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INTRODUCCIÓN 

ANTECEDENTES Y OBJETO DEL PROYECTO DE ACTUACIÓN 

La actuación denominada Área Logística de Granada se encuentra situada al noroeste 
del área metropolitana de Granada, en la Comarca de la Vega de Granada. La 
superficie de la actuación es de unas 110 ha, pertenecientes en casi su totalidad al 
municipio de Granada y puntualmente al de Atarfe. Concretamente la actuación ocupa 
la franja de terrenos comprendida entre grandes infraestructuras de transportes, como 
son las infraestructuras ferroviarias existentes y previstas en la línea Boadilla-Granada 
y las futuras carreteras de alta capacidad GR-43 y A-44. 

Dicha Área Logística se proyecta con la finalidad de acoger un centro de transporte de 
Mercancías de interés autonómico, actuación promovida desde la Consejería de Obras 
Públicas y Transportes, que encomiendo a Agencia Pública de Puertos de Andalucía la 
elaboración y tramitación el Plan Funcional de dicha instalación mediante ORDEN de 
20 de enero de 20101, publicada en el BOJA núm. 26, de fecha 9 de febrero de 2010. 

Esta actuación está contemplada en la planificación regional, tanto sectorial como 
territorial, recogiéndose en el Plan de Infraestructuras para la Sostenibilidad del 
Transportes de Andalucía (PISTA 2007-2013) como Centro Logístico de primer nivel; y 
en el Plan de Ordenación del Territorio de la Aglomeración Urbana de Granada 
(POTAUG 2000), que reserva estos terrenos para localizar en ellos, de forma 
específica, el Centro de Transportes de Mercancías de la Aglomeración Urbana de 
Granada. 

En cuanto al planeamiento municipal, el Plan General de Ordenación Urbana de 
Granada, municipio donde se desarrolla principalmente la actuación, prevé 
específicamente en estos terrenos un Centro Intermodal de Mercancías, clasificándolos 
como suelo urbanizable no programado. La afección de la actuación al término 
municipal de Atarfe se produce de forma puntual, en los terrenos colindantes a las 
actuaciones de carreteras que están proyectadas, e incluso en algunos tramos 
ejecutándose, en concreto en contigüidad al dominio público del enlace entre las 
futuras carreteras G-30 (segunda circunvalación a Granada) y GR-43. Dichos terrenos, 
cuya superficie no llega a dos hectáreas, están recogidos en el Plan General de Atarfe 
como suelo no urbanizable de especial protección por planificación territorial y 
urbanística, terrenos afectos a la red viaria de nivel nacional, regional y de la 
aglomeración. 

Por tanto, la actuación objeto de este proyecto, está prevista tanto en la planificación 
del transporte como en la del territorio, planificación que ha sido recogida en los 
documentos urbanísticos de planeamiento general de los municipios a los que afecta. 

                                                      

1 ORDEN de 20 de enero de 2010, por la que se da inicio al procedimiento para la promoción y establecimiento del Centro 
de Transporte de Mercancías de Granada y se encomienda a la Agencia Pública de Puertos de Andalucía la elaboración y 

tramitación de su Plan Funcional. 
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En desarrollo de la actuación se ha redactado el proyecto del “Plan Funcional del Área 
Logística de Interés Autonómico de Granada”, documento que se encuentra 
actualmente en tramitación pendiente, una vez que ha transcurrido su periodo de 
información pública y audiencia concedida a los Ayuntamientos, Administraciones, 
entidades públicas y agentes sociales afectados, de su aprobación definitiva. 

El Titulo IV de la Ley 1/94, de Ordenación del Territorio de Andalucía regula las 
Actuaciones de Interés Autonómico. Dicha Ley en su artículo 38.1 recoge: El Consejo 
de Gobierno podrá declarar de Interés Autonómico, por su especial relevancia derivada 
de su magnitud, su proyección económica y social o su importancia para la 
estructuración territorial de Andalucía, las actuaciones de carácter público 
contempladas en planes de ordenación del territorio y en planes con incidencia 
territorial. Asimismo podrán ser objeto de esta declaración las actuaciones relativas a 
los ámbitos sectoriales citados en el Anexo II de la presente Ley. Esta declaración 
afectará y comprenderá las obras de titularidad pública a las que las actuaciones 
anteriores se refieran. 

El artículo 39.1 de la mencionada Ley 1/94, refiere que cuando dichas actuaciones 
supongan la implantación de usos productivos, dotacionales, o cualesquiera otros 
análogos que precisen desarrollo urbanístico, como es el caso, la declaración de 
Interés Autonómico se producirá mediante la aprobación por el Consejo de Gobierno de 
un proyecto de actuación a propuesta de la Consejería competente en materia de 
ordenación del territorio y urbanismo, previa iniciativa de la Consejería competente en 
razón de la actuación. 

El Área Logística de Granada, es una actuación pública promovida desde la Consejería 
de Obras Públicas y Transportes, y contemplada en los Planes de Ordenación del 
Territorio de Andalucía y de la Aglomeración Urbana de Granada, así como en el Plan 
de Infraestructuras para la Sostenibilidad del Transporte en Andalucía (PISTA 2007-
2013). 

Por tanto, el presente Proyecto de Actuación corresponde al documento necesario, 
conforme al artículo 39.1 de la LOTA, para la declaración de interés autonómico del 
Área Logística de Granada, debiendo responder en sus contenidos a lo establecido en 
el artículo 39.2 de la mencionada Ley 1/94, es decir: 

● contendrá las determinaciones de planificación y ejecución que se precisen para 
su realización efectiva, 

● deberá justificar la concreta ubicación de la actuación, su incidencia territorial y 
ambiental, y su grado de integración con la planificación y ordenación vigente 

● deberá asegurar el adecuado funcionamiento de las obras e instalaciones que 
constituyan su objeto. 

● podrá prever la distinción entre espacios de dominio público y otros espacios de 
titularidad pública o privada. 

En este marco legal, el desarrollo de la actuación prevista exige la transformación 
urbanística del ámbito seleccionado, función propia del planeamiento urbanístico, que 
se concreta en la regulación del suelo de acuerdo con los preceptos aplicables 
establecidos por la Ley 7/2002, de Ordenación Urbanística de Andalucía. 
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CONTENIDO DOCUMENTAL DEL PROYECTO DE ACTUACIÓN 

El contenido documental del presente Proyecto de Actuación se estructura en los 
siguientes documentos: 

1. Memoria Informativa 

2. Memoria Justificativa 

3. Memoria de Ordenación 

4. Normativa 

5. Planos de Información 

6. Planos de Ordenación 

7. Plan Funcional 

8. Estudio Paisajístico 

9. Estudio de Impacto Ambiental 
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[ 1 ] MEMORIA INFORMATIVA
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[ 1.1 ] LOCALIZACIÓN Y DELIMITACIÓN DEL ÁMBITO DEL PROYECTO DE 
ACTUACIÓN 

El Área Logística objeto del presente Proyecto de Actuación se encuentra situada al 
Noroeste de la ciudad de Granada en el corredor ferroviario de la línea Bobadilla-
Granada, que la separa de la zona industrial de Mercagranada y de Atarfe. 

Su ámbito, al estar rodeado por grandes infraestructuras, existentes o en proyecto, es 
fácilmente identificable, así, el área se enmarca en la franja de terrenos configurada por 
el Norte y Este con las infraestructuras ferroviarias existente, en construcción o 
previstas en el tramo de la línea Bobadilla-Granada, y por el Sur y Oeste con la futura 
autovía GR-43 y su enlace con la Segunda Circunvalación de Granada, autovía que 
cuando se finalice pasará a ser un tramo de la actual A-44. 

 
Gráfico 1.1 Ámbito del proyecto de actuación sobre ortofoto y cartografía de catastro 

Los terrenos afectados pertenecen a los Polígonos de Catastro número 4 de Granada y 
número 17 de Atarfe. Son terrenos destinados a cultivos de diferentes tipos, siendo su 
superficie de 110,68 ha, de las cuales 109,02 ha se encuentran en el municipio de 
Granada y 1,66 ha en el de Atarfe. El ámbito así delimitado se recoge de forma gráfica 
en plano de ordenación nº 6.2., denominado Delimitación sobre ortofoto y cartografía 
catastral. 
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Dicha delimitación es coincidente con contenida en el Plan Funcional elaborado por la 
Agencia Pública de Puertos de Andalucía, en cumplimiento de la Ley 5/200, de 4 de 
junio, por la que se regulan las áreas de transporte de mercancías en la Comunidad 
Autónoma de Andalucía. 

[ 1.2 ] CARACTERÍSTICAS FÍSICAS Y AMBIENTALES DEL TERRITORIO 

1.2.1 ENCUADRE TERRITORIAL 

La actuación se encuentra situada en la zona Noroeste del Área Metropolitana de 
Granada, Comarca de la Vega de Granada, ocupando terrenos del municipio de esta 
capital y de Atarfe. 

El área prevista para ubicar esta infraestructura está enmarcada en la zona de la 
aglomeración urbana donde tradicionalmente se han ido localizando las actuaciones 
industriales, ocupando una franja de terrenos situada al sur de la línea de ferrocarril 
Bobadilla-Granada, que la separa de las zonas industriales de Granada y de Atarfe, 
área donde está situada la instalación de Mercagranada. 

 
Gráfico 1.2 Encuadre territorial del Área Logística de Granada. 
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Este territorio está atravesado por grandes infraestructuras viarias de comunicación, 
como son las A-92 y la A-92G, estando proyectadas o en ejecución otras que le 
confieren el carácter de nodo de comunicaciones de nivel supra-regional. Las 
principales infraestructuras viarias proyectadas y/o en ejecución son: 

● La GR-30, segunda circunvalación de Granada, que cuando se encuentre 
finalizada pasará a ser un tramo de la actual A-44 autovía de Sierra Nevada entre 
Bailén y Motril, y que actualmente discurre por la primera circunvalación. Las 
obras de esta carretera están ejecutándose, estando previsto su finalización a 
finales del año 2011 o principios del 2012.  

● La autovía GR-43, que unirá Pinos Puente con Granada, supliendo las funciones 
de distribuidor regional de la actual carretera N-432 entre estas dos poblaciones, y 
que se encuentra totalmente colapsada de vehículos principalmente por dar 
servicio a la multitud de polígonos industriales que se concentran a ambos lados 
de dicho tramo de la N-432. En la actualidad se está ejecutando el tramo entre 
Pinos Puentes y Atarfe (hasta la GR-30), contando con proyecto de ejecución el 
tramo comprendido entre la segunda circunvalación a Granada y la A-92G. Este 
último tramo es colindante al Centro por el sur. 

Así este territorio de la Vega de Granada, cuenta con un enclave a medida de las 
necesidades que deben confluir para localizar un nodo logístico, ya que las 
infraestructuras ferroviarias y viarias descritas delimitan un área con oportunidad bien 
comunicada por ambos modos de transporte, al encontrarse en un corredor donde se 
ubican las principales zonas de actividad económica, polígonos industriales y áreas 
especializadas como Mercagranada, y además de ser ya un área totalmente 
antropizada. 

Estas características territoriales hicieron que dicha ubicación fuera elegida por el Plan 
de Ordenación del Territorio de la Aglomeración Urbana de Granada para acoger un 
Centro Intermodal de Transportes de Mercancías. El POTAUG refiere las ventajas que 
tiene esta ubicación entre las alternativas barajadas, que son: proximidad a la zona 
industrial de Granada-Atarfe, ubicación en el núcleo central de la aglomeración y 
posibilidad de transporte urbano y ubicación en la futura única vía de acceso ferroviario 
a la ciudad central. 

1.2.2 CARACTERÍSTICAS NATURALES DEL TERRITORIO 

 Geología 

Los terrenos previstos para acoger el Centro de Mercancías de Granada se enmarca 
en la denominada depresión de Granada, aflorando en sus bordes retazos de las 
diferentes unidades estructuradas de la Cordillera Bética, estando esta ultima 
parcialmente ocultos por los materiales neógenos de la Depresión de Granada. Las 
características generales de los Dominios presentes en el área de estudio son los que 
siguen: 
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● Dominio Sudibérico o Zonas Externas de la Cordillera Bética: formado por 
materiales mesozoicos y cenozoicos sin metamorfizar. Este dominio esta 
representado por la Zona Prebética y la Zona Subbética. Únicamente afloran 
materiales de la Zona Subbética en la Sierra de Elvira (Subbético medio 
meridional) y la Sierra de Arana (Subbético interno). 

