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1 INTRODUCCIÓN Y ANTECEDENTES 

El presente Documento de Síntesis se elabora conforme a lo establecido en la Ley 21/2013, 

de 9 de diciembre, de evaluación ambiental, que en su artículo 35 (apartado 1.f) establece 

que el Estudio de Impacto Ambiental contendrá: «Resumen del estudio y conclusiones en 

términos fácilmente comprensibles». En el Anexo VI de la referida Ley se detallan los 

contenidos del Estudio de Impacto Ambiental, indicando que el Documento de síntesis: 

Comprenderá en forma sumaria: 

a) Las conclusiones relativas a la viabilidad de las actuaciones propuestas. 

b) Las conclusiones relativas al análisis y evaluación de las distintas alternativas. 

c) La propuesta de medidas preventivas correctoras compensatorias y el 

programa de vigilancia tanto en la fase de ejecución de la actividad proyectada 

como en la de su funcionamiento y, en su caso, el desmantelamiento. 

El documento de síntesis no debe exceder de veinticinco páginas y se redactará 

en términos asequibles a la comprensión general. 

Se indicarán asimismo las dificultades informativas o técnicas encontradas en la 

realización del estudio con especificación del origen y causa de tales dificultades. 

El Estudio de Impacto Ambiental se ha realizado sobre el «Proyecto Básico de las 

Conducciones Derivadas del Sistema de Presas Béznar – Rules (Granada)», proyecto 

orientado a definir las infraestructuras hidráulicas y modelo de gestión del agua en el ámbito, 

conforme al contenido establecido en la Ley 21/2013. 

En el procedimiento ambiental, interviene como Promotor, ACUAMED (Aguas de las Cuencas 

Mediterráneas; sociedad unipersonal del sector público empresarial estatal), siendo el órgano 

sustantivo la Dirección General del Agua del Ministerio para la Transición Ecológica 

(MITECO). Como órgano ambiental interviene la Dirección General de Biodiversidad y 

Calidad Ambiental (MITECO). 

En julio de 2017, ACUAMED solicitó a la Dirección General del Agua la determinación del 

alcance del estudio de impacto ambiental, acompañando el correspondiente documento 

inicial. Así, la Dirección General de Calidad y Evaluación Ambiental y Medio Natural emitió el 

documento de alcance del estudio de impacto ambiental, de fecha 20 de febrero de 2018, 

que fue recibido por ACUAMED en febrero de 2018. Durante el proceso de consultas previas, 

para elaborar el Documento de Alcance, a las Administraciones públicas afectadas y las 

personas interesadas (Ley 21/2013; art. 34), se recibieron las correspondientes respuestas 

(se resumen en el Estudio de Impacto Ambiental en su capítulo 1.4, además de incluirse en 

el Anejo 1, Documento de alcance y respuestas a consultas previas). 

Con fecha 20 de febrero de 2018, la Subdirección General de Evaluación Ambiental dicta en 

virtud del artículo 34 de la Ley 21/2013 de evaluación ambiental: Resolución de la Dirección 

General de Calidad y Evaluación Ambiental y Medio Natural, por la que se formula el 

documento de alcance para la evaluación ambiental del Proyecto “Conducciones derivadas 

del Sistema de Presas Béznar y Rules (Granada)”. 

La definición del proyecto evaluado deriva de las excepcionales condiciones térmicas del 

clima predominante en la costa oriental de Andalucía que, junto con la modernización de los 

sistemas de riego y de cultivo, han propiciado en las últimas décadas la implantación y 

progresiva expansión de cultivos de frutas subtropicales (aguacate, mango, chirimoyo y 

níspero) y hortalizas. Este fenómeno se ha producido de manera significativa en la costa 

granadina, conocida como Costa Tropical, localizándose la mayor parte de estos cultivos, 

bajo plásticos, en La Contraviesa, Carchuna y El Puntalón. 

Esta expansión ha venido acompañada del incremento cada vez mayor de la demanda de 

agua para riego, añadida a la ya de por sí alta demanda de agua para abastecimiento de la 

comarca, sobre todo debida al turismo. Debido a la falta de recursos hídricos naturales en 

superficie, precisamente por las condiciones de aridez del clima de la Costa Tropical, se 

utilizan los recursos de aguas subterráneas existentes para satisfacer esta demanda. 

Sin embargo, la demanda de aguas subterránea está provocando el descenso de los niveles 

piezométricos, con situaciones críticas en algunas de las masas existentes en la Costa 

Tropical, como es el caso de la masa 060.022 “Río Verde”, lo que lleva asociado una potencial 

repercusión negativa sobre la calidad de los recursos restantes e, incluso, se compromete la 

alimentación natural de los cursos fluviales hacia los que se dirigen sus descargas y se afecta 

a los ecosistemas superficiales asociados. 
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Esta situación viene ya identificada en el Plan Hidrológico de la Demarcación Hidrográfica de 

las Cuencas Mediterráneas Andaluzas, para el periodo 2015-2021 (en adelante, también, 

PHDHCMA 2015-2021)1, en el que también se reconocen problemas de déficit de 

infraestructuras existentes, de gestión ineficiente de los recursos y de existencia de 

aprovechamientos irregulares. Para resolver esta situación, el Plan propone una serie de 

actuaciones, entre las que se encuentran: 

 Conducciones derivadas de la presa de Rules para uso de regadío. Su objetivo es mejorar 

la interconexión entre los subsistemas III-2, III-1 y III-3, contribuyendo a eliminar la 

sobreexplotación de acuíferos en los dos últimos. 

 Conducciones derivadas de la presa de Rules para uso en abastecimiento de 

poblaciones. 

Con la redacción del proyecto básico de “Conducciones derivadas del Sistema de Presas 

Béznar - Rules (Granada)” se pretenden ejecutar las conducciones para riego y para 

abastecimiento citadas, así como los elementos asociadas a ellas y las interconexiones 

necesarias para permitir una explotación conjunta de los subsistemas hidrológicos en los que 

se divide la comarca de la Costa Tropical. 

1.1 OBJETO DEL PROYECTO 

Las actuaciones proyectadas permitirán optimizar la gestión de los recursos hídricos en la 

Costa Tropical, así como optimizar el consumo energético de las infraestructuras de riego y 

abastecimiento y disminuir considerablemente la extracción de agua subterránea, aliviando 

la situación de sobreexplotación en que se encuentran algunas masas de agua subterránea 

de la comarca. Además, las actuaciones proyectadas contribuirán a paliar el déficit de 

infraestructuras hidráulicas existentes en la comarca y, así, garantizar la disponibilidad del 

recurso para los diferentes usos que lo demandan. Se hace hincapié que en ningún caso se 

trata de un proyecto de transformación agraria. 

                                                

1   Real Decreto 11/2016, de 8 de enero, por el que se aprueban los Planes Hidrológicos de las 

demarcaciones hidrográficas de Galicia-Costa, de las Cuencas Mediterráneas Andaluzas, del 

Guadalete y Barbate y del Tinto, Odiel y Piedras. 

Las actuaciones se dimensionan para suministrar un volumen de agua suficiente para 

satisfacer la demanda de abastecimiento y de riego estimada en el Plan Hidrológico de las 

Cuencas Mediterráneas Andaluzas, exceptuando el destinado a los riegos tradicionales, 

respetando la reserva estratégica y el caudal ecológico establecido en él. El volumen total a 

suministrar es de aproximadamente 117 Hm3 al año y procede de la cuenca del río Guadalfeo. 

Las características generales del proyecto se resumen en las siguientes actuaciones: 

  Características generales del proyecto básico. 

TIPOLOGÍA DE 
ACTUACIÓN 

DIMENSIONES 

Conducciones para riego, 
principales, secundarias, 
ramales de conexión e 
interconexiones, y 
conducción para 
abastecimiento 

102,42 km con diámetro superior a 800 mm 

73,28 km con diámetro igual o inferior a 800 mm 

189,55 km en total, incluido el tramo común de la tubería de 
abastecimiento con el primer tramo de la tubería a cota 200 para riego 
(15,49 km). 

3,42 km con diámetro superior a 800 mm en espacio Red Natura 2000 

Bombeos 5 impulsiones, de 1 m3/s y 2.859,16 kw, a 1,66 m3/s y 4.848,66 kw 

Arquetas de rotura 6 arquetas de rotura (32.258 m3 en total) 

Balsas de regulación 5 balsas (79.308,7 m2; 140.000 m3 en total) 

Captaciones de aguas 
subterráneas nuevas 

2 captaciones 

Caudal total a conceder: 2,46 hm3 

Conexiones eléctricas en 
aéreo 

2,5 km y 20 kV 

 

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. 
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Además, el proyecto está incluido en el listado de inversiones del Anexo II del Plan 

Hidrológico Nacional aprobado por Ley 10/2001 de 5 de julio, donde se declaran todas ellas 

de obras de interés general. 

La solución final propuesta para el Proyecto de las conducciones constituye una solución 

integrada y optimizada de aprovechamiento de recursos hídricos compartidos conjuntamente 

para el sistema Béznar – Rules. 

Conforme a lo dispuesto en el artículo 39 de la Ley 21/2013, el presente Estudio de Impacto 

Ambiental formará parte de la solicitud de procedimiento de evaluación de impacto ambiental 

ordinaria, junto con el proyecto básico, el resultado de la información pública y el informe de 

respuesta a las alegaciones e informes que se reciban durante la misma. 

Respecto a la autorización ambiental unificada de la Ley 7/2007 andaluza, tal y como se 

expone en su artículo 16.2, una vez esté disponible la declaración de impacto ambiental del 

proyecto, ACUAMED solicitará dicha autorización, acompañada de la declaración, el proyecto 

técnico y la solicitud de las autorizaciones necesarias para su ejecución (autorización para 

ocupación del dominio público hidráulico y zona de policía de cauces, autorización para la 

ocupación de vías pecuarias, autorización para la ocupación de montes catalogados, 

autorización para intervenciones arqueológicas, etc.). 

1.1.1 DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO 

1.1.1.1 ENCUADRE TERRITORIAL 

La zona de estudio se desarrolla en la comarca conocida como Costa Tropical, perteneciente 

a la provincia de Granada. 

Las instalaciones hidráulicas proyectadas discurren o se ubican en la mayor parte de los términos 

municipales de la comarca de la Costa Tropical (15 de los 16 que forman parte de ella), 

concretamente: Albuñol, Almuñécar, Los Guájares, Gualchos, Ítrabo, Jete, Lújar, Molvizar, Motril, 

Otívar, Polopos, Rubite, Salobreña, Sorvilán y Vélez de Benaudalla (no formando parte del 

ámbito de actuación el municipio de Albondón). Además, el canal de Ízbor discurre por el 

municipio de El Pinar. 

 

 

 Municipios que forman parte del ámbito del proyecto (provincia de Granada). 

DENOMINACIÓN 

Albuñol 

Almuñécar 

Guajares (Los) 

Gualchos 

Itrabo 

Jete 

Lentegí 

Lújar 

Molvízar 

Motril 

Otívar 

Pinar (El) 

Polopos 

Rubite 

Salobreña 

Sorvilán 

Vélez de Benaudalla 

 

 

La zona de estudio incluye, de oeste a este: la cuenca del río Verde de Almuñécar, junto con 

otras de menor entidad (ríos Seco, Jate y barranco de Cantarriján); la cuenca media y baja 

del río Guadalfeo; y el conjunto de ramblas que discurren desde las sierras de Lújar y La 

Contraviesa hasta el mar, entre las que destacan las de Gualchos y de Albuñol. 

La zona se caracteriza, en general, por un relieve escarpado, salvo en la desembocadura de 

ríos y ramblas, y conforma un espacio variado con grandes atractivos paisajísticos y 

geomorfológicos destacando, por su contraste, las estribaciones al sur de Sierra Nevada y la 

desembocadura del río Guadalfeo, en las inmediaciones de Salobreña, que distan tan sólo 

40 km. 

En la figura siguiente se muestran los municipios del ámbito del proyecto, así como la 

delimitación de la comarca Costa Tropical. 
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Figura 1. Municipios que forman parte del ámbito del proyecto. 
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El proyecto dará servicio al riego de cultivos de los terrenos pertenecientes a las 46 

comunidades de regantes que integran la Comunidad General de Regantes del Bajo 

Guadalfeo. Se trata de comunidades legalmente constituidas que tienen reconocido el 

derecho al uso del aprovechamiento del dominio público hidráulico, teniendo consideración 

de Corporación de Derecho Público. 

El proyecto atenderá, además, a las unidades de demandas de abastecimiento de Motril – 

Salobreña, Almuñecar – Ítrabo y Contraviesa. 

1.1.2 JUSTIFICACIÓN DEL PROYECTO 

El proyecto básico se justifica por la necesidad de poner en servicio los caudales embalsados 

en el sistema Béznar-Rules para garantizar la demanda de abastecimiento y de riego 

existente en la comarca de la Costa Tropical granadina. 

La estimación de los recursos disponibles en el sistema y la demanda existentes viene 

incluida en el Plan Hidrológico de las Cuencas Mediterráneas Andaluzas del Segundo Ciclo, 

2015-2021 (aprobado por el Real Decreto 11/2016, de 8 de enero). Así, las actuaciones se 

definen y dimensionan para las estimaciones de dicho plan para el territorio de la Costa 

Tropical. 

En su conjunto, la superficie regable actual (14.239 ha, 11.966 ha de riegos con concesión 

y 2.273 ha de riegos tradicionales de Motril-Salobreña a cota inferior a 50) se abastece 

fundamentalmente de aguas subterráneas y manantiales. Únicamente el 44 % de los 

regadíos, que corresponden a las 4.014 ha actuales de las unidades de demanda agraria 

060-452 (riegos del Plan Coordinado) y a los riegos tradicionales, se están surtiendo de los 

recursos regulados en el sistema de embalses Béznar-Rules. 

Sin embargo, del análisis de recursos y de demandas realizado y del propio Plan Hidrológico 

se obtiene que ese sistema de embalses puede aportar recursos suficientes para regar una 

superficie de hasta 19.027 ha, en el horizonte del año 2027. El déficit de infraestructuras 

existente impide que la utilización de los recursos estimados. El proyecto básico que se 

estudia pretende desarrollar esas infraestructuras, definiendo las características técnicas, 

las dimensiones y las obras para la ejecución y puesta en funcionamiento de actuaciones 

recogidas en el programa de medidas del Plan Hidrológico de las Cuencas Mediterráneas 

Andaluzas, en el ciclo 2015-2021. 

Además, el proyecto permitirá optimizar el uso del recurso y minimizar los caudales extraídos 

a los acuíferos de la Costa Tropical. En la actualidad y en el ámbito del proyecto, las 45 

captaciones existentes tienen concedido un caudal total de unos 68,81 hm3 al año de aguas 

subterráneas. Está previsto integrar, para su uso en caso de emergencia, 12 captaciones 

existentes, con un caudal total concedido de 17,43 hm3, sustituir una captación existente y 

construir otra nueva, con un caudal a conceder de 2,46 hm3. En total, el caudal que se podrá 

seguir extrayendo, en caso de sequía, será de 19,89 hm3. Sin embargo, en el escenario I, 

sólo se requiere la extracción de 8,83 hm3, lo que supone disminuir en un 87% el volumen 

de agua que actualmente puede ser extraída. En el escenario II, más desfavorable, esta 

disminución es del 78%, ya que se requiere un volumen de 15,16 hm3. 

1.1.3 CARACTERÍSTICAS GENERALES DEL PROYECTO 

El modelo conceptual de la red de conducciones que se proyecta consiste en recoger las 

aguas embalsadas en Béznar, sistema a cota 400, y en Rules, sistema a cota 200, para 

llevarla por gravedad hasta los campos de riego, y con el menor número de bombeos 

posibles para la interconexión entre ambos sistemas y la toma de la instalación de riego de 

cada comunidad de regantes. La red integra las instalaciones de transporte-distribución y el 

conjunto de infraestructuras existentes, así como algunos pozos existentes, y requiere de la 

instalación de otros dos nuevos. Los pozos se utilizarán como complemento al riego del 

recurso regulado en caso de emergencia, de la manera que ya se ha indicado. 

El sistema a cota 400 parte del canal de Ízbor, instalación existente que sale de la presa de 

Béznar y que será reparada y mejorada. A partir de la cámara de carga de la central 

hidroeléctrica de Vélez, donde finaliza dicho canal, el sistema se divide en dos conducciones 

principales, una que se dirige al oeste, que servirá agua para el riego de las comunidades 

de regantes situadas en la margen derecha el río Guadalfeo, y otra que se dirige hacia el 

este, para servir a las comunidades de la margen izquierda y a las situadas al pie de la sierra 

de la Contraviesa. 

El sistema a cota 200 parte de la presa de Rules, donde ya existe un tramo compartido por 

una conducción destinada a riego y otra destinada a abastecimiento. Desde esa instalación 

doble, partirá la conducción de riego proyectada para servir a las comunidades de la margen 

derecha del río Guadalfeo, así como la continuación de la conducción de abastecimiento. De 

la conducción de riego se derivará otra, que se dirigirá al este, para el riego de las 

comunidades situadas en la margen izquierda del río. 
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Entre los dos sistemas se dispondrán conducciones de interconexión, para poder derivar 

agua a uno u otro según necesidades. El esquema siguiente muestra el funcionamiento del 

sistema. 

Este modelo conceptual es común para las alternativas planteadas en el presente estudio 

de impacto ambiental, que se diferencian en el modelo de gestión a aplicar y en algunas 

instalaciones contempladas en el proyecto básico. Primero se procede a describir las 

instalaciones existentes y las actuaciones proyectadas, para a continuación describir las 

alternativas, indicando que instalaciones se contemplan en y otra. 

Figura 2. Esquema de funcionamiento del sistema de gestión propuesto para el 

aprovechamiento de los recursos embalsados en las presas de Béznar y Rules. 

1.1.4 EXPOSICIÓN DE LAS ALTERNATIVAS ESTUDIADAS 

El proyecto tiene como principal objeto la definición y desarrollo de las instalaciones y obras 

necesarias para la distribución en alta desde los embalses de Béznar y Rules a las 

comunidades de regantes de la Costa Tropical. 

Debido a diversos condicionantes, no es posible contemplar opciones de trazado ni de 

ubicación de las diferentes instalaciones que forman parte del proyecto y que ya han sido 

descritas. 

El principal condicionante deviene de uno de los objetivos del sistema de gestión que se 

propone, minimizar el coste energético y económico de la explotación del recurso, mediante 

el transporte del agua por gravedad y con el menor número de impulsiones posibles. 

Existen también condicionantes ambientales, sociales, técnicos y económicos para la 

ejecución de las obras, entre los que se encuentran la complicada orografía del terreno, la 

presencia de las propias parcelas de riego y la presencia de terrenos forestales con 

vegetación y flora de interés, especialmente en la parte norte del ámbito del proyecto. Así, 

para la disposición de los elementos en el territorio se ha tratado de optimizar la 

infraestructura existente, especialmente para el trazado de las conducciones. Los criterios 

principales que se han utilizado para definir trazado y ubicaciones de instalaciones son los 

que se detallan a continuación. 

 Se ha tratado de seguir, en lo posible, carreteras y caminos existentes para la definición 

del trazado de las conducciones. 

 Se ha tratado de ocupar terrenos degradados, como cultivos abandonados, para la 

ubicación de balsas, arquetas de rotura y otros elementos del proyecto, incluidos 

aquéllos que son auxiliares (vertederos y zonas para instalaciones de obra). 

 Cuando ha sido posible, se ha evitado ocupar terrenos forestales. 

 Se ha tratado de realizar los cruces con cursos de aguas en las zonas donde la ribera se 

encuentra menos desarrollada. 

 Se ha tratado de evitar yacimientos arqueológicos y otros elementos del patrimonio 

cultural. 

Sin embargo, se analizan dos opciones de gestión, además de la opción de no ejecutar el 

proyecto (alternativa cero), que permiten seleccionar la solución global más óptima a las 

necesidades actuales y futuras en el territorio que abarca el proyecto. Así, las alternativas 

que se estudian en el estudio de impacto ambiental son las siguientes: 

 Alternativa 0. Consiste en no actuar, manteniendo la situación actual de la gestión del 

recurso para riego y abastecimiento y la evolución resultante del modelo y del territorio 

sin proyecto. 
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 Alternativa 1. Plantea la 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: Consiste en integrar 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 del recursos al sistema de conducciones en alta, 

para su distribución. 

1.1.4.1 DESCRIPCIÓN DE LA ALTERNATIVA 0 (NO ACTUACIÓN) 

Consiste en el mantenimiento del uso de las instalaciones existentes con la tipología de 

gestión actual, en la que la extracción del agua subterránea es individual de cada comunidad 

de regantes. Por tanto, esta opción no se ejecutarían las actuaciones proyectadas y se 

mantendrían los efectos ambientales que actualmente provoca el sistema de gestión del 

agua. 

1.1.4.2 DESCRIPCIÓN DE LA ALTERNATIVA 1 (GESTIÓN INDIVIDUAL) 

El esquema de funcionamiento se basa en el mantenimiento de las fuentes de suministro 

actuales (pozos), complementando la demanda de riego con los recursos regulados por los 

embalses, para lo que se desarrolla la red de conducciones desde las presas. 

De esta manera, los recursos regulados por el sistema de embalses Béznar – Rules tendrán 

como finalidad la consolidación de los regadíos infradotados, dando garantía de suministro 

en épocas de sequía, y actuando como apoyo al actual sistema de gestión individualizado 

de cada comunidad de regantes. 

Para ello se plantea la derivación de agua desde estos dos embalses, abarcando el territorio 

dominado por las superficies de riego actual y consolidando tales riegos con suficiente 

garantía en época seca. 

Así, el sistema final de esta alternativa se considera compuesto por las fuentes de suministro 

propias de cada comunidad de regantes y por las reguladas en superficie, suministradas 

desde las conducciones proyectadas. La red de conducciones proyectada, se basa en dos 

sistemas de distribución dependientes, uno de la presa de Béznar (a cota 400) y otro de la 

presa de Rules (a cota 200). 

Sin embargo, de las instalaciones descritas y dado que en esta alternativa se mantiene el 

uso de los pozos existentes, no se contempla la ejecución de nuevas captaciones ni la 

construcción de las balsas necesarias para su integración en el sistema de gestión integral 

que se propone en la alernativa 2. 

Las instalaciones del proyecto básico que no forman parte de la alternativa 1 son las que se 

detallan a continuación. 

Conducciones Integración Ítrabo Río Verde 1 y 2 

MD-400 RS2 Integración Ítrabo Río Verde 

Tubería de integración pozos Ítrabo Río Verde 

Tubería de toma interna Ítrabo Río Verde 

Integración Albuñol 1 y 2 

Tubería de integración pozos Albuñol 

Tubería de toma pozos Albuñol 

Balsas Balsa de integración pozos Ítrabo-río Verde 

Bals de interconexión pozos Albuñol 

Pozos nuevos P3-1 Nuevo Haza Villa De Jete 

P3-2 Pozo Virgen De Altamira 
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1.1.4.3 DESCRIPCIÓN DE LA ALTERNATIVA 2 (GESTIÓN INTEGRADA) 

El esquema de funcionamiento se basa en una gestión conjunta de todos los recursos 

disponibles por un único gestor, que será el encargado de poner a disposición de las 

diferentes comunidades de regantes el volumen de agua que éstas necesiten. En esta 

alternativa, se considera como fuente de suministro principal el recurso superficial regulado 

y derivado del sistema de embalses Béznar – Rules, con el techo de superficie regable y el 

volumen marcados por el Plan Hidrológico de las Cuencas Mediterráneas Andaluzas 2015 – 

2021, para el horizonte 2027. 

En esta alternativa, las aguas subterráneas se utilizan como recurso de apoyo, para 

garantizar el suministro en períodos secos. Así, se prevé continuar disponiendo de agua de 

subálveo para su distribución optimizada a través de las nuevas conducciones. Se considera 

para esta alternativa desestimar la utilización de un importante número de pozos, integrando 

los recursos de algunos pozos existentes y construyendo otros nuevos en función del estado 

de los existentes. 

El cambio de prioridad en la fuente de suministro conlleva enormes cambios al usuario, 

siendo el más relevante la optimización de la energía necesaria para la consolidación de la 

superficie regada. Por un lado, se aprovecha la cota proporcionada por los niveles de los 

embalses, llevando el agua sin apoyo de bombeos adicionales y, por otro lado, los pozos 

seleccionados para garantía del suministro, con la utilización de existentes y nuevos, están 

ubicados de tal forma que su aportación al sistema se realizará con un consumo de energía 

eléctrica mínimo. Los pozos no contemplados en el proyecto dejarán de utilizarse. 

 

 Actuaciones de la cota 200 y 400, existentes y futuras, según alternativa. 

ACTUACIÓN ESTADO ALTERNATIVA 

0 1 2 

Sistemas de embalses: Presa de Béznar y Presa de Rules 

Existente 

Si Si Si 

Tubería abastecimiento a ETAP de Los Palmares Si Si Si 

Canal de Ízbor Si Si Si 

Sifón de Guadalfeo No Si Si 

Balsa de Molvízar y central de Bombeo de Molvízar Cota 100 Si Si No 

Tubería de impulsión de Molvízar a depósito de Santa Ana Si Si Si 

Depósito de Santa Ana. Cota 200 Si Si Si 

Central de Bombeo e impulsión de Los Lobos Cota 100, 
tubería de impulsión y balsa de Los Lobos 

Si Si Si 

ACTUACIÓN ESTADO ALTERNATIVA 

0 1 2 

Central de Bombeo del Puntalón. Cota 100 y tubería de 
impulsión y balsa de El Puntalón 

Si Si Si 

Canal de la Cota 200 Margen Izquierda, depósito final con 
central de bombeo y tubería de impulsión a depósito elevado 

de la Contraviesa 

Si Si Si 

Depósito elevado de la Contraviesa, tubería de conexión 
hasta balsa de las Estancias 

Si Si Si 

Balsa de las Estancias y tubería de la Contraviesa hasta 
barriada del Romeral 

Si Si Si 

Pozos del aluvial del Guadalfeo en el entorno del Vínculo 
(seis sondeos) 

Si Si Si 

Pozos del Delta del Guadalfeo de la Cuenca Mediterránea 
Andaluza e impulsión del Azud del Vínculo (cinco sondeos, 

uno no equipado) 

Si Si No 

Conducción MD-400 

En 
proyecto 

No Si Si 

Conducción MI-400 No Si Si 

Tramo Común 2000 No Si Si 

Conducción MI-200 No Si Si 

Conducción Contraviesa 400 No Si Si 

Interconexiones entre conta 200 y cota 400 (Guadalfeo, 
Puntalón y Palmares) 

No Si Si 

Impulsiones a balsas existentes (Santa Ana, Los Lobos, El 
Puntalón y Contraviesa C-250). En situación de emergencia 

No No Si 

Balsas de integración de pozos (Albuñol e Ítrabo) No No Si 

Dos pozos nuevos. En situación de emergencia No No Si 

 

1.1.5 EJECUCIÓN DE LAS OBRAS 

En general, las obras comprenden las siguientes actuaciones: 

 Replanteo previo del área afectada, según los planos del proyecto y estaquillado de las 

secciones a desbrozar y la zona expropiada. 

 Despeje, desbroce y preparación del terreno, que consiste en la eliminación y retirada de 

la cubierta vegetal, incluidos árboles y tocones, y de escombros y cualquier material no 

utilizable. Incluye la extracción selectiva de la capa superficial de suelo o tierra vegetal. 

 Movimiento de tierras (excavaciones en zanja, excavación cimentaciones, rellenos, etc.). 

 Manipulación de la tubería y montaje mecánico. Utilización de camiones grúa. 

 Prueba hidráulica de la tubería. 
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 Limpieza de la tubería. 

 Ejecución de obras de fábrica, principalmente de hormigón. 

 Ejecución de balsas para el almacenamiento de agua, incluida la definición de accesos. 

1.2 CARACTERÍSTICAS DEL ÁMBITO ESTUDIADO 

El Estudio de Impacto Ambiental recoge las características del ámbito estudiado, 

incorporando información actualizada sobre las siguientes variables ambientales: 

 CLIMATOLOGÍA Y CAMBIO CLIMÁTICO. 

 Climatología. 

 Cambio climático. 

 CALIDAD DEL AIRE. 

 CALIDAD DEL AMBIENTE ACÚSTICO. 

 GEOLOGÍA Y GEOMOROFOLOGÍA. 

 Geología. 

 Estratigrafía. 

 Geomorfología. 

 Riesgos geológicos. 

 HIDROLOGÍA E HIDROGEOLOGÍA. 

 Red hidrológica. 

 Masas de agua superficiales. 

 Hidrogeología. 

 EDAFOLOGÍA. 

 FLORA Y VEGETACIÓN. 

 Vegetación actual. 

 Flora de interés. 

 Prospección botánica. 

 HÁBITATS NATURALES DE INTERÉS COMUNITARIO. 

 FAUNA. 

 Biotopos faunísticos. 

 Fauna potencial. 

 Protección de especies y grado de amenaza. 

 Zonas de interés faunístico. 

 RED NATURA 2000. 

 OTROS ELEMENTOS DEL PATRIMONIO NATURAL. 

 Red de espacios protegidos de Andalucía. 

 Areas protegidas por instrumentos internacionales. 

 Montes públicos. 

 USOS DEL SUELO. 

 PAISAJE. 

 Descripción del paisaje. 

 Visibilidad paisajística. 

 3.14 PLANEAMIENTO TERRITORIAL Y URBANÍSTICO. 

 Ordenación del territorio. 

 Urbanismo. 

 3.15 MEDIO SOCIOECONÓMICO. 

 Población. 

 Economía. 

 VÍAS PECUARIAS. 

 PATRIMONIO HISTÓRICO, ARQUEOLÓGICO Y ETNOLÓGICO. 

 Síntesis histórica del ámbito. 

 Yacimientos arqueológicos. 

 Bienes de Interés Cultural. 

1.3 IDENTIFICACIÓN Y VALORACIÓN DE IMPACTOS AMBIENTALES 

El análisis se ha realizado conforme a 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. 

1.3.1 ALTERNATIVA 0 O DE NO EJECUCIÓN DEL PROYECTO 

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. 
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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, 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. 

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. 

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. 

La valoración se lleva a cabo definiendo, para cada impacto, los parámetros recogidos en la 

Ley 21/2013 (Anexo VI, Criterios técnicos). 

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. 
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 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. 

1.3.2 IDENTIFICACIÓN DE ACCIONES SUSCEPTIBLES DE PRODUCIR IMPACTOS 

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 

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. 

1.3.3 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 consideran los aspectos 

mesoclimáticos (precipitaciones, vientos dominantes, etc.) susceptibles de ser alterados 

por la ejecución y puesta en explotación de las infraestructuras, ha sido mencionado y 

analizado el cambio de tendencia que supone la eliminación de las extracciones del 
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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. 

RELIEVE Y SUELOS (GEOLOGÍA Y GEOMORFOLOGÍA) 

- Pérdida de suelos con potencial productivo: Se considera 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 realiza 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 evalua 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, permite va-

lorar 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 evalua 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 

analizan las zonas de mayor afección durante la fase de obras por las especiales carac-

terísticas que estas zonas presenten para la fauna. 

PAISAJE 

- Intrusión visual y deterioro de la calidad paisajística: Las posibles afecciones al pai-

saje se evaluan 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 valoran las 

afecciones contabilizando superficies ocupadas de hábitats de interés así como afección 

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 

sido 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 evaluan nuevas afecciones sobre las mismas, así como las reposicio-

nes 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 considerado 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, 

han sido incorporados en el proyecto con objeto de minimizar las posibles interacciones 

en zonas y períodos temporales concretos, principalmente para incorporarlos al calen-

dario 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, se ha considerado el 

cruce con estos elementos, dado que determinadas actividades de obra necesitan de 

movimientos de circulación de maquinaria y vehículos que incrementan el riesgo. 

1.3.4 IDENTIFICACIÓN CARACTERIZACIÓN Y VALORACIÓN 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) 

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. 
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 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 so-
noros y vibraciones 

Identificación zonas y puntos singulares. Estimación 
de los niveles sonoros según los parámetros legisla-

tivos 

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 
superficial de los em-
balses 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 
entornos 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 
entornos de afección (ca-
lendarios obra) 

Proximidad áreas sen-
sibles 

Afección a hábitats faunísti-
cos  

Ocupación en hectáreas 
según 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 li-
neales de elementos del 

  

  
METODOLOGÍA PARA CARACTERIZAR 

 

INDICADOR  

AMBIENTAL 
FASE DE OBRAS 

FASE DE  

EXPLOTACIÓN 

dominio 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  

 

1.3.5 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. 

En la valoración se ha recogido el análisis realizado en el Estudio de afecciones sobre la 

Red Natura 2000, incorporado al Estudio de Impacto Ambiental (Capítulo 5), así como los 

resultados de la Prospección botánica realizada (Anejo 2). 
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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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1.4 EXAMEN DE ALTERNATIVAS Y JUSTIFICACIÓN DE LA SOLUCIÓN 
ADOPTADA 

1.4.1 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, 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 anteriormente, 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. 

1.4.2 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, las dos alternativas consiste en: 
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 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. 

 Presurizaciones en el Subsistema III-2. 

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. 
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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. 

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. 
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1.4.3 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. 

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. 
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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 
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. 

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. 

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 
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. 

 

1.5 MEDIDAS PREVENTIVAS, CORRECTORAS Y DE COMPENSACIÓN 

Atendiendo a lo dispuesto tanto en la Ley 21/2013, conocidos los impactos que las diferentes 

acciones del proyecto pueden plantear sobre las distintas variables ambientales, se ha 

realizado la definición y descripción de un conjunto de medidas protectoras y correctoras 

tendentes a reducir o eliminar las alteraciones esperadas, sobre las actuaciones planteadas. 

Las medidas propuestas se han orientado a todas las fases del proyecto: diseño, obra y 

explotación, estando referidas a las siguientes variables: 
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 MEDIDAS DE CARÁCTER GENERAL. 

 Acciones del proyecto en zonas excluidas, restringidas y admisibles. 

 Delimitación de las actuaciones y jalonamiento de protección. 

 Localización de instalaciones auxiliares de obra y zonas de acopio. 

 Préstamos y vertederos. 

 Localización de caminos de acceso a la obra. 

 PROTECCIÓN ATMOSFÉRICA. 

 PREVENCIÓN DE LA CONTAMINACIÓN ACÚSTICA. 

 PROTECCIÓN Y CONSERVACIÓN DE LOS SUELOS. 

 PROTECCIÓN DE LAS AGUAS Y DEL SISTEMA HIDROLÓGICO E 

HIDROGEOLÓGICO. 

 GESTIÓN DE RESIDUOS. 

 PROTECCIÓN Y CONSERVACIÓN DE FLORA, VEGETACIÓN Y HÁBITATS. 

 PROTECCIÓN DE LA FAUNA. 

 ESPACIOS PROTEGIDOS. 

 PROTECCIÓN DEL PATRIMONIO CULTURAL. 

 REPOSICIÓN DE LOS SERVICIOS Y VÍAS PECUARIAS AFECTADAS. 

 MEDIDAS DE DEFENSA CONTRA LA EROSIÓN, RECUPERACIÓN AMBIENTAL E 

INTEGRACIÓN PAISAJÍSTICA. 

 Labores de restauración ambiental. 

 Zonas objeto de tratamiento. 

 Conservación y mantenimiento de las plantaciones. 

Como elemento relevante de las medidas propuestas se destacan las medidas ambientales 

que pueden ser aplicables a la obra que se pretende realizar en el LIC “Sierra de Castell de 

Ferro”. 

Sin embargo, se considera conveniente especificar 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. 

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. 



Proyecto de las Conducciones Derivadas del 

Sistema de Presas Beznar – Rules (Granada) 

Estudio de Impacto Ambiental. Anejo 4. Documento de Síntesis 

23 

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. 

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”. 

1.6 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. 

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. 
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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. Se han recogido los siguientes elementos: 

 EQUIPO ENCARGADO DEL SEGUIMIENTO AMBIENTAL. 

 DISEÑO DEL SEGUIMIENTO AMBIENTAL. 

 METODOLOGÍA DEL SEGUIMIENTO AMBIENTAL. 

 ASPECTOS E INDICADORES DE SEGUIMIENTO AMBIENTAL. 

 CONTENIDO DE LOS INFORMES TÉCNICOS DEL PROGRAMA DE VIGILANCIA 

AMBIENTAL. 

1.7 VALORACIÓN ECONÓMICA DE LAS MEDIDAS AMBIENTALES Y DEL 
PROGRAMA DE VIGILANCIA AMBIENTAL 

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. 
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1 CONSIDERACIONES GENERALES 

En este apartado se recoge la identificación, descripción y análisis de la vulnerabilidad del 

proyecto ante riesgos de accidentes graves o de catástrofes, tal como es requerido en la 

Ley 9/2018, de 5 de diciembre, por la que se modifica la Ley 21/2013, de 9 de diciembre, de 

evaluación ambiental (en adelante, Ley 21/2013), la Ley 21/2015, de 20 de julio, por la que 

se modifica la Ley 43/2003, de 21 de noviembre, de Montes y la Ley 1/2005, de 9 de marzo, 

por la que se regula el régimen del comercio de derechos de emisión de gases de efecto 

invernadero (en adelante, Ley 9/2018). 

La Ley 9/2018, en el epígrafe Catorce de su Artículo único, en el que modifica el Artículo 35 

de la Ley 21/2013, establece: 

«d) Se incluirá un apartado específico que incluya la identificación, descripción, 

análisis y si procede, cuantificación de los efectos esperados sobre los factores 

enumerados en la letra c), derivados de la vulnerabilidad del proyecto ante riesgos 

de accidentes graves o de catástrofes, sobre el riesgo de que se produzcan dichos 

accidentes o catástrofes, y sobre los probables efectos adversos significativos sobre 

el medio ambiente, en caso de ocurrencia de los mismos, o bien informe justificativo 

sobre la no aplicación de este apartado al proyecto. 

Para realizar los estudios mencionados en este apartado, el promotor incluirá la 

información relevante obtenida a través de las evaluaciones de riesgo realizadas de 

conformidad con las normas que sean de aplicación al proyecto.» 

Siendo los factores enumerado en la letra c) los siguientes: 

«(…) la población, la salud humana, la flora, la fauna, la biodiversidad, la 

geodiversidad, el suelo, el subsuelo, el aire, el agua, el medio marino, el clima, el 

cambio climático, el paisaje, los bienes materiales, el patrimonio cultural, y la 

interacción entre todos los factores mencionados, durante las fases de ejecución, 

explotación y en su caso durante la demolición o abandono del proyecto.» 

Esta Ley 9/2018, en el epígrafe 3  de su Artículo único  por el que el que modifica el Artículo 

3 de la Ley 21/2013, establece entre otros, los siguientes conceptos relevantes: 

«f) “Vulnerabilidad del proyecto”: características físicas de un proyecto que pueden 

incidir en los posibles efectos adversos significativos que sobre el medio ambiente 

se puedan producir como consecuencia de un accidente grave o una catástrofe. 

g) “Accidente grave”: suceso, como una emisión, un incendio o una explosión de 

gran magnitud, que resulte de un proceso no controlado durante la ejecución, 

explotación, desmantelamiento o demolición de un proyecto, que suponga un peligro 

grave, ya sea inmediato o diferido, para las personas o el medio ambiente. 

h) “Catástrofe”: suceso de origen natural, como inundaciones, subida del nivel del 

mar o terremotos, ajeno al proyecto que produce gran destrucción o daño sobre las 

personas o el medio ambiente.» 

Por último, en el epígrafe Cuarenta del Artículo único de la Ley 9/2018, que modifica el 

Anexo III de la Ley 21/2013, Criterios mencionados en el artículo 47.2 para determinar si un 

proyecto del anexo II debe someterse a evaluación de impacto ambiental ordinaria, se 

establece que: 

«Las características de los proyectos deberán considerarse, en particular, desde el 

punto de vista de: 

(…) 

f) Los riesgos de accidentes graves y/o catástrofes relevantes para el proyecto en 

cuestión, incluidos los provocados por el cambio climático, de conformidad con los 

conocimientos científicos.» 

De todos los posibles riesgos de accidente graves o catástrofes, se han seleccionado 

aquellos que se consideran relevantes en el entrono del proyecto, como sismos, 

inundaciones, sequías o deslizamientos de laderas. Otros como, por ejemplo, el riesgo de 

incendios forestales, no se han considerado como relevantes para el caso una infraestrutura 

de conducción de agua que discurre enterrada y, por lo tanto, no se describe con detalle. 

Con las consideraciones sobre la normativa y el alcance que debe tener este apartado 

recogidas anteriormente, a continuación, se ofrece la identificación, descripción y análisis de 

la vulnerabilidad del proyecto ante riesgos de los accidentes graves o de las catástrofes que 

se han considerado significativas, incluyendo aquellos provocados por el cambio climático. 
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2 SISMO 

2.1 SISMICIDAD DEL ÁMBITO DE PROYECTO 

La actividad sísmica es un reflejo de la inestabilidad y singularidad geológica de una zona 

de la corteza terrestre. Esta inestabilidad y singularidad va unida a otros fenómenos 

geológicos como formación de cordilleras recientes, emisiones volcánicas, manifestaciones 

termales y presencia de energía geotérmica. 

La sismicidad es el conjunto de parámetros que definen totalmente el fenómeno sísmico en 

el foco y se representa generalmente mediante distribuciones temporales, espaciales, de 

tamaño, de energía, etc. El estudio de la distribución espacial de terremotos ha sido uno de 

los factores más importantes a la hora de establecer la teoría de la tectónica de placas, 

según la cual la superficie de la litosfera está dividida en placas cuyos bordes coinciden con 

las zonas sísmicamente activas. 

Los mapas de peligrosidad realizados por el IGN se utilizan en la Directriz Básica de 

Planificación de Protección Civil ante el Riesgo Sísmico a la hora de definir las áreas de 

aplicación de dicha directriz. 

 

Figura 1. Red Sísmica de Andalucía (RSA). IAGPDS. 

La Red Sísmica de Andalucía (RSA), Figura 1, que opera desde enero de 1983, está 

gestionada por el Instituto Andaluz de Geofísica y Prevención de Desastres Sísmicos 

(IAGPDS), con sede en Granada. Su origen es el Observatorio de Cartuja, fundado en 1902 

por la Compañía de Jesús a principios del siglo XX en la ciudad de Granada para realizar 

actividades científicas en los campos de la Astronomía, Meteorología y Sismología. 

Después de un largo intervalo de tiempo que va desde 1902 a 1970, la Universidad de 

Granada toma el testigo, bajo convenio de centro hasta finales de los años 80, en que se 

convierte en el actual Instituto Andaluz de Geofísica y Prevención de Desastres Sísmicos 

(IAGPDS). 

Recientemente los estudios dirigidos al cálculo del peligro sísmico han arrojado mucha 

información sobre este tema, y se han llegado a diferenciar tres zonas según la intensidad 

máxima. Andalucía se sitúa casi por entero en la Zona tercera: por encima de la isosista 7 

(intensidad alta); solo el tercio septentrional, Figura 2, presenta riesgo medio. 

 

Figura 2. Mapa de peligrosidad sísmica. IAGPDS. 
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La sismicidad superficial es importante en toda la región sin embargo, al profundizar o 

limitar los eventos a intensidades más altas, se va limitando a la zona interna de las Béticas 

y a la zona marina. Se señalan como zonas de mayor peligro sísmico las costas de Málaga, 

Granada y Almería occidental. Andalucía ha presentado y presenta sismicidad por encima 

de una magnitud de 3,5, pero apenas presenta sismos de magnitud superior a 5; los lugares 

de mayor actividad son las costas de Adra (Almería) y la cuenca de Granada. En lo que 

respecta a Andalucía, podemos considerar la siguiente zonificación en cuanto a la actividad 

sísmica: 

 

Figura 3. Zonificación sísimica de Andalucía. IAGPDS. 

El ámbito del proyecto pertenece a la zona denominada en la Figura 3 como Béticas, que 

corresponde con la zona Bética Interna. El sistema bético constituye, a cualquier 

profundidad, el área de mayor sismicidad. Algunos de los terremotos históricos importantes 

ocurridos en la península se han localizado en esta área, como los de Vera (1518), Almería 

(1522), y Arenas del Rey (1884), todos ellos con intensidades superiores a IX. 

A continuación, Figura 4, se muestra traza del proyecto sobre la capa de sismicidad de la 

Península Ibérica, tratando de ilustrar, con mayor detalle, el riesgo elevado de ocurrencia de 

un sismo en el ámbito del proyecto: 

 

Figura 4. Traza del proyecto en relación con el mapa de sismicidad de la Península 

Ibérica. 

Por todo lo anterior, se concluye que el riesgo de ocurrencia de un terremoto de intensidad 

significativa en el ámbito a través del cual discurre la traza de proyecto es elevado. 

 

2.2 VULNERABILIDAD DEL PROYECTO ANTE EL RIESGO DE SISMO 

En el Anejo nº 7, Geología, del Proyecto de las Conducciones Derivadas del Sistema de 

Presas Béznar-Rules, se contempla la peligrosidad sísmica del territorio, definida según la 

Norma de Construcción Sismorresistente NCSE-02, en la cual se incluye el mapa de 

peligrosidad sísmica. 

Este mapa suministra, expresada en relación al valor de la gravedad, g, la aceleración 

sísmica básica, ab, un valor característico de la aceleración horizontal de contribución k, 

que tiene en cuenta la influencia de los distintos tipos de terremotos esperados en la 

peligrosidad sísmica de cada punto. 
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A efectos de esta norma y de acuerdo con el uso a que se destina, los daños que pueden 

ocasionarse sobre construcciones, independientemente del tipo de obra, se clasifican según 

su importancia en: 

 Importancia moderada: son aquellas que presentan una probabilidad ínfima de que 

su destrucción por un sismo pueda causar víctimas, interrumpir un servicio primario 

o producir daños económicos a terceros. 

 Importancia normal: son aquellas cuya destrucción por un sismo puede ocasionar 

víctimas, interrumpir un servicio primario o producir daños económicos significativos 

a terceros. 

 Importancia especial: son aquellas en las que su destrucción por un sismo puede 

interrumpir un servicio imprescindible o tener efectos catastróficos. En este grupo se 

incluyen las construcciones que así se consideren en el plan urbanístico y 

documentos públicos análogos, así como reglamentos más específicos y, al menos, 

en las siguientes construcciones: hospitales y otros centros sanitarios; edificios o 

instalaciones de comunicaciones; centros de organización de funciones en casos de 

desastre; edificios de bomberos, policía y otros grupos de protección; instalaciones 

básicas para poblaciones, tales como servicios de agua o gas; estructuras de vías 

de comunicación, tales como puentes; muros de categoría especial en las 

normativas específicas; edificios y estructuras vitales para los medios de transporte; 

edificios e instalaciones industriales con riesgo de accidentes con sustancias 

peligrosas; centrales nucleares y térmicas; presas; monumentos históricos o de 

interés cultural. 

De acuerdo con la NCSE-02, en el ámbiro de proyecto el valor de la aceleración sísmica 

básica es mayor de 0,16 g, siendo g la aceleración de la gravedad por lo que, al ser 

obligatoria la aplicación de la norma, se ha tenido en cuenta en todos los diseños de lo 

elementos del proyecto, habiendo tenido en cuenta las siguientes recomendaciones: 

 No se han empleado estructuras de elementos resistentes de adobe, tapial o 

mampostería en seco. 

 Se ha considerado la acción sísmica en muros y construcciones prefabricadas 

normales, reforzadas con encadenados de hormigón o metálicos. 

 Se ha incluido la consideración de acción sísmica en el cálculo de estructuras de 

elementos singulares. 

 Se ha adoptado la solución de conducción a través de tuberías y sifones, elementos 

cuyo comportamiento es más satisfactorio a efectos de esfuerzo sísmico, frente a los 

canales que, en su concepción, son elementos más frágiles. 

 Se ha procurado que la infraestructura, a media ladera, se inserte en terreno natural 

cuando discurre en desmonte, pues su respuesta ofrece menor contraste que en el caso 

de disponerse a la vez en terreno natural y en relleno. 

En el caso de los túneles, que normalmente actúan como vigas embutidas en medios de 

gran rigidez, son estructuras que soportan bien los movimientos vibratorios inducidos. 

Existen amplios estudios analíticos y experimentales sobre la respuesta sísmica en tuberías 

y túneles, fundamentalmente en EE.UU. y Japón, que muestran la escasa sensibilidad de 

este tipo de estructuras frente a la acción de los sismos. Los daños más significativos que 

se han observado se podrían deber a alguno de los siguientes factores: 

 Licuefacción de suelos. 

 Deslizamiento de taludes. 

 Movimiento de fallas activas. 

 Desplazamientos relativos provocados por el paso de ondas en un medio no 

homogéneo. 

Los acueductos y otras obras de fábrica, por tratarse de estructuras de hormigón armado, 

han sido dimensionados de acuerdo con los criterios generales de la Norma 

Sismoresistente, dotando los refuerzos necesarios para resistir las solicitaciones dinámicas 

estimadas a partir de la aceleración de cálculo. 

En el Anejo nº 11, Cálculos Estructurales, del Proyecto de las Conducciones Derivadas del 

Sistema de Presas Béznar-Rules, se realiza una descripción de los elementos estructurales 

a definir en el proyecto, incluyendo su dimensionamiento, características constructivas y 

definición de elementos singulares de las balsas, muros y losas de las arquetas de rotura, 

edificaciones y muros de gaviones. 

Para el cálculo de las balsas, siguiendo la Instrucción para Proyecto y Construcción de 

Grandes Presas, se establece que para las zonas de sismicidad media y alta, grupo en el 

que se encuentra el ámbito estudio, el factor limitante para la determinación del resguardo 

es el oleaje debido al sismo, que queda caracterizado en un resguardo mínimo a adoptar, 

en función de la altura de ola por sismo, fijado en 0,5 m medido desde la cota superior de la 

balsa. 
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2.3 EFECTOS CAUSADOS POR LA VULNERABILIDAD DEL PROYECTO ANTE 
EL RIESGO DE SISMO 

Por todo lo expuesto en el epígrafe anterior, se puede afirmar que la posibilidad de sismo se 

ha contemplado en el diseño de los elementos vulnerables, por lo que los efectos causados 

por su vulnerabilidad ante este riesgo es despreciable. 

En cualquier caso, no se considera que roturas en la infraestructura derivadas de eventos 

sísmicos pongan en situación de riesgo núcleos de poblacion cercanos, ni tampoco que la 

posible afluencia de agua debida a esas posibles roturas no pudiera ser absorbida 

normalmente por los cauces más próximos, como si de una avenida habitual se tratase. 

Como última observación, el riesgo de sismo no se ve modificado por los escenarios de 

cambio climático que se contemplan en los modelos de referencia. 
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3 INUNDACIÓN 

3.1 INUNDABILIDAD DEL ÁMBITO DE PROYECTO 

La Comisión Europea aprobó, en noviembre de 2007, la Directiva 2007/60 sobre la 

evaluación y gestión de las inundaciones, la cual ha sido transpuesta a la legislación 

española mediante el Real Decreto 903/2010 de evaluación y gestión de riesgos de 

inundación.  

Entre otros aspectos, con esta Directiva y su transposición al ordenamiento español se 

pretende mejorar la coordinación de todas las administraciones a la hora de reducir los 

daños derivados de las inundaciones, centrándose fundamentalmente en las zonas con 

mayor riesgo de inundación, llamadas Áreas de Riesgo Potencial Significativo de 

Inundación (ARPSIs). 

Dentro de este contexto, la Junta de Andalucía ha elaborado Mapas de Peligrosidad por 

Inundaciones y de Mapas de Riesgo de Inundación, de acuerdo con los criterios 

establecidos en la citada Directiva 2007/60/CE, en el Real Decreto 903/2010, de 9 de julio, 

de evaluación y gestión de riesgos de inundación y en la Ley 9/2010, de 30 de julio, de 

Aguas de Andalucía y dentro del marco del Plan de Prevención de Avenidas e Inundaciones 

de Andalucía. 

Para las áreas de riesgo potencial significativo de inundación (ARPSIs) se han elaborado 

los mapas de peligrosidad por inundaciones que incluyen tres escenarios: Baja (eventos 

extremos o período de retorno mayor o igual a 500 años), Media (período de retorno mayor 

o igual a 100 años) y Alta probabilidad de inundación (período de retorno mayor o igual a 10 

años) y los mapas de riesgo de inundación que delimitan las zonas inundables así como los 

calados del agua, e indican los daños potenciales que una inundación pueda ocasionar a la 

población, a las actividades económicas y al medio ambiente. 

Las ARPSIs están constituidas por un conjunto de zonas que representan tramos de ríos o 

de costas en los cuales la problemática de inundaciones es elevada. En las cuencas 

intracomunitarias andaluzas, la longitud de las zonas hidrológicas delimitadas ascendió a 

1.204,1 Km. 

De esta manera, en la Evaluación preliminar del riesgo de Inundaciones en Andalucía. 

Demarcaciones Hidrográficas del Tinto, Odiel y Piedras; del Guadalete y Barbate y de las 

Cuencas Mediterráneas Andaluzas, aprobada mediante Orden de la Consejería de Medio 

Ambiente de 23 de abril de 2012, en la Demarcación Hidrográfica de la Cuencas 

Mediterráneas Andaluzas se definieron 20 Áreas de Riesgo Potencial, una de ellas costera;  

con 182 zonas delimitadas, de las cuales 71 eran zonas costeras. Las zonas hidrológicas 

definidas en las cuencas mediterráneas tenían una longitud de 738 Km. 

En este punto procede señalar que, mediante Real Decreto 21/2016, de 15 de enero se 

aprobaron los Planes de Gestión del Riesgo de Inundación de las Demarcaciones Internas 

de Andalucía: demarcaciones hidrográficas del Tinto, Odiel y Piedras; Guadalete y Barbate; 

y Cuencas Mediterráneas Andaluzas. 

La publicación del Plan de Gestión del Riesgo de Inundación de la Demarcación 

Hidrográfica de las Cuencas Mediterráneas Andaluzas que afecta al ámbito de estudio se 

realizó mediante la Orden de 21 de abril de 2016. 

Inundabilidad asociada al Cambio climático.  

En la Evaluación Preliminar del Riesgo de lnundación de la Demarcación Hidrográfica   se 

extrajo la conclusión que la gran incertidumbre de los resultados obtenidos en diversos 

estudios relativos al cambio climático no permitían cuantificar actualmente la alteración que 

dicho cambio podía suponer a nivel de fenómenos extremos de precipitación.  

En relación a las inundaciones, diversos estudios tratan de poner en relación las 

precipitaciones máximas y el cambio climático;  el estudio de  Evaluación del impacto del 

cambio climático  en los recursos hídricos y masas de agua (CEDEX 2010), intentó 

establecer las modificaciones que pudieran establecerse en las leyes de frecuencias  de 

precipitaciones máximas diarias.  El estudio concluye que los análisis de tendencia 

realizados sobre máximos diarios no permitieron identificar un crecimiento monótono de las 

precipitaciones máximas diarias para el conjunto de regiones en España. 

No obstante, la evolución previsible, por lo tanto, en los próximos años es que se 

mantengan constantes o crecientes los episodios de inundación, como se muestra en el 

siguiente gráfico extraído del Informe Técnico nº 13/2010 de la Agencia Europa de Medio 

Ambiente (EEA). 
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Figura 5. Desastres asociados a riesgos naturales en países miembros participantes 

en la EEA, periodo 1980-2009. Fuente: EEA 

 

3.2 VULNERABILIDAD DEL PROYECTO ANTE EL RIESGO DE INUNDACIÓN 

El trazado del proyecto básico intercepta los cauces y ríos de la red hidrológica descrita en 

el punto 3.5.1 de la memoria del Estudio de Impacto Ambiental (EsIA). 

A continuación, se muestran los mapas de riesgo de inundación para un periodo de retorno 

de 100 y 500 años del ámbito de estudio, elaborado a partir de las resepctivas capas 

descargadas de la web de la infarestructura de datos espaciales del Ministerio para la 

Transición Ecológica. 

 

Figura 6. Zonas inundables en relación a las conducciones MD-400; TC-200; y sector 

occidental de las conducciones MI-400; MI-200. 

Fuente: Elaboración propia a partir de capas descargas del IDE (Portal Infreaestructura de datos espaciales del 

Ministerio para la Transición Ecológica; www.miteco.gob.es/es/cartografia-y-sig/ide/descargas/default.aspx). 

 

http://www.miteco.gob.es/es/cartografia-y-sig/ide/descargas/default.aspx
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Figura 7. Zonas inundables en relación a las conducción de la Contraviesa y y sector 

oriental de las conducciones MI-400 y MI-200. 

Fuente: Elaboración propia a partir de capas descargas del IDE (Portal Infreaestructura de datos espaciales del 

Ministerio para la Transición Ecológica; www.miteco.gob.es/es/cartografia-y-sig/ide/descargas/default.aspx). 

 

El trazado de este proyecto básico es vulnerable en los puntos de intersección con los 

cauces y zonas inundables mostradas en las imágenes anteriores, por lo que se deberá 

solicitar el preceptivo informe  de la Demarcación Hidrográfica para los proyectos finales de 

de ejecución de manera que sean estudiadas las posibles afecciones al dominio publico 

hidráulico y a lo dispuesto en el artículo 9 del Reglamento de Dominio Público Hidráulico. 

En el desarrollo de los 11 proyectos constructivos para la ejecución de los trabajos 

asociados, los elementos constructivos se dimensionen para soportar la avenida e 

inundación de 10,100 y 500 años de período de retorno, de acuerdo con lo indicado en el 

Real Decreto 903/2010.  

 

3.3 EFECTOS CAUSADOS POR LA VULNERABILIDAD DEL PROYECTO ANTE 
EL RIESGO DE INUNDACIÓN 

Los efectos derivados de la vulnerabildiad del proyecto derivarían de un malfuncionamiento 

de las instalaciones y/o de un corte del suministro del agua que transportaría las 

instalaciones objeto del proyecto básico. 

A nivel ambiental, se traduciría en el consumo de agua de pozos en situación equivalente a 

la preoperacional, con el consiguiente riesgo de consumo de recursos no asignados, de 

intrusión salina o de  variación de emisiones de CO2 a la atmósfera y otros contaminantes 

asociados al uso de electricidad y combustibles, de difícil cuantificación a nivel de proyecto 

básico, pero que en cualquier caso se puede considerar como puntual.  

Con la implantación del Plan de Gestión del Riesgo de lnundación para la Demarcación 

Hidrográfica de las cuencas mediterráneas andaluzas  se pretende que los daños que estos 

episodios generen sean, en lo posible, menores o al menos que el impacto de los mismos 

se reduzca. 

http://www.miteco.gob.es/es/cartografia-y-sig/ide/descargas/default.aspx
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4 DÉFICIT HÍDRICO 

Tal y como se inidca en el propio Plan Hidrológico, algunos de los acuíferos que se explotan 

para riego actualmente 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 de la memoria del EsIA, 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.  

Así pues, en caso de no poder utilizar las instalaciones indicadas en este proyecto básico, 

se volvería a esa situación de partida, con lo que se ralentizaría o empeoraría la 

recuperación de los acuíferos, la intrusión marina existente en la zona y en consecuencia  

comprometida la mejora de la calidad del sus aguas. 

El escenario de sequía debe ser estudiado en cualquier caso conjuntamente con el de 

cambio climático, aspectos que se abordan en el punto siguiente.  

4.1 CARACTERIZACIÓN DEL DÉFICIT HÍDRICO DEL ÁMBITO DE PROYECTO 

En el Plan Especial de Actuación en Situaciones de Alerta y Eventual Sequía en la Cuenca 

Mediterránea Andaluza (Consejería de Medio Ambiente-Junta de Andalucía, 2007) se hace 

un estudio de la sequía para el periodo 1944/45-2004/05, diferenciando entre sequía 

hidrológica y sequía meteorológica. 

Para el estudio y seguimiento de la sequía en Andalucía, el Servicio de Evaluación e 

Información Medioambiental de la Consejería de Medioambiente de la Junta de Andalucía, 

emplea el índice estandarizado de sequía pluviométrica (IESP). 

Del mismo modo, con el objetivo de cuantificar la duración e intensidad de los ciclos 

“secos”, en el sentido de secuencias de años con precipitación inferior a la media, el Plan 

Especial de Actuación en Situaciones de Alerta y Eventual Sequía en la Cuenca 

Mediterránea Andaluza ha calculado el Índice de Precipitación Estandarizado SPI (McKee 

et al., 1993) en el supuesto de que la serie de datos de precipitación anual se ajusta a una 

distribución normal de media 0 y desviación típica 1. 

Así, en cuanto a la sequía meteorológica en la demarcación se establece:  

 La precipitación media para toda la cuenca, en el periodo considerado, se cifra en 560 

mm, con una desviación estándar de 162 mm. Esta desviación estándar tan alta nos 

indica la gran irregularidad de precipitaciones en la CMA a lo largo del tiempo. El 

coeficiente de variación es casi un 30% lo que representa una gran variabilidad 

interanual. 

 La precipitación anual se sitúa en el periodo analizado por encima de la media en 25 

años (el 41% del total de años de la serie) y están por debajo de dicha media en 36 

años (51% del total de la serie). 

 También se observa la alta probabilidad de que se produzcan tres o más años 

consecutivos con precipitaciones inferiores a la media. Destacan los periodos secos que 

van desde 1979/1980 a 1987/1988 y el 1990/1991 a 1994/1995. 

En lo relativo a la sequía hidrológica para el mismo periodo (asociada a alos aportaciones 

totales en embalses y volúmenes embalsados y aportaciones medias anuales medidas en 

estaciones de aforos en ríos),  los periodos de sequías (con SPI menor o igual cero), 

coinciden con lo que se obtiene en la caracterización de la sequía meteorológica. 

En la Evaluación Preliminar del Riesgo de lnundación de la Demarcación Hidrográfica se 

extrajo la conclusión que la gran incertidumbre de los resultados obtenidos en diversos 

estudios relativos al cambio climático no permitían cuantificar actualmente la alteración que 

dicho cambio podía suponer a nivel de fenómenos extremos de precipitación.  

No obstante, se han de tener en cuenta las siguientes conclusiones complementarias: 

Las proyecciones pronostican una reducción generalizada de la precipitación conforme 

avanza el siglo XXl. El conjunto de proyecciones en el escenario de emisiones más 

desfavorable supone decrementos de precipitación media en España en el entorno del -5%, 

-9% y -17% durante los periodos 2017-2040, 2041-2070 y 2071-2100, respectivamente. En 

el caso de la Demarcación Hidrográfica de las Cuencas Mediterráneas Andaluzas las 

reducciones medias para dichos períodos en el mismo escenario son de -7%, -16% y -25%. 

Esto deriva en una disminución de la escorrentía acorde a las tendencias de temperatura y 

precipitación. Las proyecciones del mismo escenario anterior dan lugar a unas reducciones 

de escorrentía en España del -8% para el periodo 2011-2040, -16% para el 2041-2070 y -

28% para el 2071-2100. En la Demarcación Hidrográfica de las Cuencas Mediterráneas 

Andaluzas, en el mismo escenario, la reducción de la escorrentía anual en los tres periodos 

estudiados es del -12%, -30% y -41% respectivamente. 
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4.2 VULNERABILIDAD DEL PROYECTO ANTE EL RIESGO DE DÉFICIT HÍ-
DRICO 

El proyecto es vulnerable en la medida que depende del suministro de agua de las presas, 

que a su vez depende de las precipitaciones, volúmenes de agua embalsados y 

escorrentías.  

En el caso de disminución de las mismas, como se pronostica por el cambio climático, o por 

otros motivos, y la demanda de agua no disminuyera, aspecto bastante probable debido 

precisamente a la situación de sequía, se provocarían situaciones de funcionamiento 

anormal e incluso parada del servicio, asociado a una merma en la calidad del agua 

suministrada que pudiera afectar a los regadíos e incluso a las propias conducciones y 

elementos hidráulicos.  

4.3 EFECTOS CAUSADOS POR LA VULNERABILIDAD DEL PROYECTO ANTE 
EL RIESGO DE DÉFICIT HÍDRICO 

A nivel ambiental, se traduciría en el consumo de agua de pozos en situación equivalente a 

la preoperacional, con el consiguiente riesgo de consumo de recursos no asignados, de 

intrusión salina o de  variación de emisiones de CO2 a la atmósfera y otros contaminantes 

asociados al uso de combustibles, de difícil cuantificación a nivel de proyecto básico, y cuya 

magnitud dependería de la duración del evento..  

El Plan Especial de Actuación en Situaciones de Alerta y Eventual Sequía en la Cuenca 

Mediterránea Andaluza (Consejería de Medio Ambiente-Junta de Andalucía, 2007)  

pretende que los daños que estos episodios generen sean, en lo posible, menores o al 

menos que el impacto de los mismos se reduzca. 

Este plan diseña distintos escenarios en función de la gravedad de la hipotética sequía y 

según estos umbrales establece medidas de contención del gasto del agua, 

infraestructuras, gestión de los recursos y medidas de concienciación. 
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5 RIESGOS GEOLÓGICOS 

5.1 CARACTERIZACIÓN DEL RIESGO GEOLÓGICO DEL ÁMBITO DE PRO-
YECTO 

Como ha sido expuesto en el epígrafe 3.4.4 de la memoria del EsIAdentro de los riesgos 

geológicos posible, el que se considera como más significactivo para el ámbito de proyecto 

es la posibilidad de que se produzcan deslizamientos de ladera. 

De hecho, como también ha sido descrito, el entorno revela la existencia de numerosos 

deslizamientos de ladera visibles, tanto en las carreteras antiguas, como en las de reciente 

construcción.  

Así, se pueden observar una serie de escarpes de deslizamiento anteriores a la 

construcción de la Presa de Rules, aguas abajo de la misma y en ambas márgenes del río 

Guadalfeo. Alguno de estos deslizamientos, de la margen derecha del río, son los que 

afectaron intensamente a la carretera nacional, obligando a la ejecución de numerosos 

pasadores estructurales para paliar y contener estos movimientos. 

 

Figura 8. Zona con materiales deslizados. 

El origen de los deslizamientos de ladera es el descalce de las calizas superiores del Manto 

de Alcázar por la incisión fluvial en zonas con pendiente superior a 20º, que deslizan a favor 

del plano de debilidad generado entre ellas (o los calcoesquistos de transición) con las filitas 

infrayacentes. Cuando este descalce gravitacional se produce a gran escala provoca el 

desenraizamiento de grandes bloques calcáreos que yacen sobre las filitas y calcoesquistos 

más erosionables. Se genera una acumulación de bloques caóticos de muy diversos 

tamaños que luego sufren procesos de encostramiento. También se producen 

deslizamientos de los mantos de suelos encostrados sobre estas filitas generando 

deslizamientos de tipo planar. 

5.2 VULNERABILIDAD DEL PROYECTO ANTE EL RIESGO GEOLÓGICO 

En el Anejo nº 7, Geología, del Proyecto de las Conducciones Derivadas del Sistema de 

Presas Béznar-Rules, se contemplan los riesgos geológicos, entre los que destacan 

especialmente los asociados al deslizamiento de laderas. 

En concreto, se exponen las limitaciones geológico-geotécnicas debidas al trazado de la 

autovía A-7 que, precisamente debido a los deslizamientos de ladera generados como 

consecuencia de su construcción, ha supuesto un condicionante de diseño destacable en el 

trazado de la conducción, en el tramo inicial de La Contraviesa.  

En el caso del túnel de Castell de Ferro, como ya se ha comentado en el apartado 

correspondiente, la conducción atraviesa la zona del macizo entre Calahonda y Gualchos. 

Se trata de una zona en la que existen varias fracturas de componente NW-SE en los 

barrancos anteriores y posteriores a ese tramos de trazado, que ponen en contacto los 

materiales calcáreos con las filitas del Manto de Murtas. 

Por ello, también por el riesgo presente de deslizamiento de las laderas, se ha proyectado 

que el túnel presente una orientación NE-SW y discurra en su totalidad a través de las 

filitas. 

5.3 EFECTOS CAUSADOS POR LA VULNERABILIDAD DEL PROYECTO ANTE 
LOS RIESGOS GEOLÓGICOS 

Con lo expuesto en los dos epígrafes anteriores, se puede afirmar que la posibilidad de un 

deslizamiento de ladera se ha contemplado en el diseño de los elementos de proyecto más 

vulnerables, por lo que se consideran desperciables los efectos causados. 
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En cualquier caso, como en casos anteriores, no se considera que deterioros o roturas en la 

infraestructura derivadas de deslizamientos de ladera pongan en situación de riesgo 

núcleos de poblacion cercanos, ni tampoco que la posible afluencia de agua debida a esas 

posibles roturas no pudiera ser absorbida normalmente por los cauces más próximos, como 

si de una avenida habitual se tratase. 

Tampoco en este caso el riesgo de deslizamiento de ladera se ve modificado por los 

escenarios de cambio climático que se contemplan en los modelos de referencia. 


