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El presente "Estudio Ambiental Estratégico para la Innovación estructural de planeamiento 

01/2015 de Churriana de la Vega (Granada); Reordenamiento de parcelas equipamentales para 

poder implantar un Colegio Público línea C3." , viene a dar respuesta a los requerimientos solicitados 

en el Documento de alcance del Estudio Ambiental Estratégico Innovación Estructural de 

Planeamiento de Churriana de la Vega N 01/2015 Reordenación de Reordenamiento de parcelas 

equipamentales para poder implantar un Colegio Público línea C3. (Expediente 1876/2016).  

 

El citado documento. indica en su apartado 3 DOCUMENTO DE ALCANCE, que el contenido 

mínimo del Estudio Ambiental Estratégico, será: 

 Descripción del planeamiento (Conforme a lo indicado en el Anexo II B de la Ley 7/2007 de 

Gestión Integrada de la Calidad Ambiental) 

 Planeamiento vigente 

 Actuaciones propuestas por el Instrumento de planeamiento. Análisis de alternativas 

 Suelo No Urbanizable por Legislación Específica. Dominio Público vías pecuarias 

 Suelo No Urbanizable por Legislación Específica. Terrenos Forestales y monte público 

 Suelo No Urbanizable por Legislación Específica. Dominio Público Hidráulico 

 Suelo No Urbanizable por Planificación Territorial 

 Suelo No Urbanizable por Legislación Específica. Espacios Naturales Protegidos 

 Contaminación atmosférica, ruidos y vibraciones 

 Suelos Contaminados y actividades potencialmente contaminantes 

 Biodiversidad y geodiversidad 

 Impacto en la salud 

 Riesgos Naturales 

 

El estudio ambiental se completa con otros apartados que desde la redacción del mismo se 

consideran importantes para una mejor comprensión del mismo así como de los anexos y planos que 

complementan o justifican los datos aportados en el presente Estudio Ambiental Estratégico. 
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1.-  Antecedentes 

Derivado del crecimiento poblacional que está experimentado el núcleo urbano de Churriana 

de la Vega (Granada), el Ayuntamiento local, inicia un proceso de estudio, para detectar, 

anticiparse y subsanar, las posibles incidencias que este aumento de vecinos, pudiera tener en las 

necesidades dotacionales de su municipio. 

Una de las principales conclusiones obtenidas en este estudio, es un déficit en la Educción 

Primaria para los próximos curso lectivos. La infraestructura dotacional existente es totalmente 

insuficiente y se ve la imperiosa necesidad de implantar un Colegio Público con Línea C3 Primaria + 

Línea C2 Infantil. 

Por ello los Servicios Técnicos Municipales buscan la mejor alternativa para la implantación del 

citado Colegio, que cumpla con todos los requerimientos técnicos y legales para dar cobijo a este 

tipo de instalación. 

Todo este proceso queda plasmado en el Documento: INNOVACIÓN ESTRUCTURAL DE 

PLANEAMIENTO 01/2015, REORDENAMIENTO DE PARCELAS EQUIPAMENTALES PARA PODER IMPLANTAR 

UN COLEGIO PÚBLICO LÍNEA C3, de fecha 6 de Octubre de 2015 y Firmado por Arquitecto Municipal 

D. Darío Vallejo Quesada. 

La innovación planteada, implica una modificación estructural en el Plan General de Ordenación 

Urbana de Churriana de la Vega (Granada), (en adelante PGOU) y por tanto, según el Artículo 36, 

Ámbito de aplicación, de la Ley 7/2007 de gestión integrada de la calidad ambiental de Andalucía 

(en adelante GICA), modificado por el Decreto Ley 3/2015, de 3 de marzo, por el que se modifican 

las Leyes 7/2007, de 9 de julio, de gestión integrada de la calidad ambiental de Andalucía , debe 

someterse a evaluación ambiental estratégica ordinaria.  

El procedimiento de evaluación Ambiental Estratégica Ordinaria, viene desarrollado en el Artículo 

38 de la GICA y en su primer hito, solicita que el Promotor, presente ante el Órgano Ambiental (en 

este caso la Delegación Territorial de Granada de la Consejería de Medio Ambiente y Ordenación 

del Territorio), Documento Inicial Estratégico .  

Dicho documento fue presentado conforme a los contenidos exigidos en el Artículo 40.5 de la Ley 

GICA, con fecha de 4 de febrero de 2016 en la Delegación Territorial de Granada de la Consejería 

de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio.  

Con Fecha de 22 de febrero de 2016, el Órgano Competente, emite Resolución de Admisión a 

Trámite.  

Tras las pertinentes consultas a las Administraciones y personas afectas, con fecha de 12 de mayo 

de 2016, se el redacta el Documento de Alcance del Estudio Ambiental Estratégico Innovación 

Estructural de Planeamiento de Churriana de la Vega Nº 01/2015 Reordenación de Parcelas 

Equipamentales para el Colegio Público Línea 3C (Expediente 1876/2016). 
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El presente Estudio Ambiental Estratégico para la Innovación estructural de planeamiento 01/2015 

de Churriana de la Vega (Granada); Reordenamiento de parcelas equipamentales para poder 

implantar un Colegio Público línea C3., tiene por objetivo continuar con el procedimiento ambiental 

iniciado y recoger los condicionantes expuestos en el citado Documento de Alcance. 
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2.-  Descripción de las determinaciones del planeamiento. 

Conforme a lo indicado en la Ley GICA, la descripción requerida habrá de comprender los 

siguientes puntos: 

 Ámbito de actuación del planeamiento. 

 Exposición de los objetivos del planeamiento (urbanísticos y ambientales). 

 Localización sobre el territorio de los usos globales e infraestructuras. 

 Descripción pormenorizada de las infraestructuras asociadas a gestión del agua, los residuos 

y la energía. 

 Dotaciones de suelo. 

 Descripción, en su caso, de las distintas alternativas consideradas. 

 

Todos y cada uno de estos puntos son analizados a continuación de forma independiente: 

 

 

2.1.-  Ámbito de actuación del planeamiento. 

El ámbito de actuación engloba las siguientes parcelas urbanas dentro del T.M. de Churriana de 

la Vega. 

 

Fig. 1.- Parcelas ámbito de actuación de la innovación del planeamiento 
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Después de la reordenación los nuevos límites serían los siguientes: 

- Norte: Calle Venezuela 

- Sur: Espacio libre- Corredor Verde Acequia Arabuleila 

- Este: Camino del Puente del Palo. 

- Oeste: Calle Paseo de las Antillas 

La afección total del planeamiento afecta a 15,085 m2, siendo afectada parcialmente en 

cuanto a ordenación urbanística la siguiente parcela catastral: 

Provincia: 18 

Municipio: 64 

Agregado: 0 

Zona: 0 

Polígono: 4 

Parcela: 9007 

Recinto: 1 

 

 

Fig. 2.- Parcelas catastral objeto de actuación 

 

La parcela sobre la que desarrollará la innovación está catalogada como urbanizable en su 

totalidad. 
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2.2.-  Exposición de los objetivos del planeamiento (urbanísticos y ambientales). 

El objetivo de la INNOVACIÓN DE PLANEAMIENTO 1/2015  que se formula tiene el fin primordial de 

aumentar el nivel dotacional destinado a EQUIPAMENTAL-EDUCATIVO (Ee). Por tanto debemos 

conseguir el suelo necesario para poder implantar un Colegio Público de Línea C3 en el término 

municipal de Churriana de la Vega.  

La Innovación que se plantea se adecuará a lo establecido por la Ley 2/2012 de 30 de enero de 

modificación de la Ley 7/2002 de Ordenación Urbanística de Andalucía, en especial las 

determinaciones del Artículo 36 y 37. En especial el Artículo 36. Régimen de la innovación establecida 

por los instrumentos de Planteamiento. También se siguen las determinaciones emanadas de PGOU 

de Churriana de la Vega en su Título I. Artículo 1.3. Innovaciones del Plan. 

Se plantean también en la innovación una serie de medidas compensatorias. Si bien la 

INNOVACIÓN 1/2015 no aumenta el aprovechamiento lucrativo de terrenos ni desafecta suelo de un 

destino público a parques y jardines, dotaciones o equipamientos, no suprime determinaciones que 

vinculen terrenos al uso de viviendas de protección oficial, se van a abordar de forma 

complementaria una reordenación de terrenos que mejoran el nivel dotacional existente, todo ello 

sin desvirtuar la ordenación primitiva. 

Las reordenaciones han consistido en cambiar usos de Equipamiento sin especificar por usos de 

Espacios Libres. Zona Verde o bien por Sistema General de Espacios libres. 

2.3.-  Localización sobre el territorio de los usos globales e infraestructuras. 

2.3.1.-  Usos globales implicados en la innovación 

La situación actual del Área Urbana “A” está delimitada de la siguiente manera: 

- Norte: Calle Venezuela 

- Sur: Zona de Edificación en MANZANA CERRADA, MC 

- Este: Camino del Puente del Palo. 

- Oeste: Calle Paseo de las Antillas 

Debido a las medidas compensatorias que se plantearán más adelante en su correspondiente 

apartado se actuará en otros tres sectores en esta operación urbanística. 

La superficie total es de 15.085,00 m2 desglosados de esta manera: 

 

SOLAR USO PGOU SUPERFICIE M2 

Nº1 ESPACIOS LIBRES ZONA VERDE SISTEMA LOCAL 2961,00 

Nº2 EQUIPAMENTAL EDUCATIVO EXISTENTE Ee 8387,73 

Nº3 CENTRO DE TRANSFORMACIÓN CT 31,00 

Nº4 CALLE JAMAICA 380,38 
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Nº5 ZONA VERDE 1790,89 

Nº6 ESPACIOS LIBRES, CORREDOR VERDE ACEQUIA ARABULEILA 1579,00 

 

La redordenación propuesta queda como sigue: 

 

SOLAR USO PGOU SUPERFICIE M2 

Nº1   

Nº2 EQUIPAMENTAL EDUCATIVO EXISTENTE Ee (Futuro Colegio línea C3) 12.250,00 

Nº3 CENTRO DE TRANSFORMACIÓN CT 31,00 

Nº4   

Nº5   

Nº6 ESPACIOS LIBRES, CORREDOR VERDE ACEQUIA ARABULEILA 2803,00 

 

TOTAL: 15.085,00 

 

Después de la reordenación los nuevos límites serían los siguientes: 

- Norte: Calle Venezuela 

- Sur: Espacio libre- Corredor Verde Acequia Arabuleila 

- Este: Camino del Puente del Palo. 

- Oeste: Calle Paseo de las Antillas 

Con esta reordenación ya podría plantearse la implantación de un CP de Línea C3 ya que la 

parcela requerida a tal efecto tendría la superficie mínima requerida. 

Esta innovación conlleva la sustitución del Artículo12.109 del PGOU de Churriana de la Vega por 

las Condiciones particulares y de edificación de exclusiva aplicación a esta parcela que se 

calificará como EQUIPAMENTAL-EDUCATIVO /COLEGIO NUEVA LINEA C2/C3.  

 

2.4.-  Descripción pormenorizada de las infraestructuras asociadas a gestión del agua, los 

residuos y la energía. 

Respecto a las infraestructuras necesarias para la puesta en funcionamiento de la actividad, tanto el 

abastecimiento de agua potable, como el saneamiento y el suministro eléctrico se resolverán 

mediante conexión a las redes municipales actualmente existentes, dado que la ampliación prevista 

se encuentra aneja al actual casco urbano. 

De cualquier forma, estas infraestructuras quedan perfectamente definidas en el correspondiente 

Documento de Modificación Puntal del Plan General de Ordenación Urbana, garantizándose su 

viabilidad técnica, legal y administrativa. 
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2.5.-  Dotaciones de suelo. 

Como se ha determinado anteriormente en el apartado 2.3. los usos primarios definidos en el 

PGOU son los siguientes: 

SOLAR USO PGOU SUPERFICIE M2 

Nº1 ESPACIOS LIBRES ZONA VERDE SISTEMA LOCAL 2961,00 

Nº2 EQUIPAMENTAL EDUCATIVO EXISTENTE Ee 8387,73 

Nº3 CENTRO DE TRANSFORMACIÓN CT 31,00 

Nº4 CALLE JAMAICA 380,38 

Nº5 ZONA VERDE 1790,89 

Nº6 ESPACIOS LIBRES, CORREDOR VERDE ACEQUIA ARABULEILA 1579,00 

 

Finalmente la innovación en el planeamiento plantea los siguientes usos: 

SOLAR USO PGOU SUPERFICIE M2 

Nº1   

Nº2 EQUIPAMENTAL EDUCATIVO EXISTENTE Ee (Futuro Colegio línea C3) 12.250,00 

Nº3 CENTRO DE TRANSFORMACIÓN CT 31,00 

Nº4   

Nº5   

Nº6 ESPACIOS LIBRES, CORREDOR VERDE ACEQUIA ARABULEILA 2803,00 

 

Se muestran en un croquis cada una de estas parcelas en color distintivo. En celeste las parcelas 

objeto de medidas compensatorias. 
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3.-  Estudio y análisis ambiental del territorio afectado: 

Tal y como se indica en la legislación de referencia los puntos a describir en este apartado son: 

 

 Descripción de las unidades ambientalmente homogéneas del territorio, incluyendo la 

consideración de sus características paisajísticas y ecológicas, los recursos naturales y el 

patrimonio cultural y el análisis de la capacidad de uso (aptitud y vulnerabilidad) de dichas 

unidades ambientales. 

 Análisis de necesidades y disponibilidad de recursos hídricos. 

 Descripción de los usos actuales del suelo. 

 Descripción de los aspectos socioeconómicos. 

 Determinación de las áreas relevantes desde el punto de vista de conservación, fragilidad, 

singularidad, o especial protección. 

 Identificación de afecciones a dominios públicos. 

 Normativa ambiental de aplicación en el ámbito de planeamiento. 

 

A continuación se desarrolla cada punto de forma independiente 

 

3.1.-  Descripción de las unidades ambientalmente homogéneas del territorio, incluyendo la 

consideración de sus características paisajísticas y ecológicas, los recursos naturales y 

el patrimonio cultural y el análisis de la capacidad de uso (aptitud y vulnerabilidad) de 

dichas unidades ambientales. 

El presente apartado lo vamos a dividir en dos apartados. Por un lado vamos a definir las unidades 

ambientales y por otro describiremos cada una de ellas atendiendo a lo solicitado por la legislación. 

 Identificación de las unidades ambientales 

Dentro de la zona de actuación se ha identificado una sola unidad ambiental: Espacio urbano 

pendiente de urbanizar. 

 Descripción de las unidades ambientales 

A continuación se va a proceder a la descripción de la unidad ambiental identificada, atendiendo a 

los siguientes puntos identificados por la legislación: 

- Características paisajísticas 

- Características ecológicas 

- Recursos naturales 

- Patrimonio cultural 

- Análisis de la capacidad de uso (aptitud y vulnerabilidad) 
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Además se va procede a aportar la siguiente información complementaria: 

- Superficie 

- Información gráfica 

Para sintetizar la información se ha preparado la siguiente ficha: 
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3.2.-  Análisis de necesidades y disponibilidad de recursos hídricos. 

El análisis de necesidades de aguas se ha realizado para un consumo de 40 l alumno/día  y 50 l por 

personal externo /día. Se estiman 900 alumnos y un total de 20 efectivos de personal por lo que el 

consumo será de 37.000 l /día. 

Finalmente, debe considerase la necesidad de realizar riegos y mantenimiento de las zonas 

ajardinadas y se estiman necesarios unos 12.000 l/día. 

Todos estos requerimientos de agua se solucionan únicamente mediante la conexión a la red de 

aguas existentes, gestionadas por el Ayuntamiento de Churriana de la Vega, a través de Entidad 

gestora. No se prevé, por tanto, la utilización de fuentes alternativas de suministro de agua. 

Finalmente, se quiere destacar que el saneamiento de las aguas también se realizará a través de la 

red de saneamiento municipal. 

La empresa que actualmente se encarga de este servicio es EMASAGRA. 

3.3.-  Descripción de los usos actuales del suelo. 

Según el Mapa de usos y coberturas vegetales del suelo de Andalucía 2007, escala 1:25.000 de la 

Consejería de Medio Ambiente de la Junta de Andalucía y que se adjunta como Plano nº 10: Usos 

del suelo, incida que dentro de la zona de actuación se llevan a cabo los siguientes usos del suelo: 

- Roquedos pastos y suelos desnudos. 

-  Cultivos herbáceos en regadío 

Sin embargo, tras la inspección de campo realizada, se observa que existen ciertas discrepancias 

entre la cartografía ambiental existente y la situación actual de usos del suelo. Los usos que 

actualmente se están dando a la zona se ajustan  se describen en el apartado de “Descripción de 

las unidades ambientalmente homogéneas del territorio” y que a continuación sólo se enumeran 

para no ser reiterativos: 

_ Uso residencial 

_ Uso equipamental 

3.4.-  Descripción de los aspectos socioeconómicos. 

Para dar respuesta a este apartado se van tratar los siguientes puntos: 

_ Población 

_ Dinámica poblacional 

_ Caracterización económica 

- Población 

La población total de churrianeros (gentilicio de los habitantes de Churriana de la Vega) para el año 

2014 es de 13.642 habitantes. 

Su pirámide de población atiende a la siguiente configuración 
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- Dinámica poblacional 

La población de Churriana de la Vega ha aumentado considerablemente como puede verse en 

este gráfico. 
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Además, la población que va poblando Churriana de la Vega año tras año es joven, siendo uno 

de los municipios con una edad media más baja de Andalucía. 

- Caracterización económica 

Actualmente la dinámica económica de la ciudad es más que esperanzadora. Actualmente  

(según datos de 2015 consultados en el instituto de la estadística de la Junta de Andalucía) hay 

990 mujeres paradas y 857 hombres. En total hay 122 extranjeros en situación de desempleo. En 

cuanto a contratos se registraron en 2015 1.079 contratos para mujeres y 1.881 contratos para 

hombres. 

La renta media declarada en el año 2014 en el IRPF fue de 14.512,90 €. 

3.5.-  Determinación de las áreas relevantes desde el punto de vista de conservación, 

fragilidad, singularidad, o especial protección. 

Como ya se ha comentado en apartados anteriores, la zona de actuación se encuentra 

fuertementeantropizada, utilizada ampliamente por la agricultura y limitando con el casco 

urbano de Cartaya. Por todo ello,no se encuentran dentro de la zona de actuación elementos 

áreas relevantes desde el punto de vista deconservación, fragilidad, singularidad o especial 

protección. 

 

3.6.-  Identificación de afecciones a dominios públicos. 

Dentro de la zona de actuación no se han identificado la afección alguna a ningún Dominio 

Público. 

Mención especial cabe en este apartado la Acequia de Arabuleila, si bien la legislación vigente 

no considera a estos elementos como Dominio Público, si se establece la existencia de una zona la 

servidumbre y sus zonas de servicio, si bien estas se definen según las necesidades de cada 

elemento. 
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3.7.-  Normativa ambiental de aplicación en el ámbito de planeamiento. 

El presente apartado se va a dividir en dos subapartados, por un lado la legislación nacional y por 

otro la legislación autonómica. En cada uno de ellos se van a identificar los puntos que a 

continuación se indican: 

 Prevención ambiental 

 Conservación de la naturaleza 

 Espacios naturales protegidos 

 Flora y fauna 

 Montes e incendios forestales 

 Atmósfera 

 Ruido 

 Radiaciones  

 Contaminación lumínica 

 Aguas 

 Vías pecuarias 

 Residuos 

 Contaminación de suelos 

 Patrimonio histórico 

 Ordenación del territorio 

 

3.7.1.-  Legislación nacional 

 

 Prevención ambiental 

 Real Decreto 1131/1988, de 30 de septiembre, por el que se aprueba el 

Reglamento para la ejecución del Real Decreto Legislativo de Evaluación de 

Impacto Ambiental. 

 Real Decreto Legislativo 1/2008, de 11 de enero, por el que se aprueba el texto 

refundido de la Ley de Evaluación de Impacto Ambiental de proyectos. 

 Ley 21/2013, de 9 de diciembre, de evaluación ambiental. 

 Ley 9/2006, de 28 de abril, sobre evaluación de los efectos de determinados planes 

y programas en el medio ambiente. 

 Ley 26/2007, de 23 de octubre, de Responsabilidad Ambiental. 
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 Real Decreto 2090/2008, de 22 de diciembre, por el que se aprueba el Reglamento 

de desarrollo parcial de la Ley 26/2007, de 23 de octubre, de Responsabilidad 

Medioambiental 

 

 Conservación de la naturaleza 

 Espacios naturales protegidos 

 Real Decreto 1803/1999, de 26 de noviembre, por el que se aprueba el Plan 

Director de la Red de Parques Nacionales. 

 Real Decreto 435/2004, de 12 de marzo, por el que se regula el Inventario Nacional 

de Zonas Húmedas. 

 Real Decreto 712/2006, de 9 de junio, por el que se amplían las funciones y servicios 

de la Administración del Estado traspasados a la Comunidad Autónoma de 

Andalucía, en materia de Conservación de la Naturaleza. 

 Ley 5/2007, de 3 de abril, de la Red de Parques Nacionales. 

 Ley 42/2007, de 13 de diciembre, del Patrimonio Natural y de la Biodiversidad. 

 Modificado por el Real Decreto Ley 17/2012, de 4 de mayo, de medidas 

urgentes en materia de medio ambiente. 

 Flora y fauna 

 Real Decreto 1997/1995, de 7 de diciembre, por el que se establecen medidas 

para contribuir a garantizar la biodiversidad mediante la conservación de los 

hábitats naturales y de la flora y fauna silvestres. 

 Modificado por el Real Decreto 1193/1998, de 12 de junio, y el Real Decreto 

1421/2006, de 1 de diciembre. 

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

Biodiversidad que deroga los anexos I, II, III, IV, V y VI del Real Decreto 

1997/1995, de 7 de diciembre. 

 Ley 42/2007, de 13 de diciembre, del Patrimonio Natural y de la Biodiversidad. 

 Real Decreto 1432/2008, de 29 de agosto, por el que se establecen medidas para 

la protección de la avifauna contra la colisión y la electrocución en líneas 

eléctricas de alta tensión. 

 Real Decreto 139/2011, de 4 de febrero, para el desarrollo del Listado de Especies 

Silvestres en Régimen de Protección Especial y del catálogo Español de Especies 

Amenazadas. 

 Montes e incendios forestales 

 Ley 43/2003, de 21 de noviembre, de montes. 
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 Modificada por la Ley 10/2006 de 28 de abril. 

 Decreto 485/1962 por el que se aprueba el Reglamento de Montes. 

 Ha sido modificada y parcialmente derogada por diversas disposiciones 

posteriores. 

 Decreto 3769/1972 por el que se aprueba el Reglamento de la Ley 81/1968, de 5 

de diciembre, sobre incendios forestales. 

 Real Decreto 407/1992, de 24 de abril, por el que se aprueba la Norma Básica de 

Protección Civil. 

 Orden, de 3 de abril de 1996, para el establecimiento del III Plan de Acciones 

Prioritarias contra incendios forestales. 

 

 Atmósfera 

 Ruido 

 Decreto 3/1995, de 12 de enero, que establece las condiciones que deberán 

cumplir las actividades clasificadas, por sus niveles sonoros o vibraciones. 

 Real Decreto 212/2002, que regula las emisiones sonoras en el entorno debidas a 

determinadas máquinas al aire libre. 

 Modificado por el Real Decreto 524/2006. 

 Ley 37/2003, de 17 de noviembre, del ruido. 

 Real Decreto 1513/2005, de 16 de diciembre, por el que se desarrolla la Ley 

37/2003, de 17 de noviembre, del ruido, en lo referente a la evaluación y gestión 

del ruido ambiental. 

 Real Decreto 286/2006, de 10 de marzo, sobre la protección de la salud y la 

seguridad de los trabajadores contra los riesgos relacionados con la exposición al 

ruido. 

 Real Decreto 1367/2007, de 19 de octubre, que desarrolla la Ley 37/2003 del Ruido, 

en lo referente a zonificación acústica, objetivos de calidad y emisiones acústicas. 

 Radiaciones 

 Real Decreto 1066/2001, de 28 de septiembre, por el que se aprueba el 

Reglamento que establece condiciones de protección del dominio público 

radioeléctrico, restricciones a las emisiones radioeléctricas y medidas de 

protección sanitaria frente a emisiones radioeléctricas. 

 Real Decreto 138/1989, de 27 de enero, por el que se aprueba el Reglamento 

sobre perturbaciones radioeléctricas e interferencias. 
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 Derogado parcialmente por el Real Decreto 444/1994, de 11 de marzo, por el que 

se establecen los procedimientos de evaluación de la conformidad y los requisitos 

de protección relativas a compatibilidad electromagnética de los equipos, 

sistemas e instalaciones. 

 Real Decreto 1564/2010, de 19 de noviembre, por el que se aprueba la Directriz 

básica de planificación de protección civil ante el riesgo radiológico. 

 Calidad del aire 

 Decreto 833/1975, de 6 de febrero, por el que se desarrolla la Ley 38/1972, de 22 

de diciembre, de protección del ambiente atmosférico. 

 Modificado por varios Reales Decretos Posteriores. 

 Decreto 2204/1975, sobre características, calidades y condiciones de empleo de 

carburantes y combustibles. 

 Modificado por siete Reales Decretos posteriores. 

 Orden CTE/3216/2002, de 12 de diciembre, por la que se dictan normas para el 

cumplimiento de la Decisión 1753/2000/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, 

de 22 de junio de 2000, que establece un plan de seguimiento de la media de las 

emisiones de CO2. 

 Ley 34/2007, de 15 de noviembre, de calidad del aire y protección de la 

atmósfera. 

 Real Decreto 100/2011, de 28 de enero, por el que se actualiza el catálogo de 

actividades potencialmente contaminadoras de la atmósfera y se establecen las 

disposiciones básicas para su aplicación. 

 Real Decreto 102/2011, de 28 de enero, relativo a la mejora de la calidad del aire. 

 Deroga y sustituye los Reales Decretos RD 1073/2002 sobre evaluación y 

gestión de la calidad del aire ambiente en relación con el dióxido de 

azufre, dióxido de nitrógeno, óxidos de nitrógeno, partículas, plomo, 

benceno y monóxido de carbono; RD 1796/2003 relativo al ozono en el aire 

ambiente; y RD 812/2007 sobre evaluación y gestión de la calidad del aire 

ambiente en relación con el arsénico, el cadmio, el mercurio, el níquel y los 

hidrocarburos aromáticos policíclicos; con el fin de simplificar la normativa 

nacional referente a la calidad del aire. 

 Contaminación lumínica 

 Ley 34/2007, de 15 de noviembre, de calidad del aire y protección de la 

atmósfera. 
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 Real Decreto 1890/2008, de 14 de noviembre, por el que se aprueba el 

Reglamento de eficiencia energética en instalaciones de alumbrado exterior y sus 

Instrucciones técnicas complementarias EA-01 a EA-07. 

 

 Aguas 

 Real Decreto 849/1986, de 11 de abril, por el que se aprueba el Reglamento del 

Dominio Público Hidráulico, que desarrolla los Títulos Preliminar, I, IV, V, VI y VII de la 

Ley 29/1985, de 2 de agosto, de Aguas. 

 Modificado parcialmente por el Real Decreto 606/2003, de 23 de mayo. 

 El Reglamento se modifica por lo siguientes reales decretos: 

 Real Decreto 1315/1992, de 30 de octubre, por el que se modifica parcialmente el 

Reglamento del Dominio Público Hidráulico, con el fin de incorporar a la legislación 

interna la Directiva del Consejo 80/68/CEE de 17 de diciembre de 1979, relativa a 

la protección de las aguas subterráneas contra la contaminación causada por 

determinadas sustancias peligrosas. 

 Real Decreto 419/1993, de 26 de marzo, por el que se actualiza el importe de las 

sanciones establecidas en el artículo 109 de la Ley 29/1985 de 2 de agosto de 

aguas y se modifican determinados artículos del Reglamento del Dominio Público 

Hidráulico. 

 Real Decreto 995/2000, de 2 de junio de 2000, por el que se fijan los objetivos de 

calidad para determinadas sustancias contaminantes y se modifica el Reglamento 

el Dominio Público Hidráulico. 

 Real Decreto 9/2008, de 11 de enero, por el que se modifica el Reglamento del 

Dominio Público Hidráulico, aprobado por el Real Decreto 849/1986, de 11 de abril. 

 Real Decreto 2618/1986, de 24 de diciembre, por el que se aprueban medidas 

referentes a acuíferos subterráneos al amparo del artículo 56 de la Ley de aguas. 

 Se modifica por varias órdenes posteriores por las que se amplía el ámbito 

de aplicación a otras sustancias nocivas o peligrosas que puedan formar 

parte de determinados vertidos. 

 Real Decreto 927/1988, de 29 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de la 

Administración Pública del Agua y de la Planificación Hidrológica, en desarrollo de 

los Títulos II y III de la Ley de Aguas. 

 Modificado por el Real Decreto 1541/1994, de 8 julio. 
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 Orden, de 16 de diciembre de 1988, de métodos y frecuencias de análisis o de 

inspección de las aguas continentales que requieran protección o mejora para el 

desarrollo de la vida piscícola. 

 Real Decreto 1664/1998, de 24 de julio de 1998, por el que se aprueban los Planes 

Hidrológicos de Cuenca. 

 Resolución, de 25 de mayo de 1998 de la Secretaría de Estado de Aguas y Costas, 

por la que se declaran las "zonas sensibles" en las cuencas hidrográficas 

intercomunitarias.  

 Real Decreto 1664/1998, de 24 de julio, por el que se aprueba el Plan Hidrológico 

de la Cuenca del Guadalquivir. 

 Ley 10/2001, de 5 de julio, del Plan Hidrológico Nacional (Corrección de errores, 

BOE núm. 184, de 2 de agosto de 2001). 

 Real Decreto Legislativo 1/2001, de 20 de julio, por el que se aprueba el Texto 

Refundido de la Ley de Aguas (Corrección de errores, BOE núm. 287, de 30 de 

noviembre de 2001). 

 Modificado por varias leyes y reales decretos posteriores entre las que se 

incluye la Ley 42/2007, de 13 de diciembre, del Patrimonio Natural y de la 

Biodiversidad y el Real Decreto Ley 17/2012, de 4 de mayo, de medidas 

urgentes en materia de medio ambiente. 

 Real Decreto 1560/2005, de 23 de diciembre, sobre traspaso de funciones y 

servicios del Estado a la Comunidad Autónoma de Andalucía en materia de 

recursos y aprovechamientos hidráulicos correspondientes a las cuencas 

andaluzas vertientes al litoral atlántico (Confederaciones Hidrográficas del 

Guadalquivir y del Guadiana). 

 Real Decreto 125/2007, de 2 de febrero, por el que se fija el ámbito territorial de las 

demarcaciones hidrográficas. 

 Orden ARM/1312/2009, de 20 de mayo, por la que se regulan los sistemas para 

realizar el control efectivo de los volúmenes de agua utilizados por los 

aprovechamientos de agua del dominio público hidráulico, de los retornos al 

citado dominio público hidráulico y de los vertidos al mismo. 

 Real Decreto 1514/2009, de 2 de octubre, por el que se regula la protección de las 

aguas subterráneas contra la contaminación y el deterioro. 

 Real Decreto 62/2011, de 21 de enero, sobre traspaso de funciones y servicios de la 

Administración del Estado a la Comunidad Autónoma de Andalucía en materia de 

ordenación y gestión del litoral. 
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 Resolución de 1 de julio de 2011, de la Dirección General del Agua, por la que se 

publica el Convenio de colaboración con la Comunidad Autónoma de Andalucía, 

por la que se encomienda a ésta la gestión en materia de recursos y 

aprovechamientos hidráulicos correspondientes a las aguas de la cuenca del 

Guadalquivir que discurren íntegramente por el territorio de la Comunidad 

Autónoma. 

 

 Vías pecuarias 

 Ley 3/1995, de 23 de marzo, de vías pecuarias 

 

 Residuos 

 Real Decreto 833/1988, de 20 de julio, por el que se aprueba el Reglamento para 

la ejecución de la Ley 20/1986, de 14 de mayo, básica de Residuos Tóxicos y 

Peligrosos. 

 Orden, de 25 de mayo de 1992, que modifica la Orden de 12 de noviembre de 

1987, sobre normas de emisión, objetivos de calidad y métodos de medición de 

referencia relativos a determinadas sustancias nocivas o peligrosas contenidas en 

los vertidos. 

 Decreto 201/1994, de 26 de julio, regulador de los escombros y otros residuos de la 

construcción. 

 Ley 11/1997, de 24 de abril, de Envases y Residuos de Envases. 

 Modificada por: 

 La Ley 66/1997, de 30 de diciembre, de medidas fiscales, administrativas y 

del orden social. 

 La Ley 10/1998, de 21 de abril, de Residuos. 

 La Ley 50/1998, de 30 de diciembre, de medidas fiscales, administrativas y 

del orden social. 

 La Ley 14/2000, de 29 de diciembre, de medidas fiscales, administrativas y 

del orden 

 social. 

 El Real Decreto 252/2006, de 3 de marzo, por el que se revisan los objetivos 

de reciclado y valorización establecidos en la Ley 11/1997. 

 La Ley 9/2006, de 28 de abril, sobre evaluación de los efectos de 

determinados planes y programas en el medio ambiente. 
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 Real Decreto 782/1998, de 30 de abril, por el que se aprueba el Reglamento para 

el desarrollo y ejecución de la Ley 11/1997, de 24 de abril, de Envases y Residuos 

de Envases. 

 Se modifica el Anejo 1 del Reglamento por la Orden MAM/3624/2006, de 17 

de noviembre. 

 Real Decreto 1481/2001, de 27 de diciembre, por el que se regula la 

eliminación de residuos mediante depósito en vertedero. 

 Orden MAM/304/2002, de 8 de febrero, por la que se publican las 

operaciones de valorización y eliminación de residuos y la lista europea de 

residuos (LER). 

 Acuerdo del Consejo de Ministros, de 26 de diciembre de 2008, por el que 

se aprueba el Plan Nacional Integrado de Residuos para el período 2008-

2015. 

 Real Decreto 105/2008, de 1 de febrero, por el que se regula la producción 

y gestión de los residuos de construcción. 

 Ley 22/2011, de 28 de julio, de residuos y suelos contaminados. 

 Modificado por el Real Decreto Ley 17/2012, de 4 de mayo, de medidas 

urgentes en materia de medio ambiente. 

 

 Contaminación de suelos 

 Orden, de 15 de marzo de 1963, por la que se aprueba la Instrucción por la que se 

dictan Normas Complementarias para la aplicación del Reglamento de 

Actividades Molestas, Insalubres, Nocivas y Peligrosas. 

 Ley 16/2002, de 1 de julio, de prevención y control integrados de la 

contaminación. 

 Real Decreto 9/2005, de 14 de enero, por el que se establece la relación de 

actividades potencialmente contaminadoras del suelo y los criterios y estándares 

para la declaración de suelos contaminados. 

 Real Decreto 509/2007, de 20 de abril, por el que se aprueba el Reglamento para 

el desarrollo y ejecución de la Ley 16/2002, de 1 de julio, de prevención y control 

integrados de la contaminación. 

 Ley 22/2011, de 28 de julio, de residuos y suelos contaminados. 

 

 Patrimonio histórico 

 Ley 23/1982, de 16 de junio, reguladora del Patrimonio Nacional. 
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 Modificada por la Ley 44/1995, de 27 de diciembre. 

 Ley 16/1985, de 25 de junio, del Patrimonio Histórico Español. 

 Real Decreto 111/1986 de desarrollo parcial de la Ley 16/85, del Patrimonio 

Histórico Español. 

 Modificado por el Real Decreto 64/1994, de 21 de enero y el Real Decreto 

162/2002, de 8 de febrero 

 Real Decreto 496/1987, de 18 de marzo, por el que se aprueba el Reglamento de 

la Ley 23/1982, de 16 de junio, reguladora del Patrimonio Nacional. 

 Real Decreto 1680/1991, de 15 de noviembre, por el que se desarrolla la disposición 

adicional novena de la Ley 16/1985, de 25 de junio, del Patrimonio Histórico 

Español, sobre garantía del Estado para obras de interés cultural. 

 

 Ordenación del territorio 

 Real Decreto legislativo 2/2008, de 20 de junio, por el que se aprueba el texto 

refundido de la ley de suelo. 

 

3.7.2.-  Legislación de la comunidad autónoma de Andalucía 

 

 Prevención ambiental 

 Decreto 292/1995, de 12 de diciembre, por el que se aprueba el Reglamento de 

Evaluación de Impacto Ambiental de la Comunidad Autónoma de Andalucía. 

 Derogado por la Ley 7/2007, excepto el procedimiento para la evaluación 

ambiental de los instrumentos de planeamiento urbanístico que se 

mantendrá hasta que se desarrolle reglamentariamente el procedimiento. 

 Ley 7/2007, de 9 de julio, de Gestión Integrada de la Calidad Ambiental.  

 Modificada por el Decreto 356/2010 (contenido del Anexo I) 

 Decreto 356/2010, de 3 de agosto, por el que se regula la autorización ambiental 

unificada, se establece el régimen de organización y funcionamiento del registro 

de autorizaciones de actuaciones sometidas a los instrumentos de prevención y 

control ambiental, de las actividades potencialmente contaminadoras de la 

atmósfera y de las instalaciones que emiten compuestos orgánicos volátiles, y se 

modifica el contenido del Anexo I de la Ley 7/2007, de 9 de julio, de Gestión 

Integrada de la Calidad Ambiental. 
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 Decreto 5/2012, de 17 de enero, por el que se regula la autorización ambiental 

integrada y se modifica el Decreto 356/2010, de 3 de agosto, por el que se regula 

la autorización ambiental unificada. 

 

 Conservación de la Naturaleza 

 Espacios Naturales Protegidos 

 Ley 2/1989, de 18 de julio, por la que se aprueba el Inventario de Espacios 

Naturales protegidos de Andalucía y se establecen medidas adicionales para su 

protección. 

 Modificada por la Ley 18/2003, de 29 de diciembre, por la que se aprueban 

medidas fiscales y administrativas. El artículo 121 modifica el artículo 2 de la Ley 

2/1989, de 18 de julio. 

 Ley 2/1995, de 1 de junio, sobre modificación de la Ley 2/1989, de 18 de julio, por la 

que se aprueba el inventario de espacios naturales protegidos de Andalucía y se 

establecen medidas adicionales para su protección. Esta ley modifica varios 

artículos de la Ley 2/89. 

 Decreto 225/1999, de 9 de noviembre, de regulación y desarrollo de la figura de 

Monumento Natural de Andalucía. 

 Decreto 15/2011, de 1 de febrero, por el que se establece el régimen general de 

planificación de los usos y actividades en los parques naturales y se aprueban 

medidas de agilización de procedimientos administrativos 

 Decreto 98/2004, de 9 de marzo, por el que se crea el Inventario de Humedales de 

Andalucía y el Comité Andaluz de Humedales. 

 Flora y Fauna 

 Ley 8/2003, de 28 de octubre, de la flora y fauna silvestres. 

 Decreto 178/2006 por el que se establecen normas de protección de la avifauna 

para instalaciones eléctricas de alta tensión con conductores no aislados. 

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

reproducción, alimentación, dispersión y concentración de las especies de aves 

incluidas en el Catálogo Andaluz de Especies Amenazadas y se dispone la 

publicación de las zonas de protección existentes en la Comunidad Autónoma de 

Andalucía en las que serán de aplicación las medidas para la protección de la 

avifauna contra la colisión y la electrocución en las líneas eléctricas aéreas de alta 

tensión. 
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 Decreto 23/2012, de 14 de febrero, por el que se regula la conservación y el uso 

sostenible de la flora y la fauna silvestres y sus hábitats. 

 Montes e incendios forestales 

 Ley 2/1992, de 15 de junio, Forestal de Andalucía. 

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

Forestal de Andalucía. 

 Ley 7/2010 para la Dehesa Prevención y lucha contra incendios forestales 

 Decreto 470/1994, de 20 de diciembre, de Prevención de Incendios Forestales. 

 Anexos I y II modificados por el Decreto 371/2010 de 14 de septiembre, por 

el que se aprueba el Plan de Emergencia por Incendios Forestales de 

Andalucía y se modifica el Reglamento de Prevención y Lucha contra los 

Incendios Forestales aprobado por el Decreto 247/2001, de 13 de 

noviembre 

 Ley 5/1999, de 29 de junio, de Prevención y Lucha contra los Incendios Forestales. 

 Modificada por las leyes 3/2004 y 17/1999, que modifican artículos en lo referente a 

medidas Tributarias, Fiscales, Administrativas y Financieras. 

 Decreto 247/2001, de 13 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento de 

Prevención y Lucha contra los Incendios Forestales. 

 Decreto 371/2010, de 14 de septiembre, por el que se aprueba el Plan de 

Emergencia por Incendios Forestales de Andalucía y se modifica el Reglamento de 

Prevención y Lucha contra los Incendios Forestales aprobado por el Decreto 

247/2001, de 13 de noviembre. 

 

 Atmósfera 

 Ruido 

 Decreto 6/2012, de 17 de enero, por el que se aprueba el Reglamento de 

Protección contra la Contaminación Acústica en Andalucía, y se modifica el 

Decreto 357/2010, de 3 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento para la 

Protección de la Calidad del Cielo Nocturno frente a la contaminación lumínica y 

el establecimiento de medidas de ahorro y eficiencia energética. 

 Contaminación lumínica 

 Ley 7/2007, de Gestión Integrada de la Calidad Ambiental, que fija la bases para 

la lucha contra la contaminación lumínica, definiendo los tipos de áreas lumínicas 

y limitando ciertos parámetros luminosos. 
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 Decreto 357/2010, de 3 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento para la 

Protección de la Calidad del Cielo Nocturno frente a la contaminación lumínica y 

el establecimiento de medidas de ahorro y eficiencia energética. 

 Modificado por el Decreto 6/2012, respecto a las exigencias a las 

instalaciones luminosas en distintas zonas de protección. 

 Decreto 6/2012, de 17 de enero, por el que se aprueba el Reglamento de 

Protección contra la Contaminación Acústica en Andalucía, y se modifica el 

Decreto 357/2010, de 3 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento para la 

Protección de la Calidad del Cielo Nocturno frente a la contaminación lumínica y 

el establecimiento de medidas de ahorro y eficiencia energética. 

 Contaminación Atmosférica 

 Decreto 239/2011, de 12 de julio, por el que se regula la calidad del medio 

ambiente atmosférico y se crea el Registro de Sistemas de Evaluación de la 

Calidad del Aire en Andalucía. 

 Plan de Mejora de la Calidad del Aire de la Aglomeración de Granada y Área 

Metropolitana 

 

 Aguas 

 Ley 7/2007, de 9 de julio, de Gestión Integrada de la Calidad Ambiental. 

 Real Decreto 1666/2008, de 17 de octubre, sobre traspaso de funciones y servicios 

de la Administración del Estado a la Comunidad Autónoma de Andalucía en 

materia de recursos y aprovechamientos hidráulicos correspondientes a las aguas 

de la cuenca del Guadalquivir que discurren íntegramente por el territorio de la 

comunidad autónoma. 

 Ley 4/2010 de Aguas de la Comunidad Autónoma de Andalucía. 

 

 Vías pecuarias 

 Decreto 155/1998, de 21 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Vías 

Pecuarias de la Comunidad Autónoma de Andalucía. 

 Plan de Ordenación y recuperación de las Vías Pecuarias de Andalucía, aprobado 

por el Consejo de Gobierno de la Junta de Andalucía el 27 de marzo de 2001. 

 

 Residuos 

 Decreto 283/1995, de 21 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento de 

Residuos de la C.A. de Andalucía. 
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 Decreto 218/1999, de 26 de octubre, por el que se aprueba el Plan Director 

Territorial de Residuos Urbanos de Andalucía. 

 Decreto 104/2000, de 21 de marzo, por el que se regulan las autorizaciones 

administrativas de las actividades de valorización y eliminación de residuos y la 

gestión de residuos plásticos agrícolas en la C.A. de Andalucía. 

 Ley 7/2007, de 9 de julio, de Gestión Integrada de la Calidad Ambiental. 

 Decreto 73/2012, de 22 de marzo, por el que se aprueba el Reglamento de 

Residuos de Andalucía. 

 

 Contaminación de suelos 

 Decreto 18/2015, de 27 de enero, por el que se aprueba el reglamento que regula 

el régimen aplicable a los suelos contaminados. 

 

 Patrimonio histórico, cultural y arqueológico 

 Decreto 19/1995, de 7 de febrero, por el que se aprueba el Reglamento de 

Protección y Fomento del Patrimonio Histórico de Andalucía. 

 Decreto 168/2003 de 17 de junio de 2003, por el que se aprueba el Reglamento de 

Actividades Arqueológicas. 

 Ley 14/2007, de 26 de noviembre, de Patrimonio Histórico de Andalucía. 

 Orden de 20 de abril de 2009, por la que se resuelve declarar como Zonas de 

Servidumbre Arqueológica 42 espacios definidos en las aguas continentales e 

interiores de Andalucía, mar territorial y plataforma continental ribereña al territorio 

andaluz. 

 

 Ordenación del territorio y urbanismo 

 Resolución, de 7 de julio de 1986, por la que se aprueba el Plan Especial del Medio 

Físico y Catálogo de Espacios y Bines Protegidos de la Provincia de Sevilla. 

 Ley 1/1994, de 11 de enero, de Ordenación del Territorio de la Comunidad 

Autónoma de Andalucía. 

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

 Ley 2/2012, de 30 de enero, de modificación de la Ley 7/2002, de 17 de diciembre, 

de Ordenación Urbanística de Andalucía. 

 Decreto 11/2008, de 22 de enero, por el que se desarrollan procedimientos 

dirigidos a poner suelo urbanizado en el mercado con destino preferente a la 

construcción de viviendas protegidas. 
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 Plan General de Ordenación Urbana de Churriana de la Vega 

 Plan de Ordenación del Territorio de la Aglomeración Urbana de Granada 
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4.-  Identificación y valoración de impactos: 

Para dar respuesta a este apartado atiende a los siguientes puntos identificados en la Ley GICA: 

 Examen y valoración ambiental de las alternativas estudiadas. Justificación de la 

alternativa elegida. 

 Identificación y valoración de los impactos de la alternativa seleccionada 

 Análisis de los riesgos ambientales derivados del planeamiento. Seguridad ambiental. 

 

4.1.-  Examen y valoración ambiental de las alternativas estudiadas. Justificación de la 

alternativa elegida. 

Para la realización del examen de alternativas se ha procedido a realizar las siguientes 

actuaciones: 

 Descripción de las alternativas 

 Valoración general de las alternativas 

 Presentación final de la solución adoptada 

 

Cada uno de los puntos indicados, se desarrollan a continuación: 

 

4.1.1.-  Descripción de las alternativas 

 

A la hora de diseñar el presente proyecto objeto de Estudio de Impacto Ambiental se han 

valorado las siguientes alternativas: 

 Alternativa 0: No alterar el PGOU existente y continuar implantado aulas prefabricadas en 

los patios de juego. 

 Alternativa 1:  Buscar una parcela nueva fuera de 12.250,00m2 fuera del urbano 

consolidado. 

 Alternativa 2 A. Alternativa 2: Reordenación del Área Urbana A y medidas 

compensatorias. 

 

La descripción de cada una de estas actuaciones se ha desarrollado en el apartado 2.6.- 

Descripción, en su caso, de las distintas alternativas consideradas., por lo que no se va a volver a 

repetir en este punto.  
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4.1.2.-  Valoración general de las alternativas 

Para evaluar la alternativa más favorable desde el punto de vista ambiental y socioeconómico, 

se ha realizado una valoración entre las tres alternativas.  

La metodología consiste en la valoración global del proyecto (construcción, funcionamiento y 

valoración final), para cada una de las alternativas y para cada uno de los factores y subfactores 

susceptibles de recibir los impactos. 

Para ello se ha asignado un valor de +1, 0 ó -1, según tengan un impacto positivo, neutro o 

negativo sobre el subfactor analizado. En caso de existir varios impactos sobre un mismo subfactor, 

éstos se indicarán todos y se tendrán en cuenta para el resultado final mediante suma algebraica. 

Los factores y subfactores analizados son los mismos que se utilizarán posteriormente en los dos 

siguientes apartados. 

 

Medio Físico Medio Socioeconómico 

Agua 

Superficial  

Subterránea 

Socio económico 

Economía y empleo 

Usos y aprovechamientos 

Recursos 

Tierra 

Suelo 

Geomorfología 

Infraestructuras 

Atmósfera Patrimonio 

Medio Biológico Vías Pecuarias 

Flora Paisaje 

Fauna Espacios naturales 
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 Alternativa 0: No alterar el PGOU existente y continuar implantado aulas prefabricadas 

en los patios de juego. 

De la "implantación" de la Alternativa 0 y mantener la situación igual que se encuentra 

actualmente, no implica ningún nuevo impacto durante la fase de construcción, ya que como tal no 

se tiene ejecución alguna. 

Sin embargo, eso no implica que no tenga impacto alguno en su fase de funcionamiento. Estos 

impactos se identifican y analizan a continuación: 

 Impacto negativo sobre la utilización de recursos, las aulas prefabricadas no cuentan 

con aislamiento climáticos tan eficaces como los edificios convencionales. 

 Impacto negativo sobre la utilización de recursos, la presencia de aulas 

prefabricadas puede llevar asociada el traslado de alumnos a ostros cetros más 

alejados del municipio, aumentando el consumo de carburantes 

 Impacto negativo sobre las infraestructuras, el diseño de una instalación infra 

dimensionada, implica creación infraestructuras no útiles. 

 Efecto positivo sobre el medio socio económico (economía y empleo) al llevarse a 

cabo una actividad, pero menor que en otras alternativas. 

 Efecto negativo sobre el medio socio económico (usos y aprovechamientos) al 

disponer de espacios infrautilizados y menos aprovechados. 
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Factor / Subfactor Valoración Alternativa por fase Puntuación final de la 

actuación 
Construcción Funcionamiento 

Medio Físico    

Agua (superficial y 

subterránea) 0 0 0 

Tierra (suelo y 
geomorfología)  0 0 0 

Atmósfera 
0 0 0 

Medio Biológico 
   

Flora 
0 0 0 

Fauna 
0 0 0 

Medio Socioeconómico 
   

Socioeconómico  

0 

-1 (Recursos) 
-1 (Recursos) 

+1 (economía y empleo) 
-1 (usos y 

aprovechamientos) 

-2 

Infraestructuras 
0 -1 -1 

Patrimonio 
0 0 0 

Vías Pecuarias 
0 0 0 

Paisaje 
0 0 0 

Espacios naturales 
0 0 0 

Valoración general de la 
alternativa  -3 
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 Alternativa 1:  Buscar una parcela nueva fuera de 12.250,00m2 fuera del urbano 

consolidado 

La Alternativa 1, implica los siguientes impactos durante la fase de construcción: 

 Impacto negativo sobre la geomorfología y suelo. 

 Efecto positivo sobre el medio socio económico (economía y empleo). 

 impacto negativo sobre el medio socio económico (recursos), ya que implica la 

descapitalización de terreno agrícola de calidad. 

 impacto negativo sobre el medio socio económico (recursos), ya que afecta a los 

recursos ambientales y sociales del municipio. 

 impacto negativo sobre el medio socio económico (recursos), ya que implica un 

Requiere de procedimientos urbanísticos y/o ambientales adicionales y un proceso 

Administrativo largo. 

 Impacto negativo sobre el medio físico por emisiones a la atmósfera y polvo. 

 Impacto negativo sobre el medio físico por aumento de los efectos negativos para el 

cambio climático 

 

Durante la fase de funcionamiento, los impactos identificados y analizados se indican a 

continuación: 

 Efecto positivo sobre el medio socio económico (economía y empleo) al llevarse a 

cabo una actividad generadora de empleo calificado, de calidad y local. 

 Impacto negativo sobre el medio físico por emisiones a la atmósfera por aumento de 

los desplazamientos con vehículos 

 Impacto negativo sobre el medio físico por aumento de los efectos negativos para el 

cambio climático 

 Efecto positivo sobre las infraestructuras, al posibilitar el desarrollo ordenado de las 

infraestructuras existentes y mejorarlas.  
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Factor / Subfactor Valoración Alternativa por fase Puntuación final de la 

actuación 
Construcción Funcionamiento 

Medio Físico    

Agua (superficial y 

subterránea) 0 0 0 

Tierra (suelo y 

geomorfología)  -1 0 -1 

Atmósfera -1 (Polvo, ruido, 

emisiones..) 

-1 (cambio climático) 

-1 (Ruido, emisiones..) 

-1 (cambio climático) 
-4 

Medio Biológico 

   

Flora 

0 0 0 

Fauna 
0 0 0 

Medio 

Socioeconómico    

Socioeconómico  +1 (economía y empleo) 

-1 (Recursos) 

-1 (Recursos) 

-1 (Recursos) 

+1 (economía y empleo) -1 

Infraestructuras 
0 +1 +1 

Patrimonio 

0 0 0 

Vías Pecuarias 

0 0 0 

Paisaje 
0 0 0 

Espacios naturales 

0 0 0 

Valoración general de 

la alternativa  -4 
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 Alternativa 2: Reordenación del Área Urbana A y medidas compensatorias 

La Alternativa 2,  implica los siguientes  impactos durante la fase de construcción: 

 Efecto positivo sobre el medio socio económico (economía y empleo). 

 Impacto negativo sobre el medio físico por emisiones a la atmósfera y polvo. 

 Impacto negativo sobre la geomorfología y suelo. 

 impacto negativo sobre el medio socio económico (recursos), ya que implica un 

Requiere de procedimientos urbanísticos y/o ambientales adicionales y un proceso 

Administrativo largo. 

 

Durante la fase de funcionamiento, los impactos identificados y analizados se indican a 

continuación: 

 Efecto positivo sobre el medio socio económico (economía y empleo) al llevarse a 

cabo una actividad generadora de empleo calificado, de calidad y local. 

 Impacto positivo sobre el medio físico por disminución de los efectos negativos para 

el cambio climático 

 Efecto positivo sobre las infraestructuras, al posibilitar el desarrollo ordenado de las 

infraestructuras existentes y mejorarlas.  

 Efecto positivo sobre las infraestructuras, ya que posibilita desarrollar y ampliar nuevos 

sectores e infraestructuras complementarias.  
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Factor / Subfactor Valoración Alternativa por fase Puntuación final de la 

actuación 
Construcción Funcionamiento 

Medio Físico    

Agua (superficial y 

subterránea) 0 0 0 

Tierra (suelo y 

geomorfología)  -1 0 -1 

Atmósfera 
-1 (Polvo, ruido, 

emisiones..) 
+1 (cambio climático) 0 

Medio Biológico 
   

Flora 
0 0 0 

Fauna 

0 0 0 

Medio 

Socioeconómico    

Socioeconómico  
+1 (economía y empleo) 

-1 (Recursos) 
+1 (economía y empleo) +1 

Infraestructuras 
0 

+1  

+1  
+2 

Patrimonio 

0 0 0 

Vías Pecuarias 
0 0 0 

Paisaje 
0 0 0 

Espacios naturales 

0 0 0 

Valoración general de 

la alternativa  +2 
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4.1.3.-  Presentación final de la solución adoptada 

La alternativa seleccionada será aquella que obtenga una mayor puntuación positiva en la 

puntuación final, ya que supone que es la que implica un desarrollo del entorno más sostenible. 

Factor / Subfactor Alternativa 0  Alternativa 1  Alternativa 2  

Medio Físico    

Agua (superficial y subterránea) 
0 0 0 

Tierra (suelo y geomorfología)  
0 -1 -1 

Atmósfera 
0 -4 0 

Medio Biológico 
   

Flora 
0 0 0 

Fauna 
0 0 0 

Medio Socioeconómico 
   

Socio económico  
-2 -1 +1 

Infraestructuras 
-1 +1 +2 

Patrimonio 
0 0 0 

Vías Pecuarias 
0 0 0 

Paisaje 
0 0 0 

Espacios naturales 
0 0 0 

Valoración general de la alternativa 
-3 -4 +2 

 

En base a la metodología explicada, se destaca que la Alternativa 2 es la que ha obtenidouna 

mayor valoración.Por tanto, la finalmente seleccionada es la Alternativa 2. 
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4.2.-  Identificación y valoración de los impactos inducidos por las determinaciones de la 

alternativa seleccionada, prestando especial atención al patrimonio natural, áreas 

sensibles, calidad atmosférica, de las aguas, del suelo y de la biota, así como al 

consumo de recursos naturales (necesidades de agua, energía, suelo y recursos 

geológicos), al modelo de movilidad/ accesibilidad funcional y a los factores 

relacionados con el cambio climático. 

Dado que en el apartado anterior ya se ha realizado una primera valoración de impactos de las 

distintas alternativas planteadas, en este punto sólo se va a realizar una valoración exhaustiva de 

impactos en la alternativa finalmente seleccionada.  

De forma resumida, la metodología a emplear para la valoración e identificación de impactos 

consta de los siguientes pasos.  

 En primer lugar se realiza la identificación de todas aquellas acciones del proyecto que 

puedan ser generadoras de impacto. 

 Paralelamente, se inventaría y valora el medio en el que se desarrolla la actuación. Para 

ello se emplea la metodología desarrollada por Battelle, en la que se asigna una 

valoración de 1000 puntos a repartir entre los distintos factores y subfactores según la 

importancia que tengan cada uno dentro del entorno.  

 Una vez identificados los impactos del proyecto y valorado el entorno, se hace 

interaccionar cada impacto con cada subfactor del entorno, siguiendo el método 

matricial causa-efecto propuesto por Leopold, y para cada una de las fases del proyecto 

(construcción, explotación y clausura). 

 

La valoración de cada cuadrícula surgida en la matriz, se realiza asignado valores tabulados a los 

siguientes aspectos: signo del impacto, intensidad del impacto, extensión del impacto, plazo del 

impacto, frecuencia del impacto y duración del impacto. 

Una vez determinado el valor para cada cuadrícula de la matriz, teniendo en cuenta el valor de 

asignado al subfactor al que afecta y el número de impactos que recibe el subfactor, se obtiene una 

valoración del impacto global del proyecto al subfactor. 

De la integración de los valores de los impactos obtenidos para todos los subfactores, se obtiene 

una valoración global del impacto del proyecto en el entorno.  

Cada uno de estos pasos se desarrolla de forma más detenida en los siguientes apartados: 

 Identificación de impactos del proyecto 

 Identificación y valoración de los factores y subfactores del medio 

 Valoración de los impactos 

 Conclusiones de la valoración de impactos 
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 Identificación de impactos del proyecto 

A la hora de identificar los impactos del proyecto se realizan los siguientes pasos: 

 Identificación de las fases del proyecto 

 Identificación de las acciones existentes en cada fase, causantes de impactos. 

 Identificación de los impactos generados por cada acción generadora de 

impacto. 

Cada uno de estos puntos se desarrolla a continuación en forma de tablas: 

Fases de la Modificación Puntual 

Construcción 

Funcionamiento 

 

 

 

Fases de la Modificación Puntual 

Construcción Funcionamiento 

Movimiento de Tierras 

Obra civil 

Plantaciones 

Usos instalaciones 

Mantenimientos 
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La correlación entre los impactos identificados y su correspondiente acción generadora, se 

identifican en la siguiente tabla. De igual forma, y al objeto de identificar qué acciones deben ser 

tenidas en cuenta a la hora de considerar el cambio climático, éstas se han señalado mediante el 

uso de "*": 

 

Fases de Construcción 

Acciones Impactos 

Movimiento de Tierras Impacto negativo sobre el suelo y la geomorfología 

Impacto negativo sobre la calidad del aire* 

Impacto negativo sobre la flora 

Impacto positivo sobre las infraestructuras 

Impacto negativo sobre los recursos 

Impacto positivo sobre la economía y empleo 

Impacto negativo sobre el paisaje 

Impacto negativo sobre los usos y 

aprovechamientos 

Obra civil Impacto negativo sobre el suelo y la geomorfología 

Impacto positivo sobre las infraestructuras 

Impacto negativo sobre los recursos 

Impacto positivo sobre la economía y empleo 

Plantaciones Impacto positivo sobre la economía y empleo 

Impacto positivo sobre la flora* 

Impacto positivo sobre la fauna 

Impacto positivo sobre el paisaje 

 

Fases de funcionamiento 

Acciones Impactos 

Usos instalaciones Impacto negativo sobre la calidad del aire* 

Impacto positivo sobre la economía y empleo 

Impacto positivo sobre los usos y aprovechamientos  

Mantenimientos Impacto positivo sobre la calidad del aire* 

Impacto positivo sobre la flora* 

Impacto positivo sobre la fauna 

Impacto positivo sobre las infraestructuras 

Impacto positivo sobre la economía y empleo 

Impacto positivo sobre el paisaje 

Impacto positivo sobre los usos y aprovechamientos 
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 Identificación y valoración de los factores y subfactores del medio 

Los factores y subfactores utilizados son los mismos que los empleados en el apartado anterior, 

aunque algo más desglosados. 

Medio Físico Medio Socioeconómico 

Agua 

Superficial  

Subterránea 

Socio económico 

Economía y empleo 

Usos y aprovechamientos 

Recursos 

Tierra 

Suelo 

Geomorfología 

Infraestructuras 

Atmósfera Patrimonio 

Medio Biológico 
Vías Pecuarias 

Flora Paisaje 

Fauna Espacios naturales 

(Incluye Dominio Publico) 

 

Como se comentaba en la introducción de este apartado, la valoración total otorgada al medio 

según la metodología de Battelle es de 1000, repartidos entre los factores y subfactores según las 

propias características del entorno donde se desarrolla el proyecto. 

En el caso que nos ocupa, debemos considerar que se trata de una actuación dentro de la 

trama urbana de Churriana de la Vega, por lo que la valoración de los factores y subfactores se 

encuentra fuertemente condicionada por este hecho. 

Por ello elementos como Medio Físico y Biológico apenas suponen el 30% de la valoración, 

mientras que el Medio Socioeconomico si tiene un gran peso en la misma.  

Finalmente queremos destacar que la valoración de elementos que si son afectados, ya sea 

positiva o negativamente, han sido sobrevalorados frente a otros factores sobre los que la actuación 

no tiene impacto alguno. 

La valoración del entorno donde se desarrolla el proyecto se muestra en la siguiente tabla: 

  



Estudio Ambiental Estratégico para la Innovación estructural de planeamiento 01/2015 de Churriana de la 

Vega (Granada); Reordenamiento de parcelas equipamentales para poder implantar un Colegio Público 

línea C3. 

(Expediente 1876/2016) 

 

44 

 

 

Factores y subfactores Ponderación asignada: 

1000 

Medio Físico: 250 

Agua 

Superficial  

Subterránea 

 

10 

30 

Tierra 

Suelo y Geomorfología  

 

110 

 

Atmósfera 100 

Medio Biológico: 40 

Flora 20 

Fauna 20 

Medio Socioeconómico: 710 

Socio económico 

Economía y empleo 

Usos y 

aprovechamientos 

Recursos 

 

210 

 

110 

80 

Infraestructuras 160 

Patrimonio 20 

Vías Pecuarias 60 

Paisaje 50 

Espacios naturales 20 
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 Valoración de los impactos 

A continuación, se va a desarrollar de forma independiente los siguientes puntos: 

 Metodología de valoración de los impactos. 

 Valoración de los impactos del proyecto. 

 

 Metodología de valoración de los impactos. 

La metodología para la valoración de impactos se basa en la determinación sucesiva y 

consolidada de los siguientes valores:  

 Determinación de valoración del impacto para cada cuadrícula de la 

matriz Acción /Subfactor. 

 Determinación del Valor Medio del impacto para cada subfactor. 

 Determinación del Factor de Valoración del Impacto. 

 Determinación de la Ponderación Final. 

 Determinación del Impacto Neto para Subfactor. 

 Determinación del Impacto Neto para Factor, Medio y Global. 

De la obtención sucesiva de los valores indicados se obtiene finalmente la valoración global que 

el impacto que el proyecto tiene sobre el medio. 

 Determinación de valoración del impacto para cada cuadrícula de la 

matriz Acción /Subfactor. 

Para el desarrollo del método matricial causa-efecto de Leopold, cada una de las cuadrículas de 

cruce de la matriz Acción /Subfactor se divide en 6 aspectos que permiten determinar el valor que la 

acción tiene sobre ese subfactor. Cada uno de esos aspectos se muestran en la siguiente tabla: 

 ACCIÓN 

FACTOR / SUBFACTOR 

A: Signo del impacto B: Intensidad del impacto 

C: Extensión del impacto D: Plazo del impacto 

E: Frecuencia del impacto F: Duración del impacto 

 

Estos 6 aspectos, definen claramente la naturaleza de los impactos. Para cada uno de ellos existe 

una valoración predeterminada que recoge el rango de actuación de cada uno de los aspectos.  

Los distintos valores que pueden adquirir estos aspectos, pueden verse en la siguiente tabla: 
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IMPACTO 

A: Signo del impacto 

0 = no existe impacto 

+ = impacto positivo 

- = impacto negativo 

B: Intensidad del impacto 

0,05 = compatible 

0,15 = moderado 

0,30 = severo 

0,40 = crítico 

C: Extensión del impacto 

0,05 = puntual 

0,15 = intermedio 

0,30 = generalizado 

D: Plazo del impacto 

0,025 = corto (< 1 año) 

0,05 = medio (1 a 3 años) 

0,1 = largo (> 3 años) 

E: Frecuencia del impacto 

0,025 = ocasional 

0,05 = frecuente 

0,1 = constante 

F: Duración del impacto 

0,05 = temporal (reversible) 

0,1 = permanente 

(irreversible) 

 

 Determinación del Valor Medio del impacto para cada subfactor. 

La determinación el Valor Medio del impacto para cada subfactor, se obtiene de la siguiente 

forma: 

 Suma algebraica de los valores obtenidos en cada casilla para cada 

subfactor. 

 Dividido por el número de acciones del proyecto con impacto sobre el 

entorno. 

 

 Determinación del Factor de Valoración del Impacto. 

El Factor de Valoración del Impacto (FVI) se determina mediante la fórmula siguiente: 

FVI = (1 ± Valor Medio) 

 

 Determinación de la Ponderación Final. 

La Ponderación Final (PF) permite valorar la situación de cada subfactor, una vez realizadas las 

modificaciones previstas. Se obtiene aplicando la fórmula siguiente. 

PF = PO x FVI 
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Siendo: 

 PF  = ponderación final. 

 PO = ponderación inicial. 

 VI = factor de valoración del impacto. 

 

 Determinación del Impacto Neto para Subfactor. 

El Impacto Neto producido sobre cada subfactor vendrá determinado por la diferencia entre la 

situación “con modificación en proyecto” y “sin modificación en proyecto”, definida mediante la 

diferencia entre Ponderación Final (PF) y Ponderación Inicial (PO): 

Impacto Neto = PF  -  PO 

 

 Determinación del Impacto Neto para Factor, Medio y Global. 

Finalmente la determinación de: 

 El Impacto Neto para los Factores, se obtiene de la suma de los Impactos 

Neto Subfactores. 

 El Impacto Neto para el Medio, se obtiene de la suma de los Impactos Neto 

de los factores 

 El Impacto Neto Global, se obtiene de la suma de los Impactos Neto de los 

Medios, 

 

 Valoración de los impactos del proyecto. 
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FASE DE CONSTRUCCIÓN MOVIMIENTOS DE TIERRAS 

Descripción Se trata de una unidad de obra pequeña necesaria para adecuar 

los Terrenos y en su mayor parte la alteración viene provocada por 

las cimentaciones. 

Las afecciones negativas previstas son: 

- Suelo y geomorfología 

- Calidad del aire 

- Flora (solo especies ornamentales pero con secuencias en Cambio 

Climático)  

-Recursos 

- Paisaje 

- Usos y aprovechamientos 

Las afecciones positivas previstas son: 

- Infraestructuras 

- Economía y empleo 

Suelo y geomorfología 

Signo: - = impacto negativo Intensidad:  0,150 = moderado 

Extensión:  0,05 = Puntual Plazo:  0,025 = corto (> 1 año) 

Frecuencia:  0,025 = ocasional Duración:  0,100 = permanente 

Calidad del aire 

Signo: - = impacto negativo Intensidad:  0,150 = moderado 

Extensión:  0,05 = Puntual Plazo:  0,025 = corto (> 1 año) 

Frecuencia:  0,025 = ocasional Duración:  0,050 = temporal  

Vegetación 

Signo: - = impacto negativo Intensidad:  0,050 = compatible 

Extensión:  0,05 = Puntual Plazo:  0,025 = corto (> 1 año) 

Frecuencia:  0,025 = ocasional Duración:  0,050 = temporal  

Infraestructura 

Signo: + = impacto positivo Intensidad: 0,15= moderado 

Extensión:  0,05 = Puntual Plazo:  0,025 = corto (> 1 año) 

Frecuencia:  0,025 = ocasional Duración:  0,100 = permanente  

Recursos 

Signo: - = impacto negativo Intensidad:  0,050 = compatible 

Extensión:  0,05 = Puntual Plazo:  0,025 = corto (> 1 año) 

Frecuencia:  0,025 = ocasional Duración:  0,050 = temporal  

Economía y empleo 

Signo: + = impacto positivo Intensidad: 0,15= moderado 

Extensión:  0,05 = Puntual Plazo:  0,025 = corto (> 1 año) 

Frecuencia:  0,025 = ocasional Duración:  0,100 = permanente  

Paisaje 

Signo: - = impacto negativo Intensidad:  0,050 = compatible 

Extensión:  0,05 = Puntual Plazo:  0,025 = corto (> 1 año) 

Frecuencia:  0,025 = ocasional Duración:  0,050 = temporal  

Usos y aprovechamiento 

Signo: - = impacto negativo Intensidad:  0,050 = compatible 

Extensión:  0,05 = Puntual Plazo:  0,025 = corto (> 1 año) 

Frecuencia:  0,025 = ocasional Duración:  0,050 = temporal  

 

  



Estudio Ambiental Estratégico para la Innovación estructural de planeamiento 01/2015 de Churriana de la 

Vega (Granada); Reordenamiento de parcelas equipamentales para poder implantar un Colegio Público 

línea C3. 

(Expediente 1876/2016) 

 

49 

 

FASE DE CONSTRUCCIÓN OBRA CIVIL 

Descripción Se trata de una unidad de obra necesaria para adecuar los 

construcción de las instalaciones. 

Las afecciones negativas previstas son: 

- Suelo y geomorfología 

-Recursos 

Las afecciones positivas previstas son: 

- Infraestructuras 

- Economía y empleo 

Suelo y geomorfología 

Signo: - = impacto negativo Intensidad:  0,050 = compatible 

Extensión:  0,05 = Puntual Plazo:  0,025 = corto (> 1 año) 

Frecuencia:  0,025 = ocasional Duración:  0,100 = permanente 

Infraestructura 

Signo: + = impacto positivo Intensidad: 0,30= severo 

Extensión:  0,05 = Puntual Plazo:  0,025 = corto (> 1 año) 

Frecuencia:  0,025 = ocasional Duración:  0,100 = permanente  

Recursos 

Signo: - = impacto negativo Intensidad:  0,050 = compatible 

Extensión:  0,05 = Puntual Plazo:  0,025 = corto (> 1 año) 

Frecuencia:  0,025 = ocasional Duración:  0,050 = temporal  

Economía y empleo 

Signo: + = impacto positivo Intensidad: 0,15= moderado 

Extensión:  0,05 = Puntual Plazo:  0,025 = corto (> 1 año) 

Frecuencia:  0,025 = ocasional Duración:  0,050 = temporal 
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FASE DE CONSTRUCCIÓN PLANTACIONES 

Descripción Se trata de una unidad de obra necesaria para adecuar los 

construcción de las instalaciones. 

Las afecciones negativas previstas son: 

Las afecciones positivas previstas son: 

- Flora 

-Fauna 

- Economía y empleo 

- Paisaje 

Flora 

Signo: + = impacto positivo Intensidad: 0,15= moderado 

Extensión:  0,05 = Puntual Plazo:  0,025 = corto (> 1 año) 

Frecuencia:  0,025 = ocasional Duración:  0,100 = permanente  

Fauna 

Signo: + = impacto positivo Intensidad: 0,15= moderado 

Extensión:  0,05 = Puntual Plazo:  0,025 = corto (> 1 año) 

Frecuencia:  0,025 = ocasional Duración:  0,100 = permanente  

Economía y empleo 

Signo: + = impacto positivo Intensidad: 0,15= moderado 

Extensión:  0,05 = Puntual Plazo:  0,025 = corto (> 1 año) 

Frecuencia:  0,025 = ocasional Duración:  0,100 = permanente  

Paisaje 

Signo: + = impacto positivo Intensidad: 0,15= moderado 

Extensión:  0,05 = Puntual Plazo:  0,025 = corto (> 1 año) 

Frecuencia:  0,025 = ocasional Duración:  0,100 = permanente  
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FASE DE EXPLOTACIÓN USO INSTALACIONES 

Descripción Se trata del uso habitual que estas instalaciones tendrán sobre el 

entorono.. 

Las afecciones negativas previstas son: 

- Calidad del Aires (ruido, vibraciones y emisiones) 

Las afecciones positivas previstas son: 

- Economía y empleo 

- Usos y aprovechamientos 

Calidad del Aire 

Signo: - = impacto negativo Intensidad:  0,150 = moderado 

Extensión:  0,05 = Puntual Plazo:  0,025 = corto (> 1 año) 

Frecuencia:  0,025 = ocasional Duración:  0,050 = temporal  

Economía y empleo 

Signo: + = impacto positivo Intensidad: 0,40= critico 

Extensión:  0,30 = generalizado Plazo:  0,10 = largo (>3 año) 

Frecuencia:  0,10 = constante Duración:  0,100 = permanente  

Usos y aprovechamientos 

Signo: + = impacto positivo Intensidad: 0,40= critico 

Extensión:  0,30 = generalizado Plazo:  0,10 = largo (>3 año) 

Frecuencia:  0,10 = constante Duración:  0,100 = permanente  
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FASE DE EXPLOTACIÓN PLANTACIONES 

Descripción Se trata de una unidad de obra necesaria para adecuar los 

construcción de las instalaciones. 

Las afecciones negativas previstas son: 

Las afecciones positivas previstas son: 

- Calidad del aire 

-Flora 

-Fauna 

-Infraestructuras 

- Economía y empleo 

- Paisaje 

- Usos y aprovechamientos 

Calidad del aire 

Signo: + = impacto positivo Intensidad: 0,15= moderado 

Extensión:  0,05 = Puntual Plazo:  0,025 = corto (> 1 año) 

Frecuencia:  0,025 = ocasional Duración:  0,100 = permanente  

Flora 

Signo: + = impacto positivo Intensidad: 0,15= moderado 

Extensión:  0,05 = Puntual Plazo:  0,025 = corto (> 1 año) 

Frecuencia:  0,025 = ocasional Duración:  0,100 = permanente  

Fauna 

Signo: + = impacto positivo Intensidad: 0,15= moderado 

Extensión:  0,05 = Puntual Plazo:  0,025 = corto (> 1 año) 

Frecuencia:  0,025 = ocasional Duración:  0,100 = permanente  

Infraestruturas 

Signo: + = impacto positivo Intensidad: 0,15= moderado 

Extensión:  0,05 = Puntual Plazo:  0,025 = corto (> 1 año) 

Frecuencia:  0,025 = ocasional Duración:  0,100 = permanente  

Economía y empleo 

Signo: + = impacto positivo Intensidad: 0,15= moderado 

Extensión:  0,05 = Puntual Plazo:  0,025 = corto (> 1 año) 

Frecuencia:  0,025 = ocasional Duración:  0,100 = permanente  

Paisaje 

Signo: + = impacto positivo Intensidad: 0,15= moderado 

Extensión:  0,05 = Puntual Plazo:  0,025 = corto (> 1 año) 

Frecuencia:  0,025 = ocasional Duración:  0,100 = permanente  

Usos y aprovechamientos 

Signo: + = impacto positivo Intensidad: 0,15= moderado 

Extensión:  0,05 = Puntual Plazo:  0,025 = corto (> 1 año) 

Frecuencia:  0,025 = ocasional Duración:  0,100 = permanente  
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 Conclusiones de la valoración de impactos 

Tras la evaluación de los datos obtenidos en la matriz de impacto, se destacan las siguientes 

conclusiones: 

 La valoración final de la identificación y valoración de impactos es 183,600 lo que 

implica que el proyecto es ambientalmente viable. Supone una mejora del 

entorno del 18,36%. 

 El medio más afectado positivamente es el medio socioeconómico, como era de 

esperar en una actuación de esta naturaleza. 

 El medio más afectado negativamente es el medio físico. 
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4.3.-  Análisis de los riesgos ambientales derivados del planeamiento. Seguridad 

ambiental. 

Para la realización del análisis de riesgo se han valorado los siguientes aspectos ambientales, 

organizados en torno a su naturaleza natural o antrópica: 

 Riesgos Naturales 

 Riesgos de inundaciones 

 Riesgo erosivos 

 Riesgos geológicos 

 Riesgos biológicos 

 Riesgos antrópicos 

 Riesgo de incendios 

 Riesgos de usos históricos del medio 

 Riesgos de usos de los suelos colindantes 

 

A continuación se desarrolla cada uno de ellos de forma individualizada. 

 

 Riesgos Naturales 

 Riesgos de inundaciones 

En este apartado se analizan los riesgos de inundación, derivados principalmente por la presencia 

de cursos de ríos y cauces de agua, si bien en determinadas ocasiones se podrían analizar 

inundaciones derivadas de mareas, o aumentos y descensos de la línea de costa. 

La zona objeto de nuestro estudio no se ha identificado curso de agua alguno, por lo que no se 

prevé los riesgos por inundación. 

Por otro lado existe una canalización de, controlada, por lo que la posibilidad de rotura y la 

consecuente inundación, se considera mínima y sus consecuencias muy limitadas, tanto en el 

espacio como en el tiempo.  

 

 Riesgos erosivos 

En este apartado se analizan riesgos derivados de la erosión del terreno, ya sea por la presencia 

de elevadas pendientes o por la presencia de terrenos muy erosivos o poco consistentes. 

En el caso que nos ocupa, el terreno es franco-arenoso y con pendientes muy suaves, no 

representando riesgos asociados a la erosión. 

Tampoco en el entorno existen riesgos de erosión de laderas que pudieran acabar colapsándose 

y deslizarse sobre la actuación. 
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 Riesgos geológicos 

Los principales riesgos geológicos están asociadas a terremotos y la naturaleza de los materiales 

sobre los que se asientan las construcciones. 

En el caso de nuestra modificación puntual, los riesgos geológicos se encuentran perfectamente 

conocidos y son iguales a los existentes en cualquiera de las edificaciones colindantes y en el propio 

municipio. 

 Riesgos biológicos 

En este apartado se analizan los riesgos asociados a la presencia de especies potencialmente 

peligrosas para la salud de las personas, principalmente parásitos o bacterias. 

Dentro del entorno no se dan actualmente condicionantes que puedan suponer riesgos 

biológicos, directos o indirectos a los usuarios de la actuación. 

 

 Riesgos antrópicos 

 Riesgo de incendios 

En este apartado se analizan los riesgos potenciales de incendios, ya sean naturales o antrópicos. 

La zona sobre la que está prevista la actuación se encuentra totalmente urbanizada y los riesgos 

de incendio son los mismos que para el resto del territorio urbano, por lo que los riesgos de incendios 

se consideran prácticamente insignificantes. 

Además, al tratarse de una zona llana y rodeada de vías de comunicación, los riesgos de 

afección se ven aún más disminuidos. 

 

 Riesgos de usos históricos del medio 

En este punto trata de ponerse de manifiesto los riesgos derivados de las actividades que 

anteriormente se hubieran realizado en la zona, y la posibilidad de haber impactos en el suelo y los 

acuíferos, y que esta contaminación afecte a su vez a los usuarios de este espacio urbano.  

En el caso que nos ocupa, los usos tradicionales que se le han dado a la zona son usos agrarios en 

los que la única posibilidad de haber impactado el medio derivan del uso de fitosanitarios. Como la 

actuación se encuentra cubierta en su totalidad y las zonas ajardinadas no incluyen especies 

comestibles, la probabilidad y el riesgo de afectar a la población es insignificante. 

 

 Riesgos de usos de los suelos colindantes 

Con este apartado se quiere evaluar el riesgo que supone para la población y para la propia 

instalación, las actividades que se desarrollan en su entorno. 

Alrededor de la zona afectada por la modificación se encuentran únicamente instalaciones 

residenciales y servicios asociados, por lo que no se prevén riesgos asociados por usos de suelos 

colindantes. 
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5.-  Establecimiento de medidas de protección y corrección ambiental del 

planeamiento 

Conforme a lo indicado en la Ley GICA, este apartado se divide en los siguientes puntos: 

 Medidas protectoras y correctoras, relativas al planeamiento propuesto. 

 Medidas específicas relacionadas con el consumo de recursos naturales y el modelo de 

movilidad/accesibilidad funcional. 

 Medidas específicas relativas a la mitigación y adaptación al cambio climático. 

 

5.1.-  Medidas protectoras y correctoras, relativas al planeamiento propuesto. 

Medidas protectoras 

Tienen un carácter fundamentalmente preventivo. Entre ellas se encuentran las siguientes: 

 Acciones a tomar antes del inicio de las obras 

 Formación 

 La dirección de obra facilitará a las empresas contratadas, para la ejecución de 

los trabajos de construcción, documentación sobre procedimientos ambientales 

que recoja y desarrolle las medidas correctoras y protectoras establecidas en el 

Estudio de Impacto Ambiental y las que se establezcan en la Declaración de 

Impacto Ambiental o cualquier otro condicionante de carácter ambiental de las 

autorizaciones previas que requiere el proyecto. 

 A todo el personal que participe en la construcción se le informará de aquellos 

aspectos significativos y/o que impliquen requisitos medioambientales del proyecto 

y se le instruirá con objeto de que obtenga una sensibilización y capacitación 

ambiental mínima. 

 Se prepararán instrucciones de trabajo en aquellos casos en que los equipos de 

obra no tengan experiencia suficiente para la realización de las medidas 

correctoras previamente definidas. 

 Ubicación y descripción del Parque de la maquinaria y residuos 

 A efectos operativos y de prevención medioambiental se habilitará en el lugar de 

actuación una zona destinada al estacionamiento, mantenimiento de la 

maquinaria de obra, localización de las casetas de obra, elementos y materiales 

de obra y almacenamiento temporal de residuos. Este sector de control operativo 

y ambiental estará cercado perimetralmente a efectos de evitar la entrada de 

personal ajeno a las obras.  
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A grandes rasgos con esta zona se conseguirá:* 

 Eficacia y eficiencia de los trabajos de obras al concentrar en un único lugar 

todas las instalaciones provisionales necesarias en el desarrollo de la actuación. 

 Proteger adecuadamente las zonas en las que se depositen o manejen 

sustancias  (carburantes, lubricantes, hormigones, pinturas, etc.), cuyo vertido 

accidental pueda suponer la contaminación del suelo y de las aguas. 

 Control y supervisión de los residuos generados (peligrosos y no peligrosos). 

 Orden y limpieza en la zona de obra. 

 Reducir el impacto visual. 

 Evitar cortes de tráfico injustificados.* 

 Uso eficiente del espacio al encontrar en un sector perfectamente localizado la 

maquinaria y los materiales resultantes de las obras. 

 Por otro lado, al objeto de evitar la contaminación del suelo se prevé: 

 Área de mantenimiento de la maquinaria: se impermeabilizará con hormigón o 

lámina de polietileno. En caso contrario, las operaciones de mantenimiento se 

realizarán en establecimientos autorizados. 

 Área de almacenamiento de combustibles: caso de precisarse un 

almacenamiento temporal de combustibles en la zona de obra, éste se realizará 

en un depósito homologado y tanque de doble pared. Del mismo modo se 

cumplirá lo dispuesto en el Real Decreto 1427/1997, de 15 de septiembre, por el 

que se aprueba la instrucción técnica complementaria MI-IP 03 "Instalaciones 

petrolíferas para uso propio".* 

 Caseta/s de obras: estas instalaciones estarán dotadas de equipos de 

depuración de las aguas residuales de naturaleza urbana.* 

 Zona de acumulación de residuos de la obra: podrán depositarse sobre el mismo 

terreno aquellos residuos que su naturaleza lo permita (hormigón, áridos, restos 

de ferralla, piezas, etc.) hasta su entrega a un gestor autorizado.  

 Contenedores para residuos: caso de prever su generación, se dispondrán 

contenedores específicos y homologados para la recogida de residuos 

peligrosos de diferente tipología hasta su retirada por gestor autorizado. Esta 

zona estará techada y descansará sobre losa de hormigón o lámina de 

polietileno delimitada por bordillo de hormigón. Se instalará un pozo ciego 

donde se recogerán los vertidos accidentales y aguas sucias, al objeto de 

proceder a su retirada mediante bombeo.  

  Acciones a tomar durante las obras 
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 Protección de las aguas 

 Las captaciones para agua de obra o para el riego se harán en lugares 

autorizados. 

 Queda terminantemente prohibido el vertido de productos químicos 

auxiliares procedentes de la obra civil (desencofrantes, etc.) o de otras 

labores de ejecución. 

 Las casetas de obra instaladas en la zona de actuación estarán dotadas 

de los correspondientes equipos de depuración para las aguas fecales. 

 Se adoptarán las medidas necesarias para evitar que durante las fases de 

construcción o de funcionamiento se vea dificultado el libre curso de las 

aguas superficiales. 

 Para garantizar la no afección a las aguas subterráneas quedará prohibida 

expresamente la implantación de fosas sépticas o pozos negros, siendo 

obligatoria la conexión a la red general de saneamiento. 

 La red de saneamiento de los nuevos terrenos que se urbanicen, deberá 

canalizarse a través del sistema municipal de alcantarillado y deberá 

contar con las suficientes garantías para no afectar en ningún momento a 

las aguas subterráneas, superficiales o al suelo. 

 Protección del suelo y geomorfología 

 A efectos de evitar una afección física superior a la estrictamente 

necesaria, antes del inicio de las obras se señalizarán todas las zonas 

afectadas por las obras, quedando prohibida la circulación de las 

máquinas y personas fuera de la zona balizada. Con esta medida se 

protegerán los usos que se desarrollan próximos a la zona de trabajo. 

 En la realización de desmontes y terraplenes, deberán adoptarse las 

medidas necesarias para minimizar la erosión, con especial atención a su 

pendiente. En este sentido, la actuación proyectada se ha diseñado 

respetando al máximo la topografía original a fin de evitar movimientos de 

tierras innecesarios, así como excedentes y vertidos de las mismas. 

 Los materiales de construcción necesarios para la ejecución de las obras a 

realizar (áridos, zahorras, gravas, etc) procederán de canteras o 

instalaciones debidamente legalizadas según la normativa 

medioambiental vigente, sin perjuicio del cumplimiento de la legislación 

sectorial que corresponda. 

 Los viales temporales de acceso se adaptarán al máximo a la topografía 

del terreno.  
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 El mantenimiento de la maquinaria de obra se realizará en el Parque de 

Maquinaria caso de estar adecuadamente preparado para ello. En caso 

contrario, los mantenimientos y reglajes de los que pudieran derivarse 

vertidos y afecciones al suelo se realizarán en establecimientos autorizados. 

 Queda prohibido todo relleno efectuado a base de escombros sin la 

preceptiva autorización. En ningún caso se realizarán rellenos a base de 

residuos sólidos urbanos.  

 Protección de la calidad del aire* 

 Polvo* 

 Los vehículos que transporten tierras procedentes de los movimientos de 

terrenos u otros materiales pulverulentos dispondrán de una lona para 

evitar su dispersión. 

 Al objeto de evitar la formación de polvo, en periodos de déficit de 

precipitaciones, se realizarán riegos regulares de las zonas de tránsito y 

maniobra de vehículos y maquinaria, así como los materiales que vayan a 

removerse para su acopio, carga o transporte, en zonas susceptibles de 

generar polvo.  

 Se limitará la velocidad de circulación de la maquinaria por el interior de la 

obra y viales de acceso a 20 Km/h.* 

 En los periodos secos, las labores susceptibles de generar más polvo, como 

desbroces y movimientos de tierra, procurarán hacerse en las primeras 

horas del día, cuando la humedad ambiente es mayor y por consiguiente 

la generación y dispersión de polvo es menor. 

 Emisiones gaseosas* 

 Para asegurar que las emisiones gaseosas de la maquinaria y vehículos de 

trabajo empleados en las obras se adecuan a los niveles establecidos por 

la normativa sectorial vigente, se llevará un estricto control de los mismos 

(revisión de los resultados de la Inspección Técnica de Vehículos y 

mantenimientos/reglajes ordinarios). * 

 

 Ruidos 

 Las máquinas de trabajo deberán cumplir lo especificado en la normativa 

de referencia. 

 Todos los equipos y maquinarias de uso en obras al aire libre dispondrán de 

forma visual el indicador de su nivel de ruido según lo establecido por la 

Unión Europea si le fuere de aplicación, siendo responsable el contratista 
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de la ejecución de las obras de la observancia de los niveles sonoros 

permitidos para la maquinaria. 

 El horario de trabajo será el comprendido entre las 7 y las 23 horas, en los 

casos en los que los niveles de emisión de ruido superen los indicados para 

los períodos nocturnos. 

 No se podrán emplear máquinas de uso al aire libre cuyo nivel de emisión 

medido a 5 m. sea superior a 90 dBA. En caso de necesitar un tipo de 

máquina especial cuyo nivel de emisión supere los 90 dBA, medido a 5 

metros de distancia, se pedirá un permiso especial, donde se definirá el 

motivo de uso de dicha máquina y su horario de funcionamiento. 

 Se adoptarán las medidas oportunas que disminuyan los niveles de ruido 

producidos por la maquinaria y equipos relacionados con la fase de 

construcción, instalándose en su caso mecanismos silenciadores. 

 Protección de la flora y la fauna 

 A afectos de que las obras a acometer no afecten significativamente y 

fuera de los términos inicialmente establecidos a la flora y fauna presente 

en el área de trabajo, y dada su incursión dentro de un espacio protegido 

bajo la categoría de Parque Natural, como actuación previa se realizará 

un transepto para la localización de especies protegidas y lugares de 

nidificación o refugio. La identificación pasará por su inventariado; esto es, 

se procederá al registro del nombre científico y vulgar de cada ejemplar, 

se fotografiará y se registrará en un GPS las coordenadas de situación para 

su correcta georreferenciación en soportes cartográficos.  

 Con objeto de evitar la afección sobre la flora, se aprovecharán siempre 

que sea posible los caminos ya existentes. 

 Los depósitos temporales de materiales y tierra evitarán la ocupación de 

cualquier tipo de formación vegetal, ocupándose por tanto terrenos 

desprovistos de vegetación. 

 La programación de los trabajos no deberá interferir en las estructuras y 

operatividad de los medios de extinción de incendios, en particular en el 

periodo señalado por la autoridad competente.  

 Para la creación de zonas verdes, deberá fijarse en el correspondiente 

proyecto la época, especies y cuidados necesarios al objeto de que la 

plantación resulte exitosa. En este sentido, se emplearán preferentemente 

especies arbóreas de origen autóctono con adaptaciones a la estructura 

del paisaje existente.  
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 El Ayuntamiento, por su parte, supervisará el mantenimiento de estas zonas 

verdes, principalmente en periodos de sequía, asegurando riegos 

periódicos para evitar la pérdida de pies arbóreos. 

 Se procurará que las excavaciones y zanjas permanezcan abiertas el 

menor tiempo posible y se balizarán con cintas el tiempo que así se 

mantengan a fin de evitar la caída de animales en las mismas. 

 A efectos de garantizar la dispersión de la fauna terrestre que habita en el 

lugar de actuación, cualquier tipo de cerramiento que se incorpore 

durante las obras será permeable al paso de la misma. 

 Se evitará realizar los trabajos de obra durante épocas reproductivas y 

próximos a núcleos de nidificación y/o reproducción de especies 

faunísticas.  

 Protección de infraestructuras y bienes sociales 

 Al igual que el caso de la flora y la fauna, antes de proceder a las obras se 

realizará un inventario in situ de los bienes sociales existentes en la zona de 

trabajo (caminos de acceso a fincas privadas, áreas habitadas, 

infraestructuras eléctricas, de saneamientos, etc.). Los elementos 

identificados se señalizarán mediante balizas, siendo respetados a lo largo 

de la duración de las obras. 

 Protección del paisaje 

 A efectos de reducir el impacto paisajístico, las viviendas a ejecutar se 

diseñarán respetando a la tipología constructiva tradicional de la zona y, 

en su caso, atendiendo a la normativa urbanística municipal a este 

respecto.  

 Asimismo, deberán adoptarse medidas para la ordenación de los 

volúmenes de las edificaciones en relación con las características del 

terreno y el paisaje, incluyendo el establecimiento de criterios para su 

disposición y orientación para obtener la mejor disposición de vistas de 

unos edificios sobre otros del conjunto hacia los panoramas exteriores.  

 Los acopios de materiales de trabajo (tierras, elementos estructurales, etc.) 

no superarán los 2 m. de altura, disponiéndose inmediatamente próximos a 

las zonas de trabajo para su uso posterior. En caso de no utilizarse en las 

obras, se trasladarán al parque de maquinaria y residuos habilitado.  

 La localización de líneas eléctricas y demás redes de comunicación y 

distribución deberán discurrir de la manera más integrada posible con el 
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paisaje circundante, planteando como solución preferente la canalización 

subterránea. 

 Protección de los usos del territorio 

 Durante las obras no se invadirán parcelas privadas o elementos de uso 

público existentes en la zona.  

 Se limitará el acceso a la zona de trabajo con el fin de evitar tanto la 

entrada de personal ajeno, la degradación del área próxima a la misma y 

el riesgo de accidentes. En este sentido, se procederá al cercado del 

perímetro de la zona de actuación con elementos verticales. 

 Protección del patrimonio histórico  

 En caso de que se produjese algún tipo de hallazgo arqueológico casual 

durante el transcurso de las obras que sea necesario realizar, el promotor 

tendrá que ponerlo de inmediato en conocimiento de la Delegación 

Provincial de Cultura, en aplicación del artículo 50 de la Ley 1/991 del 

Patrimonio Histórico de Andalucía. 

 Control de las materias primas* 

 Las materias primas empleadas en la obra procederán de proveedores 

homologados. 

 En ningún caso se utilizarán materiales procedentes del medio natural 

donde se desarrollará la actividad. 

 Control del uso eficiente de la energía* 

 Evitar dejar encendida la maquinaria durante largos periodos en momentos 

en los que no se encuentre operativa.* 

 Realizar mantenimientos periódicos de la maquinaria de obra evitando 

averías que puedan producir fugas de combustibles y/o aceites. 

 No emplear maquinaria obsoleta de baja eficiencia. 
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Medidas correctoras 

Su misión es la corrección de impactos negativos que hayan sido detectados durante la 

realización del Estudio. Se proponen las siguientes medidas: 

 Protección del suelo y geomorfología 

 En las excavaciones y desmontes en la que se afecte a la capa superior de suelo 

fértil, este se retirará y conservará en montones de altura menor a 2 m. hasta su 

empleo en las labores de restauración, revegetación o ajardinamiento, 

debiéndose mantener su potencial biológico y protegerlos adecuadamente de la 

erosión hídrica y eólica.  

 En la manera de lo posible, los productos de las excavaciones serán 

aprovechados en la propia obra.  

 En caso de derrame accidental de aceites, combustibles u otros elementos de 

naturaleza peligrosa, se retirará el vertido junto con la parte de suelo afectada, 

gestionándose el conjunto como residuo peligroso. 

 Protección de la flora 

 Dado que en el desarrollo de la actuación se prevé tala, se solicitará la 

correspondiente solicitud y se seguirán las directrices al respecto de este mismo 

organismo. Si bien se trata de especies ornamentales, y por eso no se han tenido 

en cuenta a la hora del  estudio del impacto, sí se tiene en cuenta sus efectos en el 

cambio climático. * 

 Protección de infraestructuras y bienes sociales 

 Las afecciones a caminos o linderos serán subsanadas en la mayor brevedad 

posible. Asimismo, se restaurarán íntegramente todos los cerramientos de las fincas 

que deban ser abatidos por motivo de las obras a medida que se vaya 

avanzando en el desarrollo de éstas. 

 La ejecución de las obras no deberá afectar de forma crítica o irreversible a las 

infraestructuras presentes, debiéndose reparar o reponer, en su caso, el servicio 

que éstas proporcionan. 

 Protección del paisaje 

 A la terminación de la obra, tendrán que ser retiradas las instalaciones empleadas 

y los materiales sobrantes, procediéndose a la limpieza de los lugares ocupados 

por los mismas y dejando éstos, en todo caso, limpios y libres de desperdicios. 

 Gestión de residuos 

 En cumplimiento de las obligaciones emanadas de la Ley 22/2011, de Residuos y 

suelos contaminados y sus disposiciones reglamentarias, las empresas titulares de la 
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maquinaria, vehículos y medios auxiliares estarán registradas como pequeños 

productores de residuos peligrosos.  

Los residuos de naturaleza peligrosa se almacenarán y etiquetarán 

adecuadamente hasta su entrega a gestor autorizado. En este sentido, se llevará 

un control documental riguroso de todos los residuos generados durante la obra.  

 Respecto a los residuos no peligrosos generados en la obra (escombros, tierras, 

materia orgánica u otros de naturaleza no peligrosa) serán retirados y trasladados 

a vertedero autorizado o, en su caso, entregados al gestor municipal (plásticos, 

papel y cartón, basuras, etc.). 

 Una vez finalizadas las obras, se retirarán y demolerán todas las instalaciones de 

obra, gestionando los residuos generados de la manera descrita en el presente 

documento. 

 Independientemente de las medidas propuestas en el presente documento, se pondrán 

en marcha cuantas medidas de protección ambiental y corrección de impacto 

adicionales se consideren oportunas o sean indicadas por la Consejería de Medio 

Ambiente a través de su Declaración de Impacto Ambiental. 

 

Se han identificado mediante * aquellas medidas correctoras o protectoras (generales o 

particulares) que tengan implicación con el cambio climático. 
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5.2.-  Medidas específicas relacionadas con el consumo de recursos naturales y el modelo 

de movilidad/accesibilidad funcional. 

- Medidas específicas relacionadas con el consumo de recursos naturales. 

En el ámbito de la actuación prevista, no se prevve un alto consumo de recurso naturles, mas aya 

de las propias de los trabajos de obra civil.  

Las medidas a aplicar se encuentran recogidas dentro del apartado 5.1.- Medidas protectoras y 

correctoras, relativas al planeamiento propuesto. 

A modo de resumen se pueden señalar las siguientes: 

Medidas protectoras 

 Control y supervisión de los residuos generados (peligrosos y no peligrosos). 

 Orden y limpieza en la zona de obra. 

 Uso eficiente del espacio al encontrar en un sector perfectamente localizado la 

maquinaria y los materiales resultantes de las obras. 

 Protección de las aguas 

 Protección del suelo y geomorfología 

 Protección de infraestructuras y bienes sociales 

 Control de las materias primas 

Medidas correctoras 

 Protección del suelo y geomorfología 

 Gestión de residuos 
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- Modelo de movilidad /accesibilidad funcional 

 

 

 

En color rojo la ruta principal de acceso para las ciudadanos procedentes de Armilla o Granada. 

En color naranja el acceso para los habitantes del centro de la localidad. 

En azul ruta alternativa para los provenientes de Granada o de localidades al Oeste como Las 

Gabias, Cúllar Vega o Vegas del Genil, que accederán a la zona de estudio por la ruta en color 

amarillo. 

De esta forma y debido a su posibilidad de acceso por los cuatro puntos cardinales se asegura la 

minimización de uso de combustibles y los estancamientos de vehículos en horas punta. 
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5.3.-  Medidas específicas relativas a la mitigación y adaptación al cambio climático. 

Se han identificado mediante * aquellas medidas correctoras o protectoras (generales o 

particulares) que tengan implicación con el cambio climático. 

Ver apartado 5.1.- Medidas protectoras y correctoras, relativas al planeamiento propuesto. 
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6.-  Plan de control y seguimiento del planeamiento. 

Tal y como se indica en la legislación de referencia, el Plan de control y seguimiento del 

planeamientoincluirá los siguientes puntos: 

 Métodos para el control y seguimiento de las actuaciones, de las medidas protectoras y 

correctoras y de las condiciones propuestas. 

 Recomendaciones específicas sobre los condicionantes y singularidades a considerar en los 

procedimientos de prevención ambiental exigibles a las actuaciones de desarrollo del 

planeamiento. 

 

6.1.-  Métodos para el control y seguimiento de las actuaciones, de las medidas 

protectoras y correctoras y de las condiciones propuestas. 

El objeto del presente apartado es establecer un sistema que permita controlar el grado de 

ejecución y efectividad de las medidas anteriormente propuestas. De esta forma, se contará con un 

documento que servirá como herramienta operativa a efectos de salvaguardar el medio ambiente y 

la salud e integridad de la población. La observancia del contenido del mismo tendrá que 

contemplarse en toda la obra.  

Acciones generales 

En tal sentido, se enmarcan un conjunto de acciones que conforman el Programa de Vigilancia 

Ambiental de la actuación: 

 Sistema de policía de obra: durante los trabajos de construcción, se establecerá un 

estricto sistema de policía de obra, cuyo responsable será el jefe de obra.  

 Correcto replanteo de las obras, al objeto de que se ocupen únicamente las superficies 

inicialmente previstas. 

 Límites de la obra. 

 Plazos de ejecución. 

 Control de presencia de yacimientos arqueológicos. 

 Control de acopios. 

 Control de montajes. 

 Gestión de residuos generados. 
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Cualquier incidencia en estos aspectos dará lugar a un informe escrito, que se trasladará a la 

empresa o contrata responsable, con conocimiento del promotor, y con indicaciones precisas para 

la reparación o subsanación de las incidencias detectadas. 

 Gestión de residuos: deberá presentarse por el promotor de la actuación un Plan de 

Gestión de los Residuos que se generarán en obra. Dicho Plan identificará y cuantificará 

estos residuos y plasmará la separación selectiva que se realice de los mismos, así como 

los mecanismos de gestión que se seguirán para cada tipo de residuo. 

 

Una vez iniciadas las obras, se llevará un estricto control documental de la gestión de residuos, en 

especial en lo referente a residuos de naturaleza peligrosa y a residuos inertes (tierras, escombros, 

etc.). 

 Prevención y control de incendios: en lo relativo al riesgo de incendios, se seguirán las 

directrices de la Consejería de Medio Ambiente. De cualquier forma, de manera previa al 

inicio de las obras se diseñará un Plan de Prevención de Incendios donde queden 

plasmadas las acciones a seguir, así como los medios necesarios. Este Plan será informado 

a todo el personal participante en la obra. 

 Control arqueológico: si se produjese hallazgo de restos arqueológicos durante las obras, 

deberá actuarse conforme a lo previsto en el artículo 50.1 de la Ley 1/1991, de 3 de julio, 

de Patrimonio Histórico de Andalucía, comunicando a la Delegación Provincial de la 

Consejería de Cultura dicho hallazgo de forma inmediata. 

 Con independencia de las medidas indicadas, la ENTIDAD RESPONSABLE DE LA INICIATIVA 

se compromete a cumplir las condiciones medioambientales que sean impuestas por la 

Administración en la resolución del Estudio de Impacto Ambiental que se formule sobre la 

Modificación Puntual.  

 

Definición del Cronograma de trabajo 

Para la planificación de los trabajos que constituyen el Programa de Vigilancia Ambiental se 

desarrollará un plan de acuerdo a las etapas definido en el proyecto. 

 

Policía ambiental de obra 

El control ambiental, y en última instancia la vigilancia de todas las actuaciones dispuestas a lo 

largo del presente documento, pasará por la puesta en marcha de una estricta policía ambiental de 

obra. La persona que asuma tal función (Asesor Ambiental) se responsabilizará de que durante la 

ejecución de la obra se cumplan todas las medidas de control ambiental dispuestas en el Estudio de 

Impacto Ambiental, la Declaración de Impacto Ambiental, las directrices marcadas por la 
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Administración Ambiental Competente de manera previa y durante el desarrollo del trabajo y otros 

documentos ambientales relacionados con las obras. 

 

Las actuaciones a acometer serán, a grandes rasgos, las que siguen: 

 Seguimiento de los trabajos de ejecución. 

 Control de la correcta ejecución de las medidas previstas en el EIA, DIA y otros. 

 Verificar los estándares de calidad de los materiales y los medios empleados en la 

integración ambiental. 

 Comprobar la eficacia de las medidas correctoras establecidas y ejecutadas. Cuando tal 

eficacia se considere insatisfactoria, determinar las causas y establecer los remedios 

adecuados. 

 Detectar impactos no previstos en el Estudio de Impacto Ambiental y proponer medidas 

adecuadas para reducirlos, eliminarlos o compensarlos.  

 Describir el tipo de informe y la frecuencia y periodo de emisión que deben remitirse a la 

Dirección de Obra. 

 

Independientemente de la existencia de un policía ambiental dispuesto por el propio promotor 

en la obra, el control y seguimiento de las medidas contempladas y recogidas en los documentos de 

planeamiento y en el Estudio de Impacto Ambiental quedan sujetas a los actos de disciplina 

urbanística y al control por los técnicos municipales y de la dirección técnica de la obra con relación 

a las diferentes actividades a desarrollar, sin perjuicio de las competencias en la vigilancia ambiental 

y urbanística de las Delegaciones Provinciales de Medio Ambiente, Obras Públicas y Urbanismo, así 

como de otros organismos públicos. 

 

Distribución del Programa de Vigilancia Ambiental 

Al objeto de que todas las partes afectadas e interesadas por el Proyecto de ejecución estén al 

corriente de lo establecido en el presente Programa de Vigilancia Ambiental, se distribuirá una copia 

del mismo a los responsables de la ejecución de la obra y al Director de Obra. También se dispondrá 

una copia en la caseta de obra instalada. 

 

Informes 

Los informes resultantes de todo el periodo cubierto y que constituyen el Programa de Vigilancia 

de la Calidad Ambiental son: 

 

 Antes de las obras: cronograma actualizado de los trabajos de ejecución y revisiones del 

Programa de Integración Ambiental  
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 Durante las obras: informes mensuales a presentar a la Dirección de Obra. Contendrá los 

resultados del P.V.A. relativos al grado de cumplimiento de los preceptos contemplados 

en el presente documento, así como su eficacia y, en caso de detectarse deficiencias, 

descripción de las nuevas medidas adoptadas.  

 Asimismo, incluirá las incidencias ambientales acontecidas, así como de las medidas 

correctoras adoptadas y eficiencia de las mismas. 

 Informes excepcionales: cualquier acontecimiento de un suceso imprevisto que implique 

una alteración de alguna de las condiciones expresadas en la Declaración de Impacto 

Ambiental se pondrá inmediatamente en conocimiento de la Delegación Provincial de la 

Consejería de Medio Ambiente para que adopte las medidas oportunas. 

 

6.2.-  Recomendaciones específicas sobre los condicionantes y singularidades a 

considerar en los procedimientos de prevención ambiental exigibles a las 

actuaciones de desarrollo del planeamiento. 

Tal y como se indica en el punto "Determinación de las áreas relevantes desde el punto de vista 

de conservación, fragilidad, singularidad, o especial protección, en el área afectada", no se han 

encontrado elementos de especial interés, por lo que no se proponen medidas especiales. 

Derivado de la localización de la actuación tampoco es necesario realizar procedimientos 

ambientales adicionales (ocupación de monte público, ocupación de zonas de servidumbre, 

autorizaciones de vertido...), salvo la solicitud de corta y desbroce en puntos concretos y para 

especies ornamentales dentro de casco urbano. 

Adicionalmente, debemos señalar en este punto que para la correcta tramitación ambiental de 

la presente modificación puntual, el Excelentísimo Ayuntamiento de Churriana de la Vega, deberá 

realizar la correspondiente sectorización acústica y lumínica de las parcelas afectadas, e 

incorporarlas al planeamiento general del municipio de Churriana de la Vega. 
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7.-  Síntesis. 

Este apartado debe ser un resumen fácilmente comprensible de los siguientes puntos: 

 Los contenidos del planeamiento y de la incidencia ambiental analizada. 

 El plan de control y seguimiento del desarrollo ambiental del planeamiento. 

 

7.1.-  Los contenidos del planeamiento y de la incidencia ambiental analizada. 

El objetivo de la INNOVACIÓN DE PLANEAMIENTO 1/2015  que se formula tiene el fin primordial de 

aumentar el nivel dotacional destinado a EQUIPAMENTAL-EDUCATIVO (para poder implantar un 

Colegio Público de Línea C3 en el término municipal de Churriana de la Vega.  

Se plantean también en la innovación una serie de medidas compensatorias. Si bien la 

INNOVACIÓN 1/2015 no aumenta el aprovechamiento lucrativo de terrenos ni desafecta suelo de un 

destino público a parques y jardines, dotaciones o equipamientos, no suprime determinaciones que 

vinculen terrenos al uso de viviendas de protección oficial, se van a abordar de forma 

complementaria una reordenación de terrenos que mejoran el nivel dotacional existente, todo ello 

sin desvirtuar la ordenación primitiva. 

Las reordenaciones han consistido en cambiar usos de Equipamiento sin especificar por usos de 

Espacios Libres. Zona Verde o bien por Sistema General de Espacios libres. 

 

7.2.-  El plan de control y seguimiento del desarrollo ambiental del planeamiento. 

La principal medida de prevención ambiental es el imprescindible trámite de autorización 

ambiental al que debe ser sometido el proyecto de la modificación y que deberá contar con la 

correspondiente Autorización Ambiental por parte de la Consejería de Medio Ambiente y 

Ordenación del Territorio de la Junta de Andalucía. 

Además, las medidas preventivas adoptadas en la fase del diseño son las que pueden tener 

mayor repercusión sobre la reducción de los posibles impactos del proyecto sobre el medio. Ello se 

debe a que la mayoría de las afecciones que se puedan producir y sobre todo la magnitud de las 

mismas dependían del  proceso de selección del emplazamiento y la minimización de los 

movimientos de tierras. 

A continuación, se recogen algunas de las medidas preventivas y correctoras más relevantes 

incluidas en el estudio de impacto ambiental: 

Acciones generales 

 Sistema de policía de obra 

 Correcto replanteo de las obras 
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 Gestión de residuos y segregación de residuos 

 Prevención y control de incendios 

 Control arqueológico en caso de que se produjese hallazgo de restos 

 

Definición del Cronograma de trabajo 

Para la planificación de los trabajos que constituyen el Programa de Vigilancia Ambiental se 

desarrollará un plan de acuerdo a las etapas definidas en el proyecto. 

 

Policía ambiental de obra 

Las actuaciones a acometer serán, a grandes rasgos, las que siguen: 

 Seguimiento de los trabajos de ejecución. 

 Control de la correcta ejecución de las medidas previstas en el EIA, DIA y otros. 

 Verificar los estándares de calidad de los materiales y los medios empleados en la 

integración ambiental. 

 Comprobar la eficacia de las medidas correctoras establecidas y ejecutadas. Cuando tal 

eficacia se considere insatisfactoria, determinar las causas y establecer los remedios 

adecuados. 

 Detectar impactos no previstos en el Estudio de Impacto Ambiental y proponer medidas 

adecuadas para reducirlos, eliminarlos o compensarlos.  

 Describir el tipo de informe y la frecuencia y periodo de emisión que deben remitirse a la 

Dirección de Obra. 

 

Informes 

 Antes de las obras: cronograma actualizado de los trabajos de ejecución y revisiones del 

Programa de Integración Ambiental  

 Durante las obras: informes mensuales a presentar a la Dirección de Obra. Contendrá los 

resultados del P.V.A. relativos al grado de cumplimiento de los preceptos contemplados 

en el presente documento, así como su eficacia y, en caso de detectarse deficiencias, 

descripción de las nuevas medidas adoptadas.  

 Incidencias ambientales acontecidas, así como de las medidas correctoras adoptadas y 

eficiencia de las mismas. 

 Informes excepcionales: cualquier acontecimiento de un suceso imprevisto que implique 

una alteración de alguna de las condiciones expresadas en la Declaración de Impacto 
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Ambiental se pondrá inmediatamente en conocimiento de la Delegación Provincial de la 

Consejería de Medio Ambiente para que adopte las medidas oportunas. 

 

Finalmente: 

 Todos los aspectos ambientales identificados en el presente Estudio Ambiental Estratégico 

, así como los señalados en la Declaración Ambiental Estratégicos, deberán ser 

incorporadas al correspondiente instrumento urbanístico.  

 Las medidas correctoras y protectoras propuestas, serán incluidas en los proyectos de 

urbanización e incluidas en los presupuestos. 

 Dentro del certificado de fin de obra, deberá hacerse constar que se han llevado a cabo 

las medidas ambientales previstas. 

 En caso de detectarse durante la aplicación del Plan de control, desviaciones de los 

objetivos ambientales, se procederá a su comunicación ante la Delegación Territorial de 

Medio Ambiente a fin de establecer nuevos mecanismos correctores. 
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8.-  Planeamiento vigente 

Este apartado es solicitado por el Documento de alcance del Estudio Ambiental Estratégico 

Innovación Estructural de Planeamiento de Churriana de la Vega N 01/2015 Reordenación de 

Reordenamiento de parcelas equipamentales para poder implantar un Colegio Público línea C3. 

(Expediente 1876/2016), que en su apartado 3 DOCUMENTO DE ALCANCE así lo indica. 

Por otro lado el índice seguido por el presente Estudio Ambiental Estratégico se ajusta literalmente 

a lo indicado en el Anexo II B de la Ley 7/2007 de Gestión Integrada de la Calidad Ambiental y por 

tanto, este punto ha sido ya tratado y analizado en el 2.1.-Ámbito de actuación del planeamiento. 
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9.-  Actuaciones propuestas por el Instrumento de planeamiento. Análisis de 

alternativas 

Este apartado es solicitado por el Documento de alcance del Estudio Ambiental Estratégico 

Innovación Estructural de Planeamiento de Churriana de la Vega N 01/2015 Reordenación de 

Reordenamiento de parcelas equipamentales para poder implantar un Colegio Público línea C3. 

(Expediente 1876/2016), que en su apartado 3 DOCUMENTO DE ALCANCE así lo indica. 

Por otro lado el índice seguido por el presente Estudio Ambiental Estratégico se ajusta literalmente 

a lo indicado en el Anexo II B de la Ley 7/2007 de Gestión Integrada de la Calidad Ambiental y por 

tanto, este punto ha sido ya tratado y analizado en los apartados 2.5.- Descripción, en su caso, de 

las distintas alternativas consideradas y 4.1.-Examen y valoración ambiental de las alternativas 

estudiadas. Justificación de la alternativa elegida.. 
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10.-  Suelo No Urbanizable por Legislación Específica. Dominio Público vías pecuarias 

Este apartado es solicitado por el Documento de alcance del Estudio Ambiental Estratégico 

Innovación Estructural de Planeamiento de Churriana de la Vega N 01/2015 Reordenación de 

Reordenamiento de parcelas equipamentales para poder implantar un Colegio Público línea C3. 

(Expediente 1876/2016), que en su apartado 3 DOCUMENTO DE ALCANCE así lo indica. 

Por otro lado el índice seguido por el presente Estudio Ambiental Estratégico se ajusta literalmente 

a lo indicado en el Anexo II B de la Ley 7/2007 de Gestión Integrada de la Calidad Ambiental y por 

tanto, este punto ha sido ya tratado y analizado en el apartado 3.6.-Identificación de afecciones a 

dominios públicos.. 
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11.-  Suelo No Urbanizable por Legislación Específica. Terrenos Forestales y monte 

público 

Este apartado es solicitado por el Documento de alcance del Estudio Ambiental Estratégico 

Innovación Estructural de Planeamiento de Churriana de la Vega N 01/2015 Reordenación de 

Reordenamiento de parcelas equipamentales para poder implantar un Colegio Público línea C3. 

(Expediente 1876/2016), que en su apartado 3 DOCUMENTO DE ALCANCE así lo indica. 

Por otro lado el índice seguido por el presente Estudio Ambiental Estratégico se ajusta literalmente 

a lo indicado en el Anexo II B de la Ley 7/2007 de Gestión Integrada de la Calidad Ambiental y por 

tanto, este punto ha sido ya tratado y analizado en el apartado 3.6.-Identificación de afecciones a 

dominios públicos.. 
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12.-  Suelo No Urbanizable por Legislación Específica. Dominio Público Hidráulico 

Este apartado es solicitado por el Documento de alcance del Estudio Ambiental Estratégico 

Innovación Estructural de Planeamiento de Churriana de la Vega N 01/2015 Reordenación de 

Reordenamiento de parcelas equipamentales para poder implantar un Colegio Público línea C3. 

(Expediente 1876/2016), que en su apartado 3 DOCUMENTO DE ALCANCE así lo indica. 

Por otro lado el índice seguido por el presente Estudio Ambiental Estratégico se ajusta literalmente 

a lo indicado en el Anexo II B de la Ley 7/2007 de Gestión Integrada de la Calidad Ambiental y por 

tanto, este punto ha sido ya tratado y analizado en el apartado 3.6.-Identificación de afecciones a 

dominios públicos.. 
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13.-  Suelo No Urbanizable por Planificación Territorial 

Este apartado es solicitado por el Documento de alcance del Estudio Ambiental Estratégico 

Innovación Estructural de Planeamiento de Churriana de la Vega N 01/2015 Reordenación de 

Reordenamiento de parcelas equipamentales para poder implantar un Colegio Público línea C3. 

(Expediente 1876/2016), que en su apartado 3 DOCUMENTO DE ALCANCE así lo indica. 

Por otro lado el índice seguido por el presente Estudio Ambiental Estratégico se ajusta literalmente 

a lo indicado en el Anexo II B de la Ley 7/2007 de Gestión Integrada de la Calidad Ambiental y por 

tanto, este punto ha sido ya tratado y analizado en el apartado 3.6.-Identificación de afecciones a 

dominios públicos.. 

 

Añadir algo de lo puesto en el  apartado 6 del Documento Inicial Estrategico y que fusilo a 

continuación: 

 En el presente apartado de este Documento Inicial, se efectúa un análisis de las afecciones e 

incidencias previsibles a los planes sectoriales o territoriales, destacando esencialmente el Plan de 

Ordenación del Territorio de la Aglomeración Urbana de Granada (en adelante POTAUG) 

En este sentido debemos indicar que el PGOU de Churriana de la Vega, el cual fue aprobado 

mediante Anuncio de 14 de julio de 2015, de la Delegación Territorial de Agricultura, Pesca y Medio 

Ambiente en Granada, por el que se hacen públicos los acuerdos de la Comisión Provincial de 

Ordenación del Territorio y Urbanismo de Granada de 5 de marzo de 2013 y de la Comisión Territorial 

de Ordenación del Territorio y Urbanismo de 13 de mayo de 2015, sobre subsanación del acuerdo de 

la anterior, en las que se procede a la aprobación del PGOU de Churriana de la Vega. (BOJA Nº 148 

de 31 de julio 2015), y dada la naturaleza de los cambios propuestos en la Innovación estructural de 

planeamiento 01/2015 de Churriana de la Vega (Granada); Reordenamiento de parcelas 

equipamentales para poder implantar un Colegio Público línea C3, ya todos las incidencias al 

POTAUG han sido valoradas e incluidas en el PGOU de Churriana de la Vega y por tanto de la 

aplicación de la Innovación propuesta, no se prevé incidencia alguna sobre el POTAUG. 

En relación con otros planes debemos destacar que dada la alternativa seleccionada, no se 

prevé afección alguna al Plan Especial de Protección del Medio Físico de la provincia de Granada 

(en adelante PEPMF). 

Por otro lado destacar que no se ha analizado profundamente el Plan  Especial  de  Ordenación  

de  la  Vega  de  Granada que fue presentado en Octubre de 2015, ya que este se encuentra en 

fase de estudio por parte de las Entidades Locales y que este Documento ya debe contemplar lo 

indicado en el PGOU de Churriana de la Vega. 

Finalmente indicar que el único Plan que se ve afectado por la Innovación estructural de 

planeamiento 01/2015 de Churriana de la Vega (Granada); Reordenamiento de parcelas 

equipamentales para poder implantar un Colegio Público línea C3, es evidentemente el PGOU de 

Churriana de la Vega y que su aplicación supone una modificación estructural del PGOU de 
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Churriana de la Vega, los cambios de usos de algún solar y las medidas compensatorias propuestas 

por la Innovación estructural de planeamiento 01/2015 de Churriana de la Vega (Granada). 
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14.-  Suelo No Urbanizable por Legislación Específica. Espacios Naturales Protegidos 

Este apartado es solicitado por el Documento de alcance del Estudio Ambiental Estratégico 

Innovación Estructural de Planeamiento de Churriana de la Vega N 01/2015 Reordenación de 

Reordenamiento de parcelas equipamentales para poder implantar un Colegio Público línea C3. 

(Expediente 1876/2016), que en su apartado 3 DOCUMENTO DE ALCANCE así lo indica. 

Por otro lado el índice seguido por el presente Estudio Ambiental Estratégico se ajusta literalmente 

a lo indicado en el Anexo II B de la Ley 7/2007 de Gestión Integrada de la Calidad Ambiental y por 

tanto, este punto ha sido ya tratado y analizado en los apartado 3.6.-Identificación de afecciones a 

dominios públicos.y 3.5.-Determinación de las áreas relevantes desde el punto de vista de 

conservación, fragilidad, singularidad, o especial protección.. 
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15.-  Contaminación atmosférica, ruidos y vibraciones 

Ver documento adjunto, incluido como Anexo 01: Estudio acústico predictivo, elaborado por 

SACENER, empresa especialista en ruidos. 
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16.-  Suelos Contaminados y actividades potencialmente contaminantes 

Ver documento adjunto, incluido como Anexo 02: Informe Preliminar de Situación de Suelos, 

elaborado conforme a los requisitos indicados en el Decreto 18/2015, de 27 de enero, por el que se 

aprueba el reglamento que regula el régimen aplicable a los suelos contaminados., concretamente 

en lo señalado en el Artículo 55. Planeamientos y desarrollos urbanísticos sometidos a procedimiento 

de evaluación ambiental de acuerdo con la Ley 7/2007, de 9 de julio., en donde se señala: 

 

1. La administración que formule un instrumento de planeamiento sometido a procedimiento de 

evaluación ambiental de acuerdo con lo establecido en el artículo 36.1.c) de la Ley 7/2007, de 9 de 

julio, que contemple cambios de uso en terrenos en los que se desarrollen o hayan desarrollado 

actividades potencialmente contaminantes del suelo, requerirá a los propietarios de dichos terrenos 

un informe histórico de situación, con el contenido previsto en el Anexo II, advirtiendo explícitamente 

de las consecuencias del incumplimiento de dicha obligación según lo establecido en los artículos 

143, 144 y 145 de la Ley 7/2007, de 9 de julio, sobre disciplina ambiental en materia de calidad 

ambiental del suelo. 

En este supuesto, la administración que formule el planeamiento procederá a elaborar de oficio 

dicho informe histórico de situación, en función de los datos de que disponga, pudiendo repercutir 

los costes asociados sobre el obligado. 

2. El informe histórico de situación sólo será necesario en los casos en los que no se hubieran 

comunicado los datos de la actividad desarrollada con anterioridad en dichos terrenos al Inventario 

andaluz de suelos potencialmente contaminados al tiempo del cese de la misma, o cuando 

hubieran transcurrido más de dos años desde el cese de la actividad. 

3. Este informe histórico de situación formará parte del estudio de impacto ambiental previsto en 

el artículo 40 de la Ley 7/2007, de 9 de julio, a aportar por la administración que formule el 

instrumento de planeamiento para su evaluación ambiental. 

4. El informe de valoración ambiental de la Consejería competente en medio ambiente sobre la 

propuesta del Plan con aprobación provisional, tendrá carácter vinculante, y deberá contener el 

pronunciamiento  de la Consejería respecto a los suelos en estudio, estableciendo en su caso, la 

necesidad de llevar a cabo estudios de calidad de los suelos que así lo requieran, y/o el 

condicionado ambiental correspondiente, conforme lo establecido en el artículo 40 de la Ley 7/2007, 

de Gestión Integrada de la Calidad Ambiental.. 

 

Sin embardo debemos indicar que, en la zona de actuación, no se tiene constancia de la 

realización de ninguna actividad potencialmente contaminadora del suelo e incluida en el Anexo I; 

Actividades potencialmente contaminantes del suelodel Real Decreto 9/2005, de 14 de enero, por el 

que se establece la relación de actividades potencialmente contaminantes del suelo y los criterios y 

estándares para la declaración de suelos contaminados.. 
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Por lo tanto no se considera sea preceptivo la inclusión del Informe Preliminar de Situación de 

Suelo , pero al objeto de dar cumplimiento a los requisitos solicitados por el Documento de alcance 

del Estudio Ambiental Estratégico Innovación Estructural de Planeamiento de Churriana de la Vega N 

01/2015 Reordenación de Reordenamiento de parcelas equipamentales para poder implantar un 

Colegio Público línea C3. (Expediente 1876/2016), se incluye el Informe Preliminar de Situación de 

Suelocon el contenido exigido como informe histórico de situación. 

De igual manera se quiere dejar constancia que la actuación prevista, tampoco se encuentra 

recogida dentro del el Anexo I; Actividades potencialmente contaminantes del suelodel Real 

Decreto 9/2005, de 14 de enero, por lo que no se considera necesario la elaboración del Informe 

Preliminar de Situación de Suelo para las condiciones de futuro. 
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17.-  Biodiversidad y geodiversidad 

 

Este apartado es solicitado por el Documento de alcance del Estudio Ambiental Estratégico 

Innovación Estructural de Planeamiento de Churriana de la Vega N 01/2015 Reordenación de 

Reordenamiento de parcelas equipamentales para poder implantar un Colegio Público línea C3. 

(Expediente 1876/2016), que en su apartado 3 DOCUMENTO DE ALCANCE así lo indica. 

Por otro lado el índice seguido por el presente Estudio Ambiental Estratégico se ajusta literalmente 

a lo indicado en el Anexo II B de la Ley 7/2007 de Gestión Integrada de la Calidad Ambiental y por 

tanto, este punto ha sido ya tratado y analizado en el apartado4.-Estudio y análisis ambiental del 

territorio afectado.. 
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18.-  Impacto en la salud 

La ubicación para la implantación de la Innovación planeada, no supone en principio, ningún 

impacto para salud, debido a los siguientes motivos: 

 En la zona no se han identificado usos históricos del suelo en los que se desarrollase 

actividades potencialmente contaminadoras del suelo. 

 En los alrededores de la zona no se han identificado actividades potencialmente 

contaminadoras ni del aire, ni del suelo, ni de las aguas, por lo que no es de esperar 

afecciones a la salud. 

 

Por otro lado las actividades generadoras de impactos que pudieran originar afecciones a la 

Salud son: 

 

actividades 

generadoras de 

impactos 

Identificación de impactos 

Fase construcción 

Trafico 

Generación de polvo 

Emisión de gases 

Generación de ruidos 

Accidentes y atropellos 

Movimiento de tierras 

Generación de polvo 

Emisión de gases 

Generación de ruidos 

Accidentes laborales y atropellos 

Obra civil 

Generación de polvo 

Emisión de gases 

Generación de ruidos 

Accidentes laborarles 

Fase explotación 

Trafico 

Generación de polvo 

Emisión de gases 

Generación de ruidos 

Accidentes y atropellos 

Actividades del 

colegio 

Generación de residuos 

Generación de ruidos 

Actividades 

mantenimientos 

Generación de polvo 

Emisión de gases 

Generación de ruidos 

Accidentes laborales 
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Todos estos potenciales  impactos a la salud, se encuentran recogidos y regulados por la 

legislación sectorial correspondiente y de su aplicación no se desprenden impactos significativos 

para la salud. 
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19.-  Riesgos Naturales 

Este apartado es solicitado por el Documento de alcance del Estudio Ambiental Estratégico 

Innovación Estructural de Planeamiento de Churriana de la Vega N 01/2015 Reordenación de 

Reordenamiento de parcelas equipamentales para poder implantar un Colegio Público línea C3. 

(Expediente 1876/2016), que en su apartado 3 DOCUMENTO DE ALCANCE así lo indica. 

Por otro lado el índice seguido por el presente Estudio Ambiental Estratégico se ajusta literalmente 

a lo indicado en el Anexo II B de la Ley 7/2007 de Gestión Integrada de la Calidad Ambiental y por 

tanto, este punto ha sido ya tratado y analizado en el apartado4.3.-Análisis de los riesgos 

ambientales derivados del planeamiento. Seguridad ambiental.. 
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20.-  Técnico Redactor del Documento 

El técnico redactor de la presente memoria es Don Francisco Díaz Ramos, como Ingeniero de 

Montes colegiado en el Colegio Oficial de Ingenieros de Montes, con el Nº de Colegiado, 4524. 

 

En de Granada a 19 de Enero de 2015 

 

 

 

 

Don Francisco Díaz Ramos 

Ing. de Montes Colegiado Nº, 4524 
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Planos 
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Aunque según normativa, no es necesario la incorporación de planos al presente Estudio 

Ambiental Estratégico, para una mejor comprensión del estado actual del modelo y de los impactos 

que el proyecto puede tener sobre el mismo, se incluye la siguiente relación de planos: 

 Plano 1: Situación 

 Plano 2: Localización 

 Plano 3: Geología 

 Plano 4: Hidrología 

 Plano 5: Edafología 

 Plano 6: Vegetación 

 Plano 7: Geomorfología 

 Plano 8: Infraestructuras 

 Plano 9: RENPA y Vías pecuarias 

 Plano 10: Usos del suelo 
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Anexo 01: Estudio acústico predictivo  
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Anexo 02: Informe Preliminar de Situación de 

Suelos 
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