● Dominio de Alborán o Zonas Internas de la Cordillera Bética: compuesto por 
un apilamiento de mantos de corrimiento con materiales esencialmente 
metamórficos, cuyo origen está relacionado con la migración de la microplaca de 
Alborán. 

● Depresión de Granada: depresión intramontañosa individualizada durante el 
Mioceno Superior. Esta unidad es, por extensión de afloramientos, la 
predominante en la zona de estudio, y constituye el sustrato geológico en el que 
se va desarrollar el proyecto de actuación. 

Estos conjuntos litológicos se han depositado y estructurado en dominios muy distantes 
entre si, y es a partir del Mioceno cuando se aproximan por efectos teutónicos y siguen 
una historia común. En el Mioceno superior comienza el proceso de relleno de la 
llanura aluvial con la individualización de la Depresión de Granada respecto de los 
sistemas montañosos que la rodean. Esta situación permitió la aparición de una serie 
de sistemas fluviales, sobretodo en su parte nororiental, que fueron los causantes de la 
erosión de los relieves de Sierra Nevada y las sierras de Arana, Alfacar y Viznar; 
creando una morfología denudativa en estas zonas y ocasionando el depósito de 
importantes cantidades de rocas detríticas en la cuenca marina intramontañosa anterior 
a la Depresión de Granada. 

Posteriormente, durante el Tortoniense superior, esa cuenca marina se continentaliza, 
dando lugar a un sistema esencialmente lacustre. Por último, hacia el final del Mioceno, 
un importante cambio climático tiene el efecto de hacer aparecer nuevos aparatos 
fluviales en la zona central de la Depresión, pero que esta vez se caracteriza por tener 
un régimen pantanoso o lacustre. La etapa final del proceso de generación de la 
Depresión de Granada es un proceso de subsidencia en el suroeste de Sierra Elvira 
que continúa hasta la actualidad y que ha sido el origen de que las nuevas depresiones 
creadas sean rellenadas por aportes de materiales aluviales del río Genil y sus 
tributarios. 
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El siguiente gráfico recoge el mapa geológico de la zona: 

ZONA DE ACTUACIÓN 

 
Gráfico 1.3 Mapa geológico de la zona. Fuente: Instituto Geológico y Minero de España. 

Fragmento extraído del la hoja nº 1009 de la serie de mapas MAGNA 50 

 Topografía 

La depresión de Granada constituye una cubeta de subsidencia en la que se ha 
producido un hundimiento de los materiales, a merced de las fallas que la rodean, y 
que continúan actualmente. Este hundimiento es la causa de su actual inestabilidad 
tectónica y de su frecuente sismicidad. 

La erosión ha sido el factor determinante en la conformación definitiva del relieve de la 
Vega de Granada, ya que permitió el allanamiento del relieve abrupto de los mantos de 
corrimiento que ocuparon la zona; junto con el depósito de grandes cantidades de 
sedimentos que constituyeron la base de la actual Depresión.  

Del estudio morfogenético de la zona se desprenden las dos subunidades que integran 
la Vega de Granada: 

● Vega Alta: se presenta circundante a la zona de la Vega Baja. Se compone por 
materiales detríticos que forman amplios conos de deyección, creados por la 
erosión de los materiales pliocuaternarios que conforman los relieves circundantes 
del borde de la Depresión de Granada. Presentan una suave pendiente hacia el 
curso del río Genil. 



  

 
 Proyecto de Actuación del Área Logística de Interés Autonómico de Granada 17 

● Vega Baja: constituyen el antiguo lecho de inundación del río Genil, en el que ya 
no se pueden distinguir distintos niveles de terrazas que han sido degradas por la 
acción antrópica a lo largo de los siglos. Esta conformada por materiales detríticos 
finos relacionados con los sedimentos depositas por el río Genil (cuaternarios) en 
los que es posible encontrar trazas de arenas y localmente de conglomerados. La 
vega baja se configura como una superficie plana con un ligero desnivel del 4 % a 
favor de la ubicación del río Genil, oscilando sus cotas entre los 620 y los 660 
metros. Es en esta subunidad donde localiza la actuación. 

A continuación se muestra un mapa general de pendientes del ámbito de estudio (en 
gris, la ubicación de la actuación objeto de este proyecto). 

 
Gráfico 1.4 Pendientes 

El mapa indica la pendiente del territorio en tanto por ciento. Las zonas donde se dan 
las pendientes mínimas se corresponden con la llanura propia de la Vega de Granada 
situada en el centro del ámbito. En estas zonas es donde habrá una mayor visibilidad 
de toda la superficie. 

En el entorno a Sierra Elvira es donde se presentan las mayores pendientes, por lo que 
es de prever que la visibilidad desde las carreteras allí presentes sea bastante notable. 

Igualmente se puede afirmar que en la zona centro se encuentran las mayores 
superficies asociadas al mismo rango altitudinal, que se corresponden con las cotas 
más bajas. En los extremos de la parte meridional se localizan los puntos de mayor 
altitud (Sierra Elvira y la ciudad de Granada), que serán más susceptibles de ser vistos 
en comparación con otras zonas. 
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El siguiente mapa recoge la altimetría del territorio. 

 
Gráfico 1.5 Mapa de Altitud 

De todo lo anterior se concluye que el relieve existente condiciona una intervisibilidad 
del ámbito previsto para acoger el centro de mercancías. La Vega es una zona de 
pendiente tendida y fácilmente observable desde muchos puntos del territorio. Su rasgo 
más distintivo puede resumirse en la apertura visual de los espacios en ella contenida, 
por lo que resulta una zona muy visible desde los ejes estructurantes existentes y las 
vías de comunicación actuales. Los nuevos ejes viarios que discurran entre los núcleos 
urbanos y las autopistas percibirán esta zona como panorámica, y por tanto, resultará 
muy visible cualquier actuación que se ejecute en ella. 

 Clima 

El clima es del tipo mediterráneo continental. Se trata de un clima específico dentro de 
Andalucía, diferente del que caracteriza al valle del Guadalquivir y a la costa 
mediterránea. Esta diferenciación es debida a su posición geográfica, que va desde el 
interior de Andalucía hasta la propia costa del Mediterráneo. La proximidad al mar 
Mediterráneo, que trae masas de aire más cálidas en comparación con el Atlántico, y 
por el relieve de las Cordilleras Béticas que frena el avance de las borrascas hacia el 
sureste de la península. 
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Este clima se caracteriza por presentar una primavera y otoño poco notorios, 
temperaturas más frescas que en el resto de Andalucía, precipitaciones más escasas y 
elevados contrastes entre las temperaturas del verano y del invierno. 

Las condiciones meteorológicas promedio existentes en el área de estudio se indican a 
continuación. Para realizar la caracterización de los parámetros climáticos se han 
escogido tres estaciones meteorológicas por su cercanía al área de actuación. Estas 
estaciones son: 

ESTACIÓN  
METEOROLÓGICA 

ALTURA SERIE DE DATOS 
(AÑOS) 

Atarfe 598 msnm. 1951-1978 

Albolote 654 msnm. 1951-1992 

Granada “Base Aérea” 680 msnm. 1951-1992 

Fuente: SinambA, Junta de Andalucía. 

La temperatura media anual del aire es de 18ºC, con un valor mínimo de la media de 
las mínimas de 1,6ºC en enero y un valor máximo de las medias de las máximas de 
34.4ºC en julio. Con una oscilación térmica de 32,8ºC lo que denota una elevada 
continentalidad, causada por la elevada altitud y la disposición del relieve; originando 
inviernos fríos y prolongados, primaveras y otoños templados, con heladas frecuentes y 
abundantes, junto con veranos calurosos y largos. 

La amplitud térmica diaria es alta, con temperaturas mucho más suaves durante el día 
que por la noche, en invierno y el caso inverso en verano, donde las temperaturas 
diurnas son más extremas que por las noches. 

En la siguiente tabla se muestran los valores de las medias de temperatura para las 
series de datos indicadas para cada estación: 

VALORES DE TEMPERATURA ATARFE ALBOLOTE 
GRANADA 

“BASE 
AÉREA” 

Valor máx. de la media de las T máx. 40.6 38.5 38.9 

Valor medio de la media de las T  medias 15.7 15.2 15.0 

Valor mín. de la media de las T  mín. -5.0 -2.6 -3.5 

Fuente: SinambA, Junta de Andalucía. 
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La precipitación media anual se sitúa alrededor de los 440 mm. En la siguiente tabla 
se indica el valor de la precipitación media anual recogida en las tres estaciones 
estudiadas: 

VALORES DE 
PRECIPITACIÓN 

ATARFE ALBOLOTE GRANADA  
“BASE AÉREA” 

Precipitación media anual (mm) 456.4 471.4 390.0 

Fuente: SinambA, Junta de Andalucía. 

El verano es muy seco, con algunos episodios tormentosos debido a la alta 
evaporación motivada por el fuerte calor, mientras que durante el resto del año las 
lluvias aparecen de forma irregular, siendo el invierno y luego la primavera los periodos 
de máximas precipitaciones. Generalmente las lluvias tienen un carácter torrencial si se 
comparan los días de lluvias al año con las cantidades globales que generan. Esto 
provoca erosión en las laderas y que el riesgo de venidas sea mayor. Cabe destacar 
que la zona de estudio se caracteriza por presentar las precipitaciones más bajas de 
toda Granada. 

En cuanto insolación, la cantidad media de horas de sol es de 2.800, es decir, una de 
las más altas de Europa. 

En primavera predominan los vientos del sur, medios, y secundarios del Oeste, flojos. 
Estos vientos son bastantes continuos y moderados en las cumbres y medianías, y en 
los principales valles y el pasillo entre las sierras del Pozuelo y el Marqués. En verano 
los dominantes son del Oeste, flojos, y los secundarios del Suroeste, fuertes. En otoño 
son dominantes del Sur, flojos, y con ventolinas variadas, con la entrada puntual de 
vientos fríos del Norte. No se pueden olvidar las corrientes de aires locales, que se 
producen entre valles y cumbres. Estas corrientes son diarias, de manera que por la 
noche las masas de aire frío de las cumbres bajan a los valles, y por el día son las 
masas cálidas las que ascienden a las cumbres de las sierras. 

 Hidrología 

A continuación se muestran las fichas hídricas de las tres estaciones meteorológicas 
según Thornthwaite. Estas fichas consisten en una representación gráfica en la que se 
comparan evapotranspiración y precipitación, teniendo el mes como unidad temporal. 
Esta comparación proporciona información sobre la cantidad en exceso o por defecto 
de agua disponible en el suelo durante los distintos meses del año. 
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Gráfico 1.6 Estación meteorológica de Atarfe 

 
Gráfico 1.7 Estación meteorológica de Albolote 

 
Gráfico 1.8 Estación meteorológica de Granada base aérea 
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De las fichas hídricas se deducen una serie de conclusiones: 

● En los meses de invierno, cuando la precipitación es mayor que la evaporación, se 
da un exceso de agua. Este exceso de agua se produce de forma muy variable 
para cada estación; febrero y marzo para la estación de Atarfe; de enero a abril en 
el caso de Albolote; y únicamente durante el mes de marzo para la estación de 
Granada Base Aérea. Este exceso de agua se considera inicialmente como agua 
acumulada en el suelo, pero acaba por formar parte de la escorrentía superficial.  

● En los meses de primavera, aunque la precipitación es inferior a la 
evapotranspiración, no se produce déficit de agua en el suelo, pues la vegetación 
utiliza el agua que todavía esta cumulada en él. Este fenómeno se da en el mes 
de mayo para las tres estaciones. 

● A partir de junio el suelo no tiene agua suficiente, produciéndose un déficit que va 
desde el mes de junio hasta octubre. 

● A finales del otoño, la precipitación vuelve a superar a la evapotranspiración, por lo 
que el agua se vuelve a acumular en el suelo. Esta acumulación se mantiene de 
noviembre a enero en el caso de Atarfe, noviembre y diciembre en el caso de 
Albolote y de noviembre a febrero para la estación de Granada, Base Aérea. 

 Vegetación 

La vegetación natural de la comarca de La Vega, en la depresión del río Genil es 
escasa, ya que la intervención del hombre en un largo periodo histórico ha 
transformado profundamente la vegetación clímax. Tanto la escasa vegetación 
residual, como la actuación agraria o las escasas precipitaciones y sus peculiares 
características fluviales así como las características del riego, hacen de ésta un paisaje 
humanizado con múltiples matices. Una vegetación muy significativa para la 
comprensión del pasado de la Vega en momentos en los que aún no había ganado 
tanto terreno la agricultura es la riparia, formada en sus inicios por tarayares, sauces, 
olmos, Chopos y zarzas, dominando hoy las plantaciones de Chopos en la ribera de los 
ríos. 

1.2.3 USOS PRESENTES EN EL SUELO, EDIFICACIONES E INFRAESTRUCTURAS 
EXISTENTES 

El territorio donde está previsto se implante la actuación Área Logística de Granada 
corresponde a la zona noroeste de la aglomeración urbana de la capital provincial, arco 
comprendido entre los corredores viarios de la A-44 (primera circunvalación a Granada) 
y la A-92 (Sevilla-Almería). Localizada al norte del río Genil, en esta zona de vega de 
Granada, situada en el corredor de la carretera N-432 y separada una distancia de 
apenas 1,5 km de la A-44, se ubican las principales áreas industriales y de actividad 
económica de la provincia y de su capital. 



  

 
 Proyecto de Actuación del Área Logística de Interés Autonómico de Granada 23 

En concreto los terrenos en los que se ubicará el centro de transportes de mercancías 
son colindantes a los polígonos industriales existentes en el entorno de Mercagranada 
(La Viñuela, Coviran, Hurpe, Cortijo del Conde, La Paz, Fatinafar, etc.), de forma que 
podría considerarse una ampliación hacía el sur del continuo urbanizado, en unos 
terrenos acotados por futuras infraestructuras de comunicación, actualmente en 
proyecto o en ejecución. 

Actualmente los terrenos donde la planificación regional y sectorial prevé este centro de 
transportes de mercancías, están ocupados por cultivos en régimen de pequeñas 
explotaciones agrícolas, cultivos característicos de esta Vega, existiendo en su ámbito 
dos edificaciones relevantes, una en situada al noroeste del ámbito (cercana a las vías 
del ferrocarril y el futuro enlace entre las carreteras GR-30 y GR-43) y otra al este, 
también cercana al corredor ferroviario. Las siguientes fotografías recogen estas 
edificaciones: 

 
Gráfico 1.9 Fotografía de edificación existente en la zona noroeste. Cortijo Santa María de la 

Vega 

 
Gráfico 1.10 Fotografía de la edificación en existente en la  zona este. 

Por otro lado, como es lógico este territorio de la vega está surcado de acequias. Así,. 
Son tres las acequias que tienen su formación y origen en el término municipal de 
Granada: Gorda del Genil, Tarramonta y Arabuleila. La importancia de estas es sin 
lugar a dudas que a ellas se debe el riego de todas las parcelas de la Vega. Al este del 
ámbito del proyecto, sin llegar a ser afectada, se encuentra la Acequia Gorda del Genil. 
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Gráfico 1.11 Núcleos urbanos  e infraestructuras de comunicación 

Con respecto a las infraestructuras de comunicación, en el territorio donde está previsto 
se implante centro de transportes de mercancías, zona noroeste de la aglomeración 
urbana de Granada, existe una amplia red de carreteras locales que une entre si los 
distintos núcleos y asentamientos urbanos existentes en esta zona de la vega de 
Granada, así como carreteras de alta capacidad que permiten la conexión con la red 
regional y estatal: 

La zona es atravesada por dos autovías: 

● De norte a sur se localiza la autovía A-44, o Autovía de Sierra Nevada, que llega 
desde Jaén, bordea la ciudad de Granada por el oeste y continua hacia la costa 
granadina. En la actualidad se está ejecutando la segunda circunvalación a 
Granada, G-30, que cuando finalice pasará a formar parte de la A-44, evitando así 
que los tráficos procedentes de Madrid y de Jaén que se dirijan hacia la Costa 
Tropical y viceversa, no tengan que pasar por la ya colapsada Circunvalación de 
Granada. 

● En dirección oeste-este se localiza la A-92 o Autovía de Andalucía, ejes 
vertebrador de la red de comunicaciones de la Comunidad Autónoma que une 
diversas capitales de provincia, y que discurre al norte de la ciudad de Granada. 
Aproximadamente a la altura de la localidad de Santa Fe, sale desde la A-92 en 
dirección a Granada la A-92G (A-329) que conecta con la Ronda de 
Circunvalación de Granada. 

Desde el noroeste y en dirección a Granada discurre la nacional N-432. Pasa al 
suroeste de las localidades de Pinos Puente, Atarfe y Maracena para enlazar 
finalmente con la A-92G. El papel de estas carreteras, A-92G y N-432, se verá afectado 
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directamente por la futura autovía GR-43 (actualmente en fase de proyecto), ya que su 
tramo final se solapa con ambas, produciéndose un ensanche y mejora de plataforma 
de las vías. 

Esta red de carreteras se completa con la nacional N-324, que discurre 
aproximadamente en dirección norte sur.  

En cuanto a las comunicaciones ferroviarias, el territorio es atravesado por dos 
corredores: 

● El procedente de Moreda, estación donde se unen los corredores procedentes de 
Almería y de Linares-Baeza, que penetra en la ciudad de Granada por el norte, y 

● El procedente de Málaga y Antequera, que desde Bobadilla entra en la ciudad de 
Granada por el noroeste. En este corredor está proyectado el futuro AVE a 
Granada. 

Por otro lado, referir que en el entorno de la zona de este territorio existen, al estar 
urbanizado, la totalidad de redes de servicios necesarios, condición que hace que este 
enclave sea muy adecuado para la implantación del Área Logística de Granada.  

1.2.4 ÁNALISIS DE LA DIFERENTE APTITUD DE LOS TERRENOS PARA SU 
UTILIZACIÓN URBANA: IDENTIFICACIÓN DE ZONAS DE RIESGOS NATURALES 

Atendiendo a su topografía y accesibilidad, la aptitud física para acoger los 
crecimientos urbanos es elevada, consecuencia por la cual este espacio se encuentra 
en el planeamiento municipal y supramunicipal, reservado para su desarrollo 
urbanístico. 

En cuanto a la identificación de riesgos naturales, no podemos identificar ningún riesgo 
de avenidas, el principal cauce existente en la zona es el Río Genil. Este se encuentra 
a más de un kilómetro y medio de distancia, no encontrándose la zona del presente 
proyecto afectada por la máxima crecida del río para el periodo T-500. 

En cuanto al resto de las cuencas que se ven afectadas, se trata de cauces de 
escorrentía natural del terreno en épocas de lluvia. Estos se encuentran 
perfectamente inventariados por las infraestructuras existentes, como son la Nueva 
Línea de ferrocarril y el proyecto de la nueva GR-43. Los caudales procedentes de las 
obras de pasos transversales de estas infraestructuras que desembocan en la zona 
del proyecto de actuación se conducirán mediante canal a cielo abierto hasta el Río 
Genil. El trazado de esta conducción se realizará por los terrenos de las obras en 
ejecución correspondientes a la Carretera GR-30, por lo que no se producirá ninguna 
nueva afección. 

No se detectan ningún otro tipo de riesgo natural, a excepción de los riesgos sísmicos 
propios y generales de la implantación en la zona de Granada. 
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1.2.5 VALORES DE CARACTERÍSTICAS TERRITORIALES, NATURALES, HISTÓRICAS, 
CULTURALES O PAISAJÍSTICAS DEL ÁMBITO 

La Vega de Granada, zona de estudio, se caracteriza paisajísticamente por su 
fisiografía llana, en la que apenas se pueden apreciar desniveles del terreno, 
enmarcada entre altas montañas. Se entremezcla un paisaje agrícola muy 
característico, con una densa presencia humana, ya sea en la ciudad, en los núcleos 
de población que jalonan la vega, como en construcciones más dispersas. 

La vegetación consiste fundamentalmente en cultivos de regadío, siendo este paisaje 
uno de los ejemplos más antiguos de agricultura de regadío, por lo que se puede 
clasificar el medio perceptual como paisaje rural, surcado por numerosas acequias 
donde se aprecian de forma dispersa algunos cortijos, y antiguos secaderos de tabaco.  

 
Gráfico 1.12 Fotografía aérea del territorio, entorno inmediato de la actuación en el año 2004 

Por otro lado, los asentamientos urbanos, en este entorno noroeste del área 
metropolitana de Granada, poco a poco se han ido extendiendo, ocupando las zonas 
más cercanas a las grandes vías de comunicación, y consolidando esta parte de 
Granada como la preferente en actividades económicas industriales. La mayor parte de 
los polígonos industriales del municipio de Granada y de su área metropolitana se 
localizan en este entorno, cerca de las grandes vías de comunicación viarias y 
ferroviarias, y además cercana al aeropuerto. 

En este entorno inmediato deben convivir los diversos valores existentes, de forma que 
sea sustentable el desarrollo de la ciudad. Así, se entiende adecuada la localización 
propuesta desde el planeamiento territorial de esta infraestructura del transporte, ya 
que tanto su localización concreta como por su entorno son apropiadas en términos de 
sostenibilidad y respeto al medio. 
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Gráfico 1.13 Fotografía aérea del territorio, entorno inmediato de la actuación en el año 2010 

[ 1.3 ] CONDICIONES DERIVADAS DE LA PLANIFICACIÓN TERRITORIAL 
Y URBANÍSTICA DEL ÁMBITO 

1.3.1 PLANIFICACIÓN TERRITORIAL: PLAN DE ORDENACIÓN DEL TERRITORIO DE LA 
AGLOMERACIÓN URBANA DE GRANADA 

Conforme a la Ley 1/1994, de 11 de enero, de Ordenación del Territorio de la 
Comunidad Autónoma Andaluza, los Planes de Ordenación del Territorio de ámbito 
subregional son los instrumentos urbanísticos que establecen los elementos básicos 
para la organización y estructura del territorio en su ámbito, siendo el marco de 
referencia territorial para el desarrollo y coordinación de las políticas, planes, 
programas y proyectos de las Administraciones y Entidades Públicas así como para las 
actividades de los particulares (artículo 10). 

El Plan de Ordenación del Territorio de la Aglomeración Urbana de Granada 
(POTAUG) fue aprobado definitivamente mediante Decreto 244/1999, de 27 de 
diciembre, y publicado en el B.O.J.A. de fecha 28 de marzo de 2000. 

El POTAUG recoge está actuación como el Centro de Transporte de Mercancías de la 
Aglomeración Urbana de Granada, justificándola por su proximidad a la zona industrial 
de Granada-Atarfe, por su ubicación en el núcleo central de la aglomeración y 
posibilidad de transporte urbano y ubicación en la futura única vía de acceso ferroviario 
a la ciudad central. Así reserva un área en el espacio comprendido entre el ferrocarril 
Granada-Boadilla, autovía GR-43 y la Segunda Circunvalación a Granada (A-44), con 
la finalidad de concentrar las actividades relacionadas con la logística del transporte 
terrestre en la aglomeración urbana de Granada, incluyendo el almacenamiento, la 
distribución y la manipulación realizada por empresas de transportes, así como la 
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prestación de servicios a dichas empresas. En este emplazamiento el POTAUG 
también prevé que se trasladen los talleres ferroviarios existentes en el casco urbano 
de Granada, proyecto que actualmente está en fase de redacción de estudio 
informativo. 

El siguiente gráfico recoge el plano del Modelo Territorial del POTAUG al cual se le ha 
superpuesto el ámbito determinado por el Plan Funcional del Área Logística de 
Granada. 

 
Gráfico 1.14 Ámbito del Área Logística de Granada sobre el plano del Modelo Territorial del 

POTAUG 

Como se observa existen diferencias de delimitación, justificadas en su adaptación a 
los proyectos de ejecución de las Autovías A-44 (Segunda Circunvalación de Granada) 
y GR-43 (variante de la N-432), lo que implica que parte del ámbito delimitado ocupe 
suelos protegidos por sus valores productivos. No obstante el artículo 2.82.2. de la 
Normativa del POTAUG indica que los límites del suelo afectado al desarrollo y 
ejecución del Centro de Transportes de Mercancías coinciden con trazados de 
infraestructuras existentes o previstas, entendiendo por tanto que el ámbito delimitado 
debe ajustarse a las infraestructuras existentes o en proyecto que lo identifica. 
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En este sentido con fecha 15 de diciembre de 2010 la Comisión Provincial de 
Ordenación del Territorio y Urbanismo acordó el Permitir el ajuste de las 
determinaciones del Plan de Ordenación del Territorio de la Aglomeración Urbana de 
Granada en los términos previstos en el artículo 2.37 del mismo. Por tanto, en 
aplicación de dicho artículo el simple ajuste no de las determinaciones del Plan no se 
considerará modificación del mismo. 

Por otra parte, hay que señalar que el Área Logística de Granada no ocupa la totalidad 
de los terrenos comprendidos entre el ferrocarril y las carreteras, ya que tal y como se 
ha mencionado anteriormente la reserva proyectada en el POTAUG comprendía 
además de un Centro de Transportes de Mercancías otras actuaciones. En concreto en 
el área frente al ferrocarril está previsto el traslado de los talleres ferroviarios 
localizados actualmente en el casco urbano Granada, así como los nuevos talleres 
para servicio de la alta velocidad. Por tanto, el Área Logística deberá tener en cuenta 
estas actuaciones ferroviarias de ADIF, compatibilizándolas de forma que se garantice 
el correcto funcionamiento de ambas. 

El POTAUG regula las Infraestructuras para el transporte de mercancías en la 
Subsección 8ª, de la Sección Cuarta: El sistema de transportes de la aglomeración 
urbana de Granada, del Capítulo Tercero: Del sistema de comunicaciones y transportes 
de la aglomeración urbana de Granada, artículos del 2.80. al 2.83.. Las principales 
determinaciones recogidas en dichos artículos, en forma de directrices (D), 
recomendaciones (R) o normas (N), son las siguientes: 

Artículo 2.80. Determinaciones generales sobre las infraestructuras para el transporte de mercancías 
● (D) 1. Las Administraciones y Entidades Públicas y las empresas de transportes potenciarán la 

creación del Centro de Transportes de Mercancías de la Aglomeración Urbana de Granada.  

Articulo 2.81. Determinaciones relativas al Centro de Transporte de Mercancías de la Aglomeración 
Urbana de Granada (D) 
● 1. Finalidad territorial: El Centro de Transporte de Mercancías tendrá por finalidad concentrar las 

actividades relacionadas con la logística del transporte terrestre en la aglomeración urbana de 
Granada, incluyendo el almacenamiento, la distribución y la manipulación realizados por 
empresas de transporte, así como la prestación de servicios a dichas empresas, a los vehículos y 
a los transportistas. 

● 2. Emplazamiento. El Centro de Transporte de Mercancías se localizará entre la vía ferroviaria de 
Bobadilla, el Acceso Segunda Circunvalación-Granada en prolongación de la Variante de la 
CN.432. y la A.329. 

● 3. Características. 

 A. La planificación funcional y el diseño del Centro de Transporte de Mercancías 
perseguirán facilitar la intermodalidad entre el transporte por ferrocarril, el transporte por 
carretera de largo recorrido y el transporte para la recogida o distribución de las 
mercancías. 

 B. El diseño del Centro deberá prever su posible crecimiento en los suelos reservados a tal 
fin por este Plan. 

● 4. Condiciones particulares. El emplazamiento del Centro de Transporte de Mercancías se 
realizará en los suelos afectados para ello por el presente Plan. Justificadamente con base en las 
necesidades de crecimiento del Centro, podrán ocuparse de forma paulatina los suelos afectados 
como reserva por este Plan. 
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Artículo 2.82. Suelo afectado al desarrollo y ejecución del Centro de Transporte de Mercancías (N) 
● 1. A los efectos de este Plan, el suelo afectado al desarrollo y ejecución del Centro de Transporte 

de Mercancías es el que se delimita como tal en el Plano de Estructura de Articulación Territorial. 

● 2. Los límites del suelo afectado al desarrollo y ejecución del Centro de Transporte de 
Mercancías por el presente Plan coinciden con trazados de infraestructuras existentes o 
previstas, por lo que el ajuste de éstas mediante el procedimiento señalado en esta Normativa 
conlleva el ajuste de los límites del Centro. 

● 3. La ocupación del suelo afectado al desarrollo y ejecución del Centro de Transporte de 
Mercancías se hará de forma progresiva y justificada en los programas funcionales de creación y 
expansión del mismo. 

Artículo 2.83. Protección del suelo afectado al desarrollo y ejecución del Centro de Transporte de 
Mercancías. (N) 
● 1. Sobre el suelo afectado al desarrollo y ejecución del Centro de Transporte de Mercancías no 

podrán implantarse edificaciones, construcciones o instalaciones de ningún tipo, ni realizarse 
usos o actividades distintas a la normal explotación agraria de los terrenos. 

● 2. Las edificaciones, construcciones e instalaciones erigidas en el suelo afectado al desarrollo y 
ejecución del Centro de Transporte de Mercancías con anterioridad a la aprobación definitiva del 
presente Plan, serán consideradas como fuera de ordenación. En consecuencia, no podrán 
realizarse en ellas obras de consolidación, aumento de volumen, modernización o incremento de 
su valor de expropiación, pero sí las pequeñas reparaciones que exigieren la higiene, ornato y 
conservación del inmueble. 

● 3. El Planeamiento Urbanístico General, así como sus revisiones y modificaciones en el ámbito 
que les afecte, recogerán la delimitación de los suelos afectados por el presente Plan al 
desarrollo y ejecución del Centro de Transporte de Mercancías en sus Planos de Información y 
Ordenación. 

Además, hay que referir que el Cortijo de Santa María de la Vega, edificación 
existente en el extremo noroeste de los suelos reservados para la implantación del 
Centro de transporte y el traslado de los talleres, está recogido en el Catálogo de 
elementos de interés de la aglomeración urbana con la clave GR-11: protección 
tipológico ambiental, determinando como usos admisibles en la edificación en de 
vivienda y el agrícola. Resulta discordante ésta protección, con la determinación de 
reservar el área para ubicar el ella un centro de transportes de mercancías y talleres 
ferroviarios, ya que cuando se ejecuten estos proyectos dejará de existir el motivo por 
el cual se protege la edificación, “tipológico ambiental”. 

1.3.2 PLANEAMIENTO URBANISTICO: PLANES GENERALES DE ORDENACIÓN 
URBANA DE GRANADA Y DE ATARFE 

Los terrenos donde está previsto desarrollar el Área Logística de Granada, banda 
comprendida entre las futuras infraestructuras viarias y ferroviarias: autovías A-44 
(Segunda Circunvalación de Granada) y GR-43 (variante de la N-432), Línea de Alta 
Velocidad Antequera-Granada, y Talleres ferroviarios, pertenecen a los municipios de 
Granada y Atarfe. Los planeamientos generales que regulan dichos municipios son: 

● Plan General de Ordenación Urbana de Granada de 2001 

● Plan General de Ordenación Urbana-Adaptación parcial de las NNSS de Atarfe 
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El siguiente gráfico recoge la localización del Área Logística sobre la planificación 
general de ambos municipios, plano del PGOU de Granada Estruc-1: Estructura 
general y orgánica, y plano del PGOU de Atarfe I.c.: Clasificación y Categorías del 
Suelo. 

 
Gráfico 1.15 Ámbito del Área Logística de Granada sobre planos del planeamiento general de los 

municipios de Atarfe y Granada 

A continuación se analizan las determinaciones de ambos planeamientos en los suelos 
afectados. 

 Plan General de Ordenación Urbana de Granada 

El Plan General de Ordenación Urbana de Granada fue aprobado definitivamente 
por resolución de la Consejería de Obras Públicas y Transportes de la Junta de 
Andalucía de fecha 9 de febrero de 2001; dicha resolución establecía la obligación 
de subsanar diversos aspectos de detalle de sus determinaciones. Mediante 
Resolución de 21 de Diciembre de 2001 la Consejería de Obras Públicas y 
Transportes consideró cumplimentada la Resolución de aprobación definitiva, 
procediendo a la refundición de los documentos del Plan. El documento que se 
analiza es el Texto Refundido del PGOUG. 
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Los terrenos previstos para la implantación del área logística objeto de este Plan 
Funcional, se contemplan en citado documento de PGOUG como clasificados de 
suelo urbanizable no programado, constituyendo el Área de Reserva de Terrenos 
2 (ART-2), dicha área responde a lo determinado en el POTAUG, indicándose en 
la memoria su condición de dotación de interés supramunicipal. 

La ficha de condiciones para su desarrollo destina área para “Centro Intermodal de 
Mercancías (Infraestructuras y comunicaciones de la Aglomeración Urbana de 
Granada)”. La superficie del ámbito que grafía es de unas 78 ha, a las que le 
asigna un índice de edificabilidad bruta de 0,3 m2c/m2s. En desarrollo de estas 
previsiones se redactó y tramitó un Plan de Sectorización, no habiéndose 
publicado hasta la fecha su aprobación definitiva. 

Por otro lado, en lo referente a condicionantes de patrimonio, referir que el Cortijo 
de Santa María de la Vega está protegido por el PGOU de Granada, estando 
incluido en su Catálogo de Patrimonio Arquitectónico con la clave 3.96 y nivel 3: 
protección estructural. 

 El Plan General de Ordenación Urbana de Atarfe 

El Plan General de Ordenación Urbana-Adaptación parcial de las NNSS de Atarfe, 
fue aprobado definitivamente el 1 de agosto de 2008 y publicado en el BOP el 4 de 
febrero de 2011. Este documento recoge los terrenos pertenecientes al término 
municipal de Atarfe afectados por la implantación del Área Logística de Granada 
clasificados como suelo no urbanizable de especial protección por planificación 
territorial y urbanística, recogiéndose en el plano II.c del documento “PGOU-
Adaptación parcial a la LOUA” como afectado a la red viaria de niveles nacional, 
regional y de la aglomeración. 

[ 1.4 ] ÁNÁLISIS DE LA INCIDENCIA Y LAS AFECCIONES DERIVADAS DE 
LA LEGISLACIÓN SECTORIAL 

El ámbito de la actuación queda excluido de cualquier espacio protegido perteneciente 
a la RENPA, a la Red Natura 2000 o al Plan Especial Protección del Medio Físico de 
Granada. La actuación tampoco afecta a vías pecuarias. 

Con respecto al dominio público hidráulico, la presente actuación no afectará de forma 
directa a los cauces de los ríos más cercanos como son el Colomera, el Cubillas y el 
Beiro, ni tampoco se verán afectadas las infraestructuras hidráulicas existentes en la 
zona: Acequia Gordal del Genil y Acequia del Tercio. 

No obstante existen numerosas acequias de regadíos, que actualmente abastecen de 
aguas de riego los campos de labor, se verán afectadas. Por un lado se anularán 
aquellas líneas que queden sin utilidad, por el cambio de uso del suelo. En segundo 
lugar, las conducciones que formen parte de la red general de riego de parcelas 
exteriores al ámbito, deberán mantenerse o modificarse a los nuevos requerimientos 
del trazado viario. 
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Colindante al ámbito de la actuación, e su extremo noroeste se encuentra el “Cortijo de 
Santa María de la Vega” incluido en el Catálogo de elementos de interés del POTAUG 
con el nº GR-11, protección tipológico ambiental. Este cortijo se ha excluido del ámbito 
del centro de transportes de mercancías, ya que los usos admisibles que determina el 
planeamiento territorial, no son compatibles con las actividades de un centro de 
transportes de mercancías. Resulta discordante ésta protección, con la determinación 
de reservar el área para ubicar el ella un centro de transportes de mercancías y talleres 
ferroviarios, ya que cuando se ejecuten estos proyectos dejará de existir el motivo por 
el cual se protege la edificación en este territorio, al estar ligada a los usos actuales 
existentes en él. 

Durante la realización de las obras de construcción del colector de la Terrona realizado 
por EMASAGRA se descubrió el Yacimiento Arqueológico del Pago de Salazar, que fue 
objeto de intervención arqueológica en el año 2008 (Expte. BC.03.10/08). Esta 
intervención permitió documentar un asentamiento rural romano correspondiente a la 
segunda mitad del Siglo I a. de C. y prolonga su vida hasta mediados del Siglo II. La 
Consejería de Cultura, Delegación de Granada, en informe emitido al Plan Funcional 
establece las premisas, iniciativas y condicionantes a adoptar para su protección, que 
serán de obligado cumplimiento para el desarrollo de esta actuación. 

En cuanto a servidumbres y afecciones derivadas de la legislación sectorial referente a 
ferrocarriles, carreteras e infraestructuras de servicios, el ámbito esta afectado por:: 

● Ferrocarril: Línea de Alta Velocidad Antequera-Granada: Tramo Pinos Puente-
Granada que supondrá el límite norte del ámbito. La línea de dominio público se 
establece a 8 metros, la zona de servidumbre a 20 metros y 50 metros la zona de 
afección. 

● Carreteras: 

 Autovía GR-43. La zona objeto de nuestro proyecto se ve afectada por dos 
tramos diferenciados de dicha autovía, “Pinos Puente-Atarfe” y “Atarfe-
Granada”. En el primero de ellos se encuentra adjudicada la obra, y el 
segundo se encuentra aún en fase de aprobación del Proyecto de 
Construcción. Entre ambos formalizaran el límite sur y este de la nueva Área 
Logística. La línea de dominio público se establece a 8 metros, la zona de 
servidumbre a 25 metros, 50 metros la línea de edificación y 100 metros la 
zona de afección. 

 Autovía A-44 Bailén–Motril, en su tramo “Albolote-Santa Fe” cerrará el 
perímetro oeste de la actuación. Las zonas de servidumbres y afección son 
similares a la anterior. 

● Infraestructuras: 

 Emasagra, por la existencia de un colector de Ø 1800 mm que cruza de norte 
a sur todo el ámbito. 

 Confederación Hidrográfica del Guadalquivir posee un encauzamiento, en 
bóveda de 4,00 metros de diámetro, que igualmente cruza norte sur todo el 
ámbito. 
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[ 1.5 ] CARACTERÍSTICAS DE LA RED VIARIA EXISTENTE, TRÁFICO Y 
MOVILIDAD 

El emplazamiento del Área Logística de Granada, es el más adecuado desde el punto 
de vista de sus comunicaciones por carretera y ferrocarril. El gran número de carreteras 
existentes unido a las que actualmente se encuentran en ejecución y/o proyecto, 
garantizarán una adecuada movilidad, sin causar afecciones negativas a las 
poblaciones cercanas. 

 
Gráfico 1.16 Esquema de la red viaria existente y en ejecución 

La zona es atravesada actualmente por dos autovías: 

● De norte a sur se localiza la autovía A-44, o Autovía de Sierra Nevada, que llega 
desde Jaén, bordea la ciudad de Granada por el oeste (primera circunvalación) y 
continua hacia la costa granadina. 

● En dirección oeste-este se localiza la A-92 o Autovía de Andalucía, ejes 
vertebrador de la red de comunicaciones de la Comunidad Autónoma que une 
diversas capitales de provincia, y que discurre al norte de la ciudad de Granada. 
Aproximadamente a la altura de la localidad de Santa Fe, sale desde la A-92 en 
dirección a Granada la A-92G (A-329) que conecta con la Ronda de 
Circunvalación de Granada. 

Desde el noroeste y en dirección a Granada discurre la nacional N-432. Pasa al 
suroeste de las localidades de Pinos Puente, Atarfe y Maracena para enlazar 
finalmente con la A-92G. En dirección aproximada norte sur discurre la carretera 
nacional N-324. 
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Las carreteras A-92G y N-432 serán afectadas directamente por la actuación, ya que el 
tramo final de la autovía GR-43 se solapa con ambas, produciéndose un ensanche y 
mejora de plataforma de las vías.  

Esta red de vías de comunicación se completa con la presencia de diversas carreteras 
comarcales que unen entre si los núcleos urbanos de la zona. Tal es el caso de la 
antigua carretera de Málaga, que enlazará con la futura autovía GR-43 mediante una 
rotonda y accesos. 

Por último indicar la presencia de dos vías de ferrocarril, una procedente desde Jaén, 
que entra en la ciudad de Granada por el norte, otra procedente de Málaga y Antequera 
que entra en Granada desde el noroeste. A todo esto hay que añadir la Línea de la Red 
Ferroviaria de Granada Nueva Variante de la Línea Moreda – Granada, Actualmente en 
fase de Estudio Informativo. 

[ 1.6 ] INFRAESTRUCTURAS DE SERVICIOS URBANOS 

Tal y como se ha referido en anteriores epígrafes en la zona existen todos los servicios 
necesarios para la implantación del Área Logística de Granada. Los siguientes 
apartados describen cada una de las redes de servicios existentes, que garantizan a 
priori la viabilidad de conexión a la actuación. 

1.6.1 RED DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE 

El área cuenta con los servicios de abastecimiento de agua potable de la empresa 
EMASAGRA, actualmente está realizando una ampliación de las redes de la zona para 
dar servicio a los nuevos desarrollos cercanos, correspondientes al ART-2 Transportes 
y Feria del PGOU de Granada. Entre los anillos de abastecimiento, el más cercano es 
el diámetro 400mm de fundición dúctil que pasa por la zona noreste en paralelo a la vía 
de ferrocarril existente y en las cercanías del nuevo paso superior que se está 
construyendo para el nuevo ferrocarril de alta velocidad. 

TUBERÍA EMASAGRA NUEVA CONSTRUCCIÓN Ø 400 mm F.D. 

 
Gráfico 1.17 Red de abastecimiento de agua potable 



  

 
 Proyecto de Actuación del Área Logística de Interés Autonómico de Granada 36 

1.6.2 RED DE SANEAMIENTO 

El colector de La Terrona realizado por EMASAGRA en el año 2008, cruza 
transversalmente el emplazamiento del proyecto de actuación desde el noreste y en 
dirección suroeste, para llegar al EDAR de los VADOS. Esta estación de depuración de 
aguas residuales se encuentra a menos de un kilómetro de la actuación. 

El colector de La Terrona es una conducción de diámetro 2.000 mm de hormigón 
armado, la cual se bifurca en dos colectores de diámetro 1.500 mm dentro de la 
actuación y con anterioridad a su paso bajo la futura GR-43.  

 
Gráfico 1.18 Red de saneamiento 

1.6.3 RED DE ENERGÍA ELÉCTRICA  

En la zona existen numerosas redes de suministro eléctrico tanto en media como en 
alta tensión, así como aéreas y subterráneas. Atravesando el sector en dirección norte-
sur por el lado oeste, está la línea de 220kv denominada Caparacena-Gavias. Por el 
sur del ámbito, a unos 200 metros de él, discurre la línea de 66 kv denominada LAT 
Atarfe-Grelva-Camino de Ronda. 

Existen numerosas redes aéreas y subterráneas de media tensión que cruzan la 
actuación para suministrar a Mercagranada. Así mismo, en el ámbito de actuación 
existen redes de media tensión para el suministro de las instalaciones existentes en las 
parcelas; estas son de poca potencia y deberán ser desmanteladas en el desarrollo de 
la actuación. 

 
Gráfico 1.19 Red de energía eléctrica 
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1.6.4 RED DE TELECOMUNICACIONES  

En la zona existen numerosos operadores de telecomunicaciones, motivado por la 
cercanía de Mercagranada y las localidades más cercanas de Bobadilla y Maracena. 

1.6.5 RED DE GAS NATURAL  

En la zona existen redes de suministro de gas natural a las que se puede conectar. En 
concreto la red situada al noreste en el polígono industrial existente, formada por un 
tubo de acero de 4” con MOP a 16 bar que suministra a una industria allí situada. Esta 
red tiene suficiente capacidad para cubrir las necesidades de la actuación. 

[ 1.7 ] ESTRUCTURA DE LA PROPIEDAD DEL SUELO 

Los terrenos en los que se inscribe la actuación pertenecen a los Términos Municipales 
de Atarfe y Granada. Todas la parcelas afectadas son rusticas según el registro 
catastral. En el plano I-8 Parcelario Catastral recoge el ámbito del proyecto sobre la 
cartografía del Catastro. 

El número total de parcelas rústicas afectadas es de 119 parcelas, 2 correspondientes 
al municipio de  Atarfe y 117 pertenecientes al municipio de Granada. Las parcelas del 
término municipal de Granada pertenecen en la práctica totalidad al Polígono 04, ya 
que solo una está incluida en el Polígono 05. Las parcelas del término de Atarfe 
pertenecen al Polígono 17. 

Tal y como se puede comprobar en el grafico siguiente, no existe dispersión de 
tamaños, siendo casi todas las parcelas de muy similar superficie, la media aproximada 
es de una hectárea. La superficie total de la actuación es de 110 hectáreas y el número 
total de parcelas 119.  

 
Gráfico 1.20 Estructura de la Propiedad del suelo del ámbito de Área Logística de Granada 
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En cuanto a los terrenos afectados por las conexiones exteriores de infraestructuras de 
servicios está previsto que estas conexiones discurran por terrenos de dominio público. 

En a continuación se recogen la totalidad de las parcelas afectadas, tanto del ámbito 
del Área Logística como de sus conexiones exteriores. Para cada una de las parcelas 
afectadas se recogen los siguientes datos: polígono y parcela de catastro, titular, cultivo 
o uso y superficie de expropiación. 

POLIGONO Y 
PARCELA REF. CATASTRAL TITULARES / DNI USO PARCELA

SUPERFICIE 
EXPROPIACION 

(m2)

04-007 18900A004000070000TI Maria de las Nieves Muñoz Caballero - DNI. 24.240.471-N AGRICOLA 1.278,08

04-008 18900A004000080000TJ Osear Manuel Muñoz Caballero AGRICOLA 393,84

04-016 18900A004000160000TH Mª Cristina Pineda Martínez de Carvaja l- NIF 24283204B AGRICOLA 379,43

04-018 18900A004000180000TA José Gómez García - AGRICOLA 2.047,02

04-020 18900A004000200000TW Maria Gonzalez Girón DNI. 23.382.984-B AGRICOLA 48.679,57

04-021 18900A004000210000TA Basilio Gila Vera - DNI. 23.488.362-A AGRICOLA 24.599,28

04-022 Maria del Carmen Ruiz Pineda - DNI. 23.341.069-W AGRICOLA 22.652,04

04-023 18900A004000230000TY  Cayetana Fernández Carmona - DNI  24.087.017-Z AGRICOLA 410,55

04-027 18900A004000270000TL Soledad Gila Puerta María -  NIF 00385021R AGRICOLA 320,46

04-033 18900A004000330000TM Juan Cordoba Cervera - NIF 74561398K AGRICOLA 558,23

04-034 18900A004000340000TO María González Girón - DNI 23382984B AGRICOLA 22.119,65

04-035 18900A004000350000TK  Basilio Gila Vera DNI. 23.488.362-A AGRICOLA 34.724,50

04-036 18900A004000360000TR  Maria Gonzalez Girón DNI. 23.382.984-B AGRICOLA 25.305,41

04-037 18900A004000370000TD Josefina Segovia López - NIF  23346110Y AGRICOLA 1.843,07

04-038 Miguel Ramírez Jimena - NIF  24138656H AGRICOLA 24.417,82

04-041 18900A004000410000TX FRANCISCO PEREZ SANCHEZ DNI no tiene AGRICOLA 2.088,45

04-042 18900A004000420000TI PIEDAD SALMERON MIRASOL (12,5%) DNI 23349502V AGRICOLA 6.313,99

ENRIQUE SALMERON MIRASOL (12,5%) DNI 02472144N

CARMEN SALMERON MIRASOL (12,5%) DNI 23349501Q

FRANCISCO SALMERON MIRASOL (12,5%) DNI 23547099K

MARIA GADOR SALMERON MIRASOL  (12,5%)  DNI 23551536L

GUILLERMO SALMERON MIRASOL  (12,5%) DNI 23668389D

Mª ANGUSTIAS SALMERON MIRASOL (12,5%) DNI 23668391B

ESPERANZA SALMERON MIRASOL  (12,5%) DNI 23671495X

04-043 18900A004000430000TJ CARMEN GONZALEZ MENDEZ  DNI -NO VIENE AGRICOLA 4.507,51

04-044 18900A004000440000TE D. Nicolas Gomez Rodriguez DNI. 23.584.023-F AGRICOLA 7.502,49

04-045 18900A004000450000TS Dª Mercedes Castellano Martín DNI. 23.432.821 AGRICOLA 10.942,25

 Dª Herminia Lopez Castellano

D. Manuel López Castellano

04-046 18900A004000460000TZ D. José Antonio López López DNI 23.628.506 -P AGRICOLA 1.572,69  



  

 
 Proyecto de Actuación del Área Logística de Interés Autonómico de Granada 39 

POLIGONO Y 
PARCELA REF. CATASTRAL TITULARES / DNI USO PARCELA

SUPERFICIE 
EXPROPIACION 

(m2)

04-047 18900A004000470000TU D. José Antonio López López DNI 23.628.506 -P AGRICOLA 1.478,67

04-048 18900A004000480000TH D. José Antonio López López DNI 23.628.506 -P AGRICOLA 1.856,07

04-051 18900A004000510000TH D. José Ortiz Ortiz DNI. 74.582.361-P AGRICOLA 2.076,78

04-052 18900A004000520000TW Dª Asunción Aivar Tallón DNI. 23.661.716-Y AGRICOLA 2.387,72

04-053 18900A004000530000TA D. Guillermo Ávila Muñoz DNI 24.132.216 AGRICOLA 3.537,77

04-054 18900A004000540000TB Dª Maria de las Nieves Muñoz Caballero  DNI. 24.240.471-N AGRICOLA 2.326,28

04-055 18900A004000550000TY D. Joaquín Perez Ávila DNI 23.603.905-V AGRICOLA 2.251,58

04-056 18900A004000560000TG D. Joaquín Perez Ávila DNI 23.603.905-V AGRICOLA 2.185,11

04-058 18900A004000580000TP D. Joaquín Perez Ávila DNI 23.603.905-V AGRICOLA 3.076,61

04-059 18900A004000590000TL D. Alfredo José Alcalde Márquez DNI. 24.283.622-S AGRICOLA 5.401,04

CONSTRUCCIONES AMABELA S.L CIF B-18.538.413 

04-061 18900A004000610000TP D. Vicente Ramirez Lopez DNI. 23.590.273-R AGRICOLA 6.543,45

04-063 18900A004000630000TT D. Vicente Ramirez Lopez DNI. 23.590.273-R AGRICOLA 5.316,54

04-064 18900A004000640000TF D. Vicente Ramirez Lopez DNI. 23.590.273-R AGRICOLA 4.927,24

04-065 18900A004000650000TM D. Guillermo López Pérez DNI. 74.619.388 AGRICOLA 6.252,71

 D. Jesús López Pérez 

04-066 18900A004000660000TO D. Fernando Martínez Linares DNI 24.075.596-R AGRICOLA 6.427,69

04-070 18900A004000700000TK D. José Moreno Fernández  DNI 23591060Y AGRICOLA 74,20

04-071 18900A004000710000TR D. José Moreno Fernández  DNI 23591060Y AGRICOLA 31.292,68

04-072 18900A004000720000TD D. José Bullejos Robledo DNI 23.370.370-R AGRICOLA 1.953,17

04-073 18900A004000730000TX D. Juan Segura Roldán DNI 23.599.153-A AGRICOLA 9.696,28

04-074 18900A004000740000TI D. Antonio Ruiz Diaz DNI 23.400.672-N AGRICOLA 4.992,97

04-075 18900A004000750000TJ D. José Moreno Fernández  DNI 23591060Y AGRICOLA 3.838,16

04-076 18900A004000760000TE D. José Moreno Fernández  DNI 23591060Y AGRICOLA 9.524,60

04-077 18900A004000770000TS ROSA GOMEZ RUZ  - DNI NO VIENE AGRICOLA 2.357,42

04-078 18900A004000780000TZ MARIA GLORIA RODRIGUEZ FASSIO (20%) DNI 23603910E AGRICOLA 4.037,52

CONSUELO RODRIGUEZ FASSIO (20%) DNI 23640134K

MARIA ANGUSTIAS RODRIGUEZ FASSIO (20%) DNI 24053376E

FRANCISCO JOSE RODRIGUEZ FASSIO (20%) DNI 24079657Z

JOSE ANTONIO RODRIGUEZ FASSIO (20%) DNI 24121696D

04-079 18900A004000790000TU NATALIO CARMONA LOPEZ  -DNI NO VIENE AGRICOLA 2.156,64

04-080 18900A004000800000TS HDROS DE JOSE CARMONA LOPEZ  AGRICOLA 5.209,94

04-081 18900A004000810000TZ HEREDEROS DE ANTONIO AMIGO RUIZ  - 23599257S AGRICOLA 4.103,05

04-082 18900A004000820000TU ANTONIO LOPEZ NIETO  DNI 23353252H AGRICOLA 3.687,59  
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POLIGONO Y 
PARCELA REF. CATASTRAL TITULARES / DNI USO PARCELA

SUPERFICIE 
EXPROPIACION 

(m2)
04-083 18900A004000830000TH D. Manuel Molina Diaz DNI 23.369.637 AGRICOLA 8.843,64

 Dª Angustias Molina Díaz DNI 23.658.204

04-084 18900A004000840000TW Dª Julia Ruiz Pineda DNI 23.357.153-D AGRICOLA 7.045,67

04-085 18900A004000850000TA Dª Maria del Carmen Ruiz Pineda DNI. 23.341.069-W AGRICOLA 13.949,84

04-086 18900A004000860000TB Dª Francisca Aguilera Aguilera DNI 74.561.135 AGRICOLA 1.334,04

04-088 18900A004000880000TG Dª Maria del Carmen Carmona Ávila DNI 24.098.010-J AGRICOLA 2.262,07

04-089 18900A004000890000TQ D. Antonio Martín Morillas DNI 24.195.659-G AGRICOLA 3.197,26

04-090 18900A004000900000TY D. Antonio Quintana Canalejo, DNI. 24.058.850-E AGRICOLA 199,03

04-107 18900A004001070000TS Dª Rosario Ruiz Romero DNI. 23.354.702-L AGRICOLA 461,99

04-109 18900A004001090000TU Dª Mercedes Bueno Flores DNI.24.291.492-L AGRICOLA 2.330,31

 D. Eusebio Jesús Sánchez Peinado DNI. 24.188.947-P

04-110 18900A004001100000TS Dª Maria del Carmen Torres Izquierdo DNI 24.135.914-J AGRICOLA 481,63

D. Adolfo Torres Izquierdo DNI 24.166.973-E

04-112 18900A004001120000TU Dª Magdalena López Cuervo Martín DNI 24.259.014 AGRICOLA 126.428,95

04-113 18900A004001130000TH Dª Margarita Sánchez Jimenez DNI 23.600.298-K AGRICOLA 69,25

04-120 18900A004001200000TY D. Manuel Martín García DNI 23.587.309-G AGRICOLA 1.781,42

GRUPO EMPRESARIAL M.B. S.L  CIF : B-18.376.301 

04-121 18900A004001210000TG Dª Maria del Carmen Torres Izquierdo DNI 24.135.914-J AGRICOLA 14.596,34

D. Adolfo Torres Izquierdo DNI 24.166.973-E

04-122 18900A004001220000TQ Dª Magdalena López Cuervo Martín DNI 24.259.014 AGRICOLA 7.481,91

04-123 18900A004001230000TP Dª Maria del Carmen Torres Izquierdo DNI 24.135.914-J AGRICOLA 3.415,41

D. Adolfo Torres Izquierdo DNI 24.166.973-E

04-124 18900A004001240000TL Dª Maria del Carmen Torres Izquierdo DNI 24.135.914-J AGRICOLA 9.728,59

D. Adolfo Torres Izquierdo DNI 24.166.973-E

04-125 18900A004001250000TT D. Antonio García Fernadez DNI, 23.526.291-M AGRICOLA 10.580,41

04-126 18900A004001260000TF

Dª Maria Dolores Belmonte López-Cozar DNI 24.280.542 - 
PLANTACIONES SUBTROPICALES EL COLORAO S.L CIF: B-
18.336.297 AGRICOLA 41.746,97

D. Pedro Luzón Romero DNI 23.578.292-A 

04-127 18900A004001270000TM Dª Magdalena López Cuervo Martín DNI 24.259.014 AGRICOLA 1.976,47

04-128 18900A004001280000TO D. Pedro Luzón Romero DNI 23.578.292 AGRICOLA 17.553,19

D. José Ortega Busto DNI 23.625.233-R

04-129 18900A004001290000TK D. Pedro Luzón Romero DNI 23.578.292 AGRICOLA 2.399,37

D. José Ortega Busto DNI 23.625.233-R

04-130 18900A004001300000TM Dª Magdalena López Cuervo Martín DNI 24.259.014 AGRICOLA 17.983,18

04-131 18900A004001310000TO Dª Magdalena López Cuervo Martín DNI 24.259.014 AGRICOLA 12.353,97

04-132 18900A004001320000TK Dª Magdalena López Cuervo Martín DNI 24.259.014 AGRICOLA 11.602,36  
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POLIGONO Y 
PARCELA REF. CATASTRAL TITULARES / DNI USO PARCELA

SUPERFICIE 
EXPROPIACION 

(m2)
04-133 18900A004001330000TR Dª Antonia Ariza Garcia DNI. 24.191.050 AGRICOLA 8.932,45

D. Manuel Ángel Ariza García DNI 24.057.497

D. Salvador Ariza García DNI 24.057.497

D. Jesus Ariza Ruiz DNI 24.057.497

04-134 18900A004001340000TD D. Manuel Guzman Nuñez DNI 24.074.395-L AGRICOLA 8.284,79

04-135 18900A004001350000TX D. Salvador Ariza Rodriguez DNI 23.523.564-S AGRICOLA 9.675,98

04-136 18900A004001360000TI D. Antonio Manzanares Rodenas DNI. 23.474.782 - Q AGRICOLA 11.042,80

04-137 18900A004001370000TJ D. Salvador Ariza Rodriguez DNI 23.523.564-S AGRICOLA 5.891,19

04-138 18900A004001380000TE D. Manuel Ángel Ariza García DNI. 24.191.050 AGRICOLA 7.908,44

D. Salvador Ariza García DNI 24.057.497

04-139 18900A004001390000TS Dª Manuela Megias Arias DNI 74.705.915-Y AGRICOLA 4.114,20

04-140 18900A004001400000TJ D. Basilio Gila Vera DNI. 23.488.362-A AGRICOLA 7.621,74

04-141 18900A004001410000TE HEREDEROS DE JUAN CASADO GARCIA NIF 23454809F AGRICOLA 13.435,42

04-142 18900A004001420000TS FILOMENA MORENO TORRE  NIF 24193671V AGRICOLA 21.320,22

04-143 18900A004001430000TZ
JOSE GONZALEZ BRAVO  NIF 24283006C
MARIA CARMEN ARCOYA IBAÑEZ  24289612W AGRICOLA 8.662,74

04-144 18900A004001440000TU HEREDEROS DE CARMEN IZQUIERDO MORAL NIF 23346978T AGRICOLA 4.666,48

04-145 18900A004001450000TH CARMEN GARCIA FERNANDEZ (50%) NIF 23638914C AGRICOLA 12.683,25

MILAGROS GARCIA FERNANDEZ (50%) NIF 23623838D

04-150 18900A004001500000TA JUAN DE DIOS AIVAR VARGAS  NIF 23597446K AGRICOLA 5.028,95

04-151 18900A004001510000TB MANUEL JIMENEZ LOPEZ NIF 23488562L AGRICOLA 7.348,61

04-152 18900A004001520000TY ANGELINA PALMA VARGAS NIF 23564588F AGRICOLA 3.307,97

04-153 18900A004001530000TG MARCELINO OLIVER ALVA NIF 23463527P AGRICOLA 3.245,30

04-154 18900A004001540000TQ MAGDALENA MALDONADO MARIN NIF 23433396F AGRICOLA 24.418,66

04-155 18900A004001550000TP MARCELINO OLIVER ALVA NIF 23463527P AGRICOLA 14.695,99

04-157 18900A004001570000TT PIEDAD SALMERON MIRASOL (12,5%) DNI 23349502V AGRICOLA 5.517,07

ENRIQUE SALMERON MIRASOL (12,5%) DNI 02472144N

CARMEN SALMERON MIRASOL (12,5%) DNI 23349501Q

FRANCISCO SALMERON MIRASOL (12,5%) DNI 23547099K

MARIA GADOR SALMERON MIRASOL (12,5%) DNI 23551536L

GUILLERMO SALMERON MIRASOL (12,5%) DNI 23668389D

Mª ANGUSTIAS SALMERON MIRASOL (12,5%) DNI 23668391B

ESPERANZA SALMERON MIRASOL (12,5%) DNI 23671495X

04-169 18900A004001690000TJ PIEDAD SALMERON MIRASOL (12,5%) DNI 23349502V AGRICOLA 5.852,44

ENRIQUE SALMERON MIRASOL (12,5%) DNI 02472144N

CARMEN SALMERON MIRASOL  DNI 23349501Q

FRANCISCO SALMERON MIRASOL (12,5%) DNI 23547099K

MARIA GADOR SALMERON MIRASOL (12,5%) DNI 23551536L

GUILLERMO SALMERON MIRASOL (12,5%) DNI 23668389D

Mª ANGUSTIAS SALMERON MIRASOL (12,5%) DNI 23668391B

ESPERANZA SALMERON MIRASOL (12,5%) DNI 23671495X  
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POLIGONO Y 
PARCELA REF. CATASTRAL TITULARES / DNI USO PARCELA

SUPERFICIE 
EXPROPIACION 

(m2)
04-170 18900A004001700000TX SEMINARIO SANATORIO DE SIERRA NEVADA NIF G18014241 AGRICOLA 4.168,78

04-171 18900A004001710000TI BRIGIDA JOSEFA FERNANDEZ FERNANDEZ NIF 24073569K AGRICOLA 16.526,13

04-172 18900A004001720000TJ MARIA LOURDES REYES SEGOVIA NIF 24129960Q AGRICOLA 12.755,62

04-173 18900A004001730000TE MIGUEL VILCHEZ BARROS NIF 24053303H AGRICOLA 5.004,35

04-174 18900A004001740000TS PALACIOS RUIZ DE ALMODOVAR RAFAEL Y 2 HM NIF 99181487J AGRICOLA 18.650,87

04-175 18900A004001750000TZ CARMEN PEREZ FERNANDEZ NIF 23341804R AGRICOLA 17.273,76

04-176 18900A004001760000TU PIEDAD SALMERON MIRASOL (12,5%) DNI 23349502V AGRICOLA 15.829,21

ENRIQUE SALMERON MIRASOL (12,5%) DNI 02472144N

CARMEN SALMERON MIRASOL (12,5%) DNI 23349501Q

FRANCISCO SALMERON MIRASOL (12,5%) DNI 23547099K

MARIA GADOR SALMERON MIRASOL (12,5%) DNI 23551536L

GUILLERMO SALMERON MIRASOL (12,5%) DNI 23668389D

Mª ANGUSTIAS SALMERON MIRASOL (12,5%) DNI 23668391B

ESPERANZA SALMERON MIRASOL (12,5%) DNI 23671495X

04-177 18900A004001770000TH MIGUEL VILCHEZ BARROS NIF 24053303H AGRICOLA 17.709,67

04-178 18900A004001780000TW FRANCISCO RODRIGUEZ MOCHON NIF 74591156V AGRICOLA 11.264,36

04-276 18900A004002760000TA FILOMENA MORENO TORRE NIF 24193671V AGRICOLA 6.296,55

04-279 18900A004002790000TG RUIZ ROMERO ROSARIO NIF 23354702L AGRICOLA 1.343,27

04-280 18900A004002800000TB MANUEL GARCIA FERNANDEZ NIF 23571829A AGRICOLA 11.495,94

04-281 18900A004002810000TY EMILIO GARCIA FERNANDEZ NIF 23515642M AGRICOLA 12.575,18

04-282 18900A004002820000TG EMILIO GARCIA FERNANDEZ NIF 23515642M AGRICOLA 444,75

04-283 18900A004002830000TQ MANUEL GARCIA FERNANDEZ NIF 23571829A AGRICOLA 7.965,84

04-305 18900A004003050000TW JOSE BERMUDEZ ZAMORA NIF 74588632T AGRICOLA 1.061,38

04-306 18900A004003060000TA MARTINEZ RODRIGUEZ MARIA ANGUSTIAS NIF 24095745W AGRICOLA 837,05

04-309 18900A004003090000TG JESUS PALMA VARGAS NIF 23477044R AGRICOLA 4.106,34

04-310 18900A004003100000TB ANGEL PALMA VARGAS NIF 23350889R AGRICOLA 4.101,41

04-320 18900A004003200000TF HEREDEROS DE ANGEL SANCHEZ MOLINA NIF 23336054R AGRICOLA 6.959,64

05-024 Dª Carmen Sanchez Molina DNI 26.339.444 AGRICOLA 1.348,05

17-043 18023A017000430000AY JOSEFINA LOPEZ MARTIN ANTONIO LOPEZ MARTIN NIF 
E74614595 AGRICOLA 6795,50

17-046 18023A017000460000AP JOSE LUIS LOPEZ BULLEJOS NIF 24107067P AGRICOLA 6.018,04  
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[ 2 ] MEMORIA JUSTIFICATIVA 
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[ 2.1 ] JUSTIFICACIÓN DE DECLARACIÓN DE INTERÉS AUTONÓMICO 

Tal y como se recoge en el artículo 38 de la Ley 1/94, la Declaración de Interés 
Autonómico de actuaciones de carácter público contempladas en planes de ordenación 
del territorio y en planes con incidencia territorial, será en base a la especial relevancia 
de su magnitud, de su proyección económica y social o de su importancia para la 
estructuración territorial de Andalucía. 

Así este apartado se realiza para justificar que el Área Logística de Granada, actuación 
pública promovida desde la Consejería de Obras Públicas y Transportes mediante 
encomienda a la Agencia Pública de Puertos de Andalucía, y contemplada en los 
Planes de Ordenación del Territorio de Andalucía y de la Aglomeración Urbana de 
Granada, así como en el Plan de Infraestructuras para la Sostenibilidad del Transporte 
en Andalucía (PISTA 2007-2013), cuenta con las características que son necesarias 
para ser considerada de Interés Autonómico. 

2.1.1 EL ÁREA LOGÍSTICA DE GRANADA EN EL MARCO DEL ESTRUCTURACIÓN 
TERRITORIAL DE ANDALUCÍA 

El Plan de Infraestructuras para la Sostenibilidad del Transporte en Andalucía (PISTA 
2007-2013) recoge la Red de Áreas Logísticas de Andalucía planteada en el año 2006 
por la Agencia Pública de Puertos de Andalucía en el desarrollo de sus competencias. 
Dicha red define las bases estratégicas para el desarrollo logístico de la Comunidad 
Autónoma, identificando un conjunto de nodos logísticos del territorio, como 
localizaciones estratégicas preferentes para la implantación de actuaciones de interés 
autonómico. El Área Logística de Granada se recoge en el PISTA 2007-2013 como 
Centro Logístico de primer nivel, nodo previsto por su posicionamiento respecto a los 
puertos de Motril y Almería actué como distribuidor central de la zona oriental de 
Andalucía. 

 
Gráfico 2.1 PISTA 2007-2013: Red de Áreas Logísticas de Andalucía 
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En la actualidad, las nuevas infraestructuras de comunicaciones ejecutadas, junto a las 
previstas a corto-medio plazo, sitúan a Granada en una posición ventajosa 
territorialmente, al coincidir en ella dos de las principales rutas de comunicación viaria 
de gran capacidad de la península: 
● el eje Madrid-litoral sur mediterráneo (CN-IV y CN-323), y  
● el eje que enlaza Cádiz-Huelva-Sevilla con el Levante español, una de las áreas 

con mayor dinamismo económico de España en la actualidad 
Por tanto, y a pesar del aislamiento padecido en las décadas pasadas, Granada está 
adquiriendo una posición estratégica en la estructura territorial de Andalucía. No 
obstante, esta nueva y mejorada accesibilidad no basta por sí misma para desarrollar 
con el necesario ímpetu la economía de la comarca urbano-agraria de la Vega, siendo 
necesario que los agentes económicos interpreten con todo rigor sus nuevas 
potencialidades. 
Así, el aprovechamiento óptimo de este nuevo posicionamiento estratégico debe 
apoyarse en el refuerzo del sistema de transportes –en la actualidad relativamente 
débil y desorganizado- buscando constituir un importante nudo en las trasferencias de 
mercancías e intercambios desde o hacia gran parte de la Andalucía occidental, 
levante español, centro peninsular, y norte de África; así como de consolidar su propio 
carácter de aglomeración urbana, punto de destino con un mercado de casi medio 
millón de habitantes. 
Desde la perspectiva pública de operar estratégicamente sobre el territorio en las 
nuevas circunstancias, se considera como objetivo básico de ordenación para impulsar 
el desarrollo económico el dotar a la Aglomeración Urbana de Granada de las 
Infraestructuras Intermodales de Transportes de Mercancías que sean necesarias 
para reforzar su papel en el sistema de transportes. Si la Aglomeración, en su nuevo 
posicionamiento, logra captar parte de las actividades relacionadas con la logística del 
transporte de mercancías de los recorridos Norte-Sur y Poniente-Levante, además de 
incrementarse el propio subsector, podría arrastrar con él a las actividades de 
distribución e incluso de producción del sector industrial. 

 
Gráfico 2.2 POTA: Áreas y Nodos del Sistema intermodal de Transportes 



  

 
 Proyecto de Actuación del Área Logística de Interés Autonómico de Granada 46 

Por tanto, la actuación que desarrolla el presente Proyecto de Actuación forma parte de 
una serie de proyectos de infraestructuras del transporte que son necesarios para 
consolidar la Aglomeración Urbana de Granada como Nodo Regional del Sistema 
Intermodal del Transporte, tal y como prevé el Plan de Ordenación del Territorio de 
Andalucía. 

2.1.2 PROYECCIÓN ECONÓMICA Y SOCIAL 

 Contribución de la actuación al desarrollo regional 

El desarrollo de la intermodalidad y la potenciación del transporte ferroviario de 
mercancías son pilares fundamentales de la actual Política Comunitaria de 
Transportes. Ante los problemas de congestión que sufre la carretera en toda Europa, 
las estrategias para el desarrollo de un sistema de transporte sostenible tienen como 
uno de sus principales objetivos el reequilibrio del reparto modal, de forma que se 
reduzca la cuota de participación del transporte por carreteras a favor del transporte 
ferroviario y del transporte marítimo en sus distintas modalidades. 

En este marco es importante ampliar del concepto de transporte como mero flujo de 
mercancías, para integrar en él la función logística. Esta nueva concepción del sistema 
de transporte necesita de nuevas infraestructuras, las plataformas logísticas 
intermodales, dotadas con instalaciones especializadas para realizar el intercambio 
modal, en los que la ruptura de la cadena de transporte se aprovecha para generar 
actividades de valor añadido, y con ello de desarrollo territorial. 

Para ello los diferentes nodos que componen la Red de Áreas Logísticas, tanto 
portuarios como del interior, han de estar conectados por ferrocarril y carretera de 
forma que se favorezca la comodalidad y una mayor eficiencia técnica, económica y 
ambiental del transporte. 

Esto supone la necesidad de implantación de un sistema viario y ferroviario de gran 
capacidad que conecte los nodos, como es el Área Logística de Granada, con los 
grandes corredores de transporte regionales, en este caso Eje ferroviario transversal: 
Huelva-Sevilla-Antequera-Granada-Almería y los nuevos corredores en estudio en la 
zona oriental de Andalucía, así como nacionales e internacionales, como es el Corredor 
Mediterráneo, que conectará desde Almería con las regiones de Murcia, Valencia 
Cataluña, y frontera francesa; y el futuro eje Granada-Córdoba-Badajoz-Lisboa. 

La Red de Áreas Logísticas tiene como referencia los denominados nodos logísticos, 
ámbitos supramunicipales en los que las infraestructuras logísticas desarrollan una 
oferta compartida. En la red existen dos grandes tipos de nodos: Nodos Litorales 
(principales enclaves de origen y destino del tráfico de mercancías y en los que se 
produce un mayor grado de intermodalidad de los sistemas de transporte) y Nodos 
Interiores (enclaves estratégicos en cuanto a su dotación de infraestructuras viarias y 
ferroviarias, que desempeñan funciones de puertos secos para la distribución de 
cargas desde y hacia el interior de España y Europa).  
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El Área Logística de Granada será la primera infraestructura logística especializada del 
Nodo Logístico de Granada, Nodo Interior que por su posicionamiento respecto a los 
puertos de Motril y Almería actuará como distribuidor central de la zona oriental de 
Andalucía. Este nodo de Granada es estratégico, dado que es objetivo prioritario para 
Andalucía el garantizar la operatividad de la red ferroviaria de mercancías que conecte 
a todos los puertos de interés general con la red de áreas logísticas y con el exterior de 
su región. 

 Efectos sobre la economía y el empleo 

El sector logístico influye directa e indirectamente sobre la economía. Así, los cambios 
experimentados por los flujos de mercancías y el desarrollo de los distintos servicios de 
sector logístico y de la organización resultante, ejercen sus efectos sobre: 

● Las inversiones, como las destinadas a infraestructuras, equipos de transporte, 
terminales, instalaciones, etc. Estas inversiones ejercen un efecto inducido 
positivo sobre el empleo, que puede durar años. 

● Los ingresos para el erario público (local, regional o nacional), ya que al haber un 
mayor número de actividades se aumentará el valor generado (producto bruto 
nacional/regional) que producirá, en consecuencia, un crecimiento de los recursos 
fiscales. 

● El empleo estructural, debido al aumento del flujo de las mercancías que son 
preciso transportar y manipular. 

El Estudio de Impacto de los Centros de Transporte y Logística en España, promovido 
por la Asociación de Centros de Transporte de España (ACTE), sobre la previsión de 
generación de empleo maneja un ratio de 1 empleo /40.000 € de inversión. Este ratio 
aplicado a la hipotética inversión derivada del Modelo Económico Financiero de la 
actuación del Área Logística de Granada (aproximadamente unos 88 millones de 
euros), daría una previsión de unos 2.200 nuevos empleos, cifra en la que se 
contempla tanto los empleos directos como los indirectos. 

 Beneficios en las empresas 

En general, la implantación de centro de transportes o área logística se derivan una 
serie de efectos que repercuten directamente en la mejora de la operatividad 
empresarial y en el aumento de su eficiencia, posibilitando a las empresas emprender 
racionalizaciones y una elevación general de los niveles de calidad. 

● Desde el punto de vista de la demanda, el rasgo más notable es el elevado grado 
de comprensión, por parte de los operadores, de las ventajas de las Plataformas 
Logísticas y Centros de Transportes, que otorgan una imagen de marca cada vez 
más fuerte, aseguran calidades singulares, y permiten concentrar las operaciones 
en uno o pocos puntos de localización ventajosa. 
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● Desde el punto de vista de la oferta, y aunque las promociones de suelo industrial 
han ido mejorando su calidad, sigue habiendo diferencias cualitativas 
significativas. Esto hace que existencia de infraestructuras logísticas atraiga a una 
amplia gama de actividades, dando cabida a negocios de mayor rentabilidad 
relativa e incorporando paulatinamente actividades que se van desprendiendo de 
las últimas fases de la producción industrial. 

Todo lo anterior puede explicar el interés creciente por las infraestructuras logísticas 
que muestran en los últimos tiempos los inversores que hasta hace poco estaban 
ausentes de este mercado, como son las empresas constructoras que diversifican su 
gama de negocio, los promotores inmobiliarios que se especializan en este campo, y, 
más recientemente, los promotores que reorientan su inversión ante la pérdida de 
dinamismo de los negocios más convencionales como el residencial, el comercial, etc. 

[ 2.2 ] JUSTIFICACIÓN DE LA UBICACIÓN ELEGIDA Y DE SU CONCRETA 
DELIMITACIÓN 

 Justificación de la ubicación elegida 

El presente proyecto de actuación no realiza un estudio de alternativas para la 
ubicación del Área Logística de Granada, ya que desarrolla la previsión de ubicación 
recogida en el Plan de Ordenación del Territorio de la Aglomeración Urbana de 
Granada 

Los criterios manejados en el POTAUG para localización de las posibles alternativas de 
ubicación fueron: 

● En primer lugar, la existencia de intermodalidad efectiva, es decir la existencia o 
previsión de acceso viario y ferroviario. 

● En segundo lugar, la existencia o previsión de al menos un acceso viario de alta 
capacidad. 

● En tercer lugar, proximidad a los principales accesos a la Aglomeración desde 
Andalucía Occidental, Levante y Centro Peninsular. 

● Por último, proximidad a las áreas internas demandantes y productoras de 
mercancías, es decir polígonos industriales. 

Estas cuatro condiciones sólo se produce en la zona noroeste de la Aglomeración, 
especialmente en el trapecio que forman las vías A-92, CN-323, y CN-432. Así, el 
POTAUG estimó tres alternativas posibles de ubicación de Centro Intermodal de 
Mercancías: 

1.-  En la encrucijada de la autovía A-92 y la Bailén Motril, muy cercana al Polígono de 
Juncaril. 

2.-  En la actual carretera a Córdoba N-342 entre el polígono industrial Hurpe y el 
Núcleo de Atarfe 

3.-  También en dicha carretera a Córdoba en las cercanías de Pinos Puente. 
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En los tres casos manejados, además de darse las condiciones de partida 
anteriormente expuestas, los terrenos se encontraban sujetos a fuertes tensiones 
urbano-industriales que provocaron en algunos casos el descuido o abandono de la 
actividad agraria tradicional. 

 
Gráfico 2.3 Alternativas preferentes de ubicación manejadas en el POTAUG 

Entre estas alternativas finalmente se optó por la número 2, terrenos localizados en el 
entorno de la Aglomeración Urbana de Granada, con una excelente localización 
respecto a las vías de comunicación necesarias para el desarrollo de esta 
infraestructuras Logística, como son la vía ferroviarias Granada-Antequera y el futuro 
acceso a la Segunda Circunvalación de Granada, en su cruce con la variante de la 
carretera N-432 (autovía GR-43), la cual le da acceso directo a un distribuidor regional 
de alta capacidad; y rodeado de polígonos de actividades económicas. 

Esta alternativa, fue recogida por el planeamiento general del municipio de Granada, 
previendo en ella además del Área Logística de Granada, la localización de talleres 
ferroviarios, tanto para reubicar los existentes en el núcleo urbano de la ciudad de 
Granada, como los necesarios para dar servicio a la nueva línea de alta velocidad 
Antequera-Granada. Así, el acceso ferroviario a la plataforma intermodal del Área 
Logística lo será también para estas infraestructuras ferroviarias proyectadas por el 
Ministerio de Fomento. 

 
Gráfico 2.4 Esquema de las infraestructuras ferroviarias de servicios de ADIF y de la plataforma 

intermodal del Centro, así como sus accesos ferroviarios (Ministerio de Fomento) 
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La previsión de localización de dichos talleres, así como la definición de los proyectos 
de las autovías Segunda Circunvalación de Granada y GR-43 determinan la concreta 
ubicación elegida, franja de terrenos situada al sur de los polígonos industriales en 
torno a Mercagranada, delimitada por las grandes infraestructuras de comunicaciones, 
viarias y ferroviarias, que la caracterizan como ámbito adecuado para la ubicación de 
un Área Logística dotada con plataforma intermodal. 

 Justificación de la concreta delimitación 

La delimitación concreta del Área Logística es la que recoge su Plan Funcional, y se 
justifica principalmente en la adaptación de sus bordes a las grandes infraestructuras 
de comunicaciones proyectadas que la rodean: 

● Delimitación derivada de las infraestructuras ferroviarias: 

 Proyecto de la línea AVE, Antequera-Granada (en ejecución)- el límite del 
Centro de Transporte será el dominio público proyectado. Así en los extremos 
oeste y este de la línea el proyecto prevé pasos viarios sobre el ferrocarril, 
adaptándose el ámbito a los terraplenes generados por ellos. 

 Infraestructuras de servicios ferroviarios, talleres de ADIF para servicio tanto 
a la Alta Velocidad, como a la infraestructura de ancho convencional. La 
previsión de localización de la vía de acceso de ancho convencional para dar 
acceso a los talleres, condiciona el límite del ámbito, ya que esa 
infraestructura será también la que de acceso a la plataforma intermodal del 
centro de transportes de mercancías. 

La configuración del acceso ferroviario para mercancías está en la actualidad 
en fase de estudio, pendiente de las decisiones finales que adopten las 
administraciones competentes para garantizar la integración de las nuevas 
infraestructuras de Alta Velocidad para pasajeros (UIC) y las infraestructuras 
convencionales existentes para mercancías. En la actualidad se barajan dos 
alternativas de acceso ferroviario para mercancías, la Variante Moreda-
Granada, acceso desde el oeste del Centro, y By-pass 

● Delimitación derivada de las infraestructuras viarias: 

 Enlace entre las futuras carreteras GR-30 y GR-43- Actualmente la carretera 
GR-30 está en ejecución, habiéndose ejecutado en este tramo, a falta de la 
estructura para salvar el ferrocarril. 

 Carretera GR-43- delimita el sur del centro, actualmente este tramo cuenta 
con proyecto constructivo, sin que se hayan iniciado las obras. 

 Enlace entre las futuras carretera G-43 y GR-92G. El enlace entre estas 
carreteras está contemplado en el proyecto constructivo de la GR-43. Desde 
este enlace se prevé el acceso al centro, comunicado así con ambas 
carreteras. 
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Otro condicionante para su delimitación concreta son las determinaciones del 
planeamiento territorial y general sobre el Cortijo de Santa María de la Vega. Como ya 
se ha referido en epígrafes anteriores el POTAUG lo recoge incluido en el catálogo de 
elementos de interés de la aglomeración urbana con la clave GR-11: protección 
tipológico ambiental, y asignándole como usos admisibles los de residencial y agrícola. 
Por otra parte el PGOU de Granada incluye esta edificación en su Catálogo de 
Patrimonio Arquitectónico con nivel 3, correspondiente a protección estructural. 

El Plan Funcional, y por ende este Proyecto de Actuación, excluye de su ámbito la 
edificación protegida, ya que estos usos admisibles son incompatibles con los usos y 
actividades relacionados con la actividad logística y el transporte, tal y como define la 
Ley 5/2001, y con el régimen de funcionamiento del centro. 

[ 2.3 ] ANÁLISIS DE LