balearica), y las otras dos en el
Catálogo  Andaluz  de  Especies  Amenazadas,  entre  las  que  se  encuentra:  Maytenus  senegalensis o
Rosmarinus tomentusus. 

En todo caso deberá evitarse la afección a flora catalogada y a habitats de interés prioritario, en especial el
código UE 7220, al presentar éste una reducida distribución. En caso de no existir otra alternativa viable, se
deberá justificar la necesidad de la traslocación de ejemplares, indicándose individuos afectados, técnicas de
trasplante y plantación, así como zonas de trasplante. Todo estos datos serán recogido en un Plan de Manejo,
que deberá ser aprobado por Resolución de la Dirección General de Gestión del Medio Natural,  a la que
deberá dirigirse la correspondiente solicitud (téngase en cuenta que esta autorización no se incluye en la
autorización ambiental unificada).

Se tendrá en cuenta el uso de especies autóctonas para la restauración de superficies alteradas en la fase de
construcción,  según  sector  biogeográfico  (almeriense,  alpujarreño-gadorense,  malacitano-almijarense)
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evitando el uso de especies exóticas invasoras para dicha restauración. En el proyecto y estudio de impacto
ambiental deberán detallarse, y presupuestarse, las medidas de restauración que se llevarán a cabo.

El  proyecto  afecta a una zona delimitada,  por  la  Orden de 4  de junio  de 2009,  como área prioritaria  de
reproducción,  alimentación,  dispersión  y  concentración  de  las  especies  de  aves incluidas  en  el  Catálogo
Andaluz de Especies Amenazadas, en la que resultan de aplicación medidas para la protección de la avifauna
contra la colisión y la electrocución en las líneas eléctricas aéreas de alta tensión. Así mismo, parte de esa
zona  coincide  con  una  IBA nº223  “Sierras  Prelitorales  de  Granada”.  Estas  circunstancias  deberán  ser
atendidas en los proyectos de las líneas eléctricas que requiere la actuación.

En caso de que las obras afectasen a fauna catalogada, se impondrán un periodo para la ejecución de obras,
que se adapte al ciclo biológico y reproductor de dicha especie. Para el periodo de construcción habrá de
concretar  las  obras  de  paso  de  fauna a  adoptar  para  permitir  la  permeabilidad  de  la  fauna en  aquellas
infraestructuras y tramos que lo requieran.

El diseño de las balsas previstas en el sistema tendrá en cuenta su naturalización para hacerlas aptas para la
vida de la fauna silvestres (anfibios, aves,…), debiendo tener en cuenta medidas como las siguientes:

 Vallado perimetral de acero galvanizado, situado en la base del talud exterior, enterrada al menos 10
cm, y con altura de 1,90 cm.

 Instalación de bandas antideslizantes sobre las paredes cada 20 m, y de una rampa, para evitar el
ahogamiento de la fauna y facilitar su salida

 Instalación de una doble rejilla en entrada y salida a la balsa.

 Soterrado de líneas eléctricas en las inmediaciones de las balsas, en caso contrario se estará a lo que
se determina en la normativa sectorial, respecto a medidas de anticolisión y electrocución.

 Centros de transformación corregir: bornas de baja tensión, e instalación de cable antirrata, en caso de
existir cable de tierra.

 Instalación de cortavientos de materia de obra para evitar oleaje, disponiendo de pasillos para el paso
de fauna.

 Instalar islas flotantes (4 m²), cada 600 m² de extensión de agua, cubiertas de vegetación palustre. 

 Restauración de taludes con varios estratos de vegetación en función de su sector biogeográfico.

Incendios forestales

Los Términos Municipales de Albuñol, Almuñécar, Los Güájares, Gualchos, Ítrabo, Jete, Lújar, Molvízar, Motril,
Otívar, El Pinar, Polopos, Rubite, Salobreña, Sorvilán y Vélez de Benaudalla, están en Zona de Peligro, según
el ANEXO del Decreto de Emergencias por Incendios Forestales (Decreto 371/2010, de 14 de septiembre de
2010, por el que se aprueba el Plan de Emergencia por Incendios Forestales de Andalucía y se modifica el
Reglamento de Prevención y Lucha contra los Incendios Forestales aprobado por Decreto 247/2001, de 13 de
noviembre).

Las infraestructuras proyectadas se encuentran en parte dentro de Terreno Forestal y de Zona de Influencia
Forestal,  por  lo  que  deberán  incluirse  en  el  estudio  de  impacto  ambiental  medidas  adecuadas  para  la
prevención de incendios forestales tanto en la fase de obras como en la fase de funcionamiento, al objeto de
poder evaluarlas.
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En  todo  caso,  en  la  tramitación  ambiental  del  expediente  deberán  tenerse  en  cuenta  las  siguientes
consideraciones:

 En cumplimiento de lo establecido en el punto 4.5.2.1. del Decreto 371/2010, de 14 de septiembre, por
el  que  se  aprueba  el  Plan  de  Emergencia  por  Incendios  Forestales  de  Andalucía,  los  Planes  de
Autoprotección tendrán por objeto establecer las medidas y actuaciones necesarias para la lucha contra
los incendios forestales y la atención de las emergencias derivadas de ellos y deben ser elaborados con
carácter  obligatorio  y  bajo  su  responsabilidad por  los  titulares,  propietarios,  asociaciones o  entidades
urbanísticas colaboradores o representantes de actividades (entre otros) ubicadas en Zona de Peligro, así
como las asociaciones o empresas con fines de explotación forestal que realicen labores de explotación
dentro de dichas zonas.

 Según el  punto 4.5.2.3.  del  Anexo del  Decreto 371/2010,  corresponde a las autoridades locales la
competencia para exigir la elaboración de estos Planes de Autoprotección, otorgar la aprobación y verificar
el cumplimiento de los mismos. El plazo de presentación en el Municipio o Municipios competentes por
razón del territorio afectado será de seis meses desde la obtención de la autorización administrativa de
emplazamiento o funcionamiento. Cualquier variación debe ser comunicada a la Corporación Local.

 En la fase de obras queda prohibida con carácter general la quema de restos vegetales, salvo que se
cuente  con  autorización  expresa  para  tal  fin,  debiendo  observarse  el  resto  de  medidas  preventivas
previstas para la realización de trabajos en terrenos forestales recogidas en el Reglamento de Prevención
y Lucha contra los Incendios Forestales. 

 Con carácter general las empresas constructoras cuidarán que en el desarrollo de sus actuaciones no
se produzcan situaciones que incrementen el riesgo de incendio, manteniendo el monte en condiciones
que no faciliten la producción y propagación de incendios, a cuyos efectos se retirarán o eliminarán los
residuos generados por el desbroce-laboreo, observándose las siguientes precauciones:
-Mantener  los  caminos,  pistas  o  fajas  cortafuegos  limpios  de  residuos  o  desperdicios  y  libres  de

obstáculos que impidan el paso y la maniobra de vehículos.
- Los  emplazamientos  de  aparatos  de  soldadura,  grupos  electrógenos,  motores  o  equipos  fijos  de

explosión  o  eléctricos,  transformadores  eléctricos,  así  como cualquier  otra  instalación  de  similares
características, deberá rodearse de un cortafuegos perimetral de una anchura mínima de 5 metros.
- En la carga de combustible de motosierras y motodesbrozadoras, evitar el derrame en el llenado de los

depósitos y no arrancarlas en el lugar en que se ha repostado. Estas máquinas sólo se depositarán en
caliente en lugares limpios de combustible vegetal.
-No fumar mientras se manejan motosierras y motodesbrozadoras.
- Se dispondrá de extintores de agua y reservas de ésta en cantidad no inferior a 50 litros por persona.

Cuando existan motores de explosión o eléctricos, será preceptivo disponer además de extintores de
espuma o gas carbónico.

 El  titular  deberá  cumplir  las  especificaciones  de  la  reglamentación  electrotécnica  sobre  distancia
mínima entre los conductores de la línea eléctrica aérea y las copas de los árboles.

Vías pecuarias

Se han identificado las siguientes afecciones a la red de vías pecuarias (véase anexo de figuras):
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ALMUÑECAR. Se producen dos cruces de la conducción con la vereda de Cordobilla, clasificada con una
anchura legal de 20 metros y que lleva como eje en este tramo el camino de la cuesta cordobilla. (afección
40 m lineales).

JETE. Se produce un cruce de la conducción con la “Cañada Real de Granada a Almuñécar”, con 75
metros de anchura legal,  además hay una ocupación longitudinal de esta misma vía pecuaria a lo largo de
aproximadamente 2.300 metros, en el tramo en el que la Cañada Real lleva como eje de su trazado el
cauce del rio verde. (afección 2.375 m lineales)

ÍTRABO. Se produce un cruce de la conducción con la “Colada de Jete” con una anchura legal de 4
metros que lleva como eje de su trazado el camino de la cuesta de Jete y un cruce con la “Colada de la
Mojonera” con una anchura legal de 4 metros que discurre llevando como eje de su trazado la carretera de
Itrabo a Motril (afección 8 m lineales).

MOLVIZAR. Las ocupaciones de vías pecuarias por la canalización que se consideran son las siguientes:
1- Un cruce con la “Colada de Almuñecar” que se encuentra deslindada, con una anchura legal de 10
metros.
2- Dos cruces con la “Colada de Salobreña a Itrabo” con una anchura legal de 10 metros que lleva
como eje la carretera actual.
3- Un cruce y dos afecciones longitudinales de aproximadamente 350 metros cada una con la “Colada
del Jaral”, con una anchura legal de 10 metros y que lleva como eje la carretera actual.

En total, la afección en Molvízar es de 390 m lineales

SALOBREÑA:  Las  ocupaciones  de  vías  pecuarias  por  la  canalización  que  se  consideran  son  las
siguientes:

1- Un cruce con la “Colada del Cortijo de Miranda” con una anchura legal de 10 metros que lleva como
eje de su recorrido el camino del cortijo de Miranda.
2- Un cruce con la “ Colada de la Costa a la Sierra” con una anchra legal de 10 metros y que lleva como
eje el camino asfaltado actual.

En total se produce una afección de 20 m lineales.

MOTRIL. Las ocupaciones de vías pecuarias por la canalización que se consideran son las siguientes:
1- Tres cruces con la  “Vereda de Panata” , clasificada con una anchura legal de 20 metros.
2- Diez cruces con la  “Cañada Real de Gualchos” que se encuentra deslindada con una anchura legal
de 75 metros.
3- Dos cruces con la “Cañada Real del Conjuro” que se encuentra deslindada con una anchura legal de
75 metros.

La afección total es de 960 m lineales.

LOS GUAJARES  Las ocupaciones de vías pecuarias por la  canalización que se consideran son las
siguientes:

1- Dos cruces y afección longitudinal de 500 metros con el “Cordel de la Viña de los Romeros” que se
encuentra deslindada con una anchura legal de 75 metros.
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2- Un cruce con el “Cordel de los Arenales” con una anchura legal de 37,5 metros y una afección
longitudinal de 500 metros.

La afección total es de 1.187 m lineales.

VELEZ DE BENAUDALLA: Las ocupaciones de vías pecuarias por la canalización que se consideran son
las siguientes:

1- Un cruce con la “Colada del tablón”, con una anchura legal de 4 metros.
2- Un cruce con el “Cordel del Puente del Río” que se encuentra deslindado, con una anchura legal de
37,5 metros.
3- Tres cruces y afección longitudinal de 1.300 metros con la “Cañada Real de Sierra Nevada a Motril”
con una anchura legal de 75 metros.

La afección total es de 1.566 m lineales.

GUALCHOS: Las ocupaciones de vías pecuarias por la canalización que se consideran son las siguientes:
1. Un cruce con la “Cañada Real de Málaga a Almería”, clasificada con una anchura legal de 75 metros 
2. Una ocupación longitudinal de aproximadamente 1.400 metros de la “Colada del Camino Viejo” co
una anchura legal de 15 metros.
3, Un cruce de la “Cañada Real de la Rambla de Gualchos”, clasificada con una anchura legal de 75
metros.

La afección total en este término municipal es de 1.550 m lineales.

SORVILÁN: Se produce un cruce con  la “Colada de los Yesos” con una anchura legal de 8 metros, que se
encuentra deslindada con fecha de Resolución 07/01/04 y publicada en BOJA nº 26 de 09/02/04.  La
afección en este término municipal es de 8 metros lineales.

ALBUÑOL: Se produce una afección longitudinal a lo largo de 3.700 metros lineales con la “Colada del
Camino de Motril y de la Cuesta de Los Olivos” clasificada con una anchura legal de 8 metros.

El total de la superficie afectada de las vías pecuarias por las canalizaciones proyectadas es de 11.804 metros
lineales.

La instalación de las tuberías para la distribución de aguas para riego en terrenos de dominio público de vías
pecuarias, es compatible con la gestión y protección administrativa de las mismas,  siempre que ninguno de los
elementos del sistema de conducciones, obstaculice o dificulte el libre tránsito, tanto de animales, como de
personas. En el dominio público de las vías pecuarias del ámbito de la actuación, no se instalará ninguno de
los  elementos del sistema como balsas, pozos, estaciones de bombeo, obras de fábrica o cerramientos que
pudieran afectar a cualquiera de los usos establecidos para las vías pecuarias.

Para la autorización de ocupación de las vías pecuaria el expediente incluirá una descripción detallada de las
características y de la ocupación solicitada, planos de detalle y una memoria explicativa de las actividades y
obras a realizar.

Las ocupaciones tendrán un plazo no superior a DIEZ AÑOS, renovables, de conformidad con lo establecido
en  el  artículo  14  de  la  Ley  3/1995  de  Vías  Pecuarias,  siendo  de  aplicación  la  Tasa  anual  legalmente
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establecida.  Para calcular la tasa de ocupación de las vías pecuarias se necesita conocer la superficie de
ocupación, que se obtiene de multiplicar el diámetro de la tubería a instalar por la longitud realmente ocupada. 

La autorización de la Ocupación precisa, asimismo, la presentación previa de una propuesta de aseguramiento
de la cobertura económica de la obligación de restaurar daños ambientales que pudieran producirse en las
vías  pecuarias  con  motivo  de  la  ocupación.  Dicha  propuesta  de  seguro  deberá  contemplar  que  el
aseguramiento sea actualizable anualmente y por un periodo de validez, al menos igual al de la duración de la
ocupación solicitada.

Dominio Público Hidráulico
Se deberá respetar al máximo la vegetación de ribera existente en los cauces.

Las conducciones y resto de instalaciones necesarias (balsas de almacenamiento, estaciones de bombeo,
estaciones de filtrado, transformadores eléctricos, cerramientos, vallados, caminos de servicio, etc.) deberán
proyectarse fuera de los cauces públicos definidos en el artículo 4 del texto refundido de la Ley de Aguas,
aprobado por RDL 1/2001, de 20 de julio, y cuya determinación se efectuará teniendo en consideración lo
dispuesto en el artículo 4 del Reglamento del dominio público hidráulico, aprobado por RD 849/1986, de 11 de
abril. Las infraestructuras lineales (tuberías, caminos de servicio,...) no podrán discurrir longitudinalmente por
el lecho de los cauces públicos. 

En los cauces públicos están prohibidas, con carácter general,  las actuaciones que constituyan o puedan
constituir una degradación del dominio público hidráulico, según el artículo 97 del TRLA. Además, de acuerdo
con los  artículos  22.1  y  34.10  de  la  normativa  del  Plan  Hidrológico  de  la  Demarcación  de  las  Cuencas
Mediterráneas Andaluzas, aprobado por RD 11/2016, de 8 de enero, con carácter general, en los cauces no
están permitidos los entubados, embovedados, canalizaciones o encauzamientos, salvo cuando se requieran
para la defensa de los núcleos urbanos consolidados con riesgos de inundación. 

En  la  zona de  servidumbre  de  los  cauces públicos  no  se  permitirá  la  construcción  de  instalaciones  que
dificulten o impidan los usos y fines previstos para dicho espacio en el artículo 6 del RDPH. Se permitirá la
instalación de conducciones enterradas y de arquetas bajo la rasante del terreno, siempre que no dificulten los
usos y fines previstos para la zona de servidumbre de los cauces. Las edificaciones, cerramientos, vallados y
los taludes de las balsas deberán establecerse fuera de la zona de servidumbre de los cauces públicos.

Las conducciones previstas en los proyectos podrán atravesar los cauces públicos. El paso se hará de manera
perpendicular a la dirección de la corriente siempre que sea posible. En el caso de que se proyecte un cruce
subterráneo, la tubería deberá situarse a una profundidad mínima de 1,50m bajo la cota del lecho del cauce. Si
se considera necesario, la conducción podrá protegerse bajo una losa de hormigón o embutida en una cadena
de hormigón. Si el cruce se hiciera de forma aérea, la estructura no podrá reducir la sección de los cauces, ni
suponer un obstáculo para las avenidas extraordinarias. No se instalarán apoyos o cualquier tipo de obra en
los cauces o en sus zonas de servidumbre, ni tuberías, arquetas u otro elemento sobre la rasante del terreno
del cauce ni de la zona de servidumbre. 

En  la  zona  de  flujo  preferente,  definida  en  el  artículo  9  del  RDPH,  no  se  permitirá  la  construcción  de
instalaciones o edificaciones de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 9bis.
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En las zonas inundables están prohibidas las nuevas instalaciones y edificaciones que puedan afectar  al
drenaje de las avenidas extraordinarias, así como las actuaciones que supongan un incremento de los riesgos
de inundación (artículo 34.6 de la normativa del PH).

Para atravesar los cauces, en el caso de caminos de servicio con tráfico reducido, como norma general se
ejecutarán vados inundables mediante losa de hormigón armado convenientemente anclada al terreno, con
rastrillo o cadena transversal al menos en el lado de aguas abajo, que no modifiquen significativamente la
sección del cauce ni su perfil longitudinal.

En el caso de que se ejecuten pasos mediante estructuras, éstas deberán reunir las siguientes características:

 Se tendrá en consideración lo establecido en los apartados 4,5 y 6 del artículo 126ter del RDPH.

 Serán preferentemente de sección libre ejecutada mediante una losa apoyada sobre los estribos, si es
posible  sin  pilares  en  el  cauce.  La  estructura  no  debe  impedir  el  tránsito  peatonal  por  la  zona  de
servidumbre.

 Solo se permitirán pasos con tubos o marcos prefabricados en casos debidamente justificados. A ser
posible serán unicelulares y el  diámetro/lado interno mínimo será de 1,5 m. La solera de los tubos o
marcos irá enterrada al menos 0,5 m en el lecho del cauce para reducir el efecto sobre el arrastre de
sedimentos, quedando una altura libre mínima para la circulación del agua de 1 m.

 Deberá  aportarse  una  estimación  de  los  caudales  que  se  espera  que  circulen  por  el  cauce.  La
estructura deberá permitir, al menos, el paso del caudal correspondiente a la máxima crecida ordinaria sin
ser sobrepasada por el agua, considerando para el cálculo la sección útil no enterrada.

 La estructura no será autorizable si se causa un perjuicio a terceros como consecuencia del aumento
de la superficie inundable provocado por la obra de paso.

 En el caso de que la estructura sea cubierta por el agua para caudales de período de retorno de 100
años o menor, y cuando se trate de una vía de uso público, será preciso señalizar la condición de paso
inundable en el camino de acceso a ambos lados del cauce.

Dominio Público Marítimo Terrestre

Los planos de actuaciones que discurran por terrenos afectados por dominio público marítimo- terrestre, zona
de servidumbre de protección y zona de influencia, deberán reflejar las líneas de deslinde actualmente en
vigor: línea de ribera del mar y de dominio público marítimo-terrestre, línea de servidumbre de tránsito y línea
de servidumbre de protección. 

En el caso de que parte de las actuaciones pudieran ejecutarse en la zona de servidumbre de protección
además  de  considerar  los  usos  prohibidos  por  la  22/1988,  de  28  de  julio,  de  Costas  (artículo  25.1:
edificaciones destinadas a residencia o habitación incluyendo las hoteleras; construcción o modificación de
vías de transporte interurbanas cuyo trazado discurra longitudinalmente por dicha zona; las actividades que
impliquen la destrucción de yacimientos de áridos naturales o no consolidados; el tendido aéreo de líneas
eléctricas de alta tensión; el vertido de residuos sólidos, escombros y aguas residuales sin depuración; la
publicidad a través de carteles o vallas), se deberá tener en cuenta que los usos propuestos cumplan los
requisitos  establecidos  en  el  artículo  25.2  de  la  Ley  de  Costas,  es  decir,  que  las  obras,  instalaciones  y
actividades que deriven de dichos usos estén permitidos en dicha zona ya que por su naturaleza no puedan
tener otra ubicación o presten servicios necesarios o convenientes para el uso del dominio público marítimo-
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terrestre,  o  se  trate  de  instalaciones  deportivas  descubiertas  También  deberán  cumplir  las  condiciones
establecidas  para  la  ejecución  de  terraplenes,  desmontes,  tala  de  árboles,  cerramientos  (artículo  47  del
Reglamento  General  de  Costas,  aprobado  mediante  RD  876/2014,  de  10  de  octubre)  instalaciones  de
tratamiento de aguas residuales y colectores (artículo 96 del RGC).

Asimismo, en la zona de influencia, las construcciones habrán de adaptarse a lo establecido en la legislación
urbanística debiendo evitarse la formación de pantallas arquitectónicas o acumulación de volúmenes, sin que,
a estos a efectos, la densidad de edificación pueda ser superior a la media del suelo urbanizable programado
apto para urbanizar en el término municipal respectivo.

LA DELEGADA TERRITORIAL 
María Inmaculada Oria López
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ANEXO FIGURAS

Figura 1. Afección vías pecuarias en el municipio de Almuñécar.

Figura 2. Afección vías pecuarias en el municipio de Jete.
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Figura 3. Afección vías pecuarias en el municipio de Itrabo.

Figura 4. Afección vías pecuarias en el municipio de Molvízar.
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Figura 5. Afección vías pecuarias en el municipio de Salobreña.

Figura 6. Afección vías pecuarias en el municipio de Motril.
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Figura 7. Afección vías pecuarias en el municipio de Los Guájares.

Figura 8. Afección vías pecuarias en el municipio de Vélez de Benaudalla.
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Figura 9. Afección vías pecuarias en el municipio de Gualchos.

Figura 10. Afección vías pecuarias en el municipio de Sorvilán.
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Figura 11. Afección vías pecuarias en el municipio de Albuñol.
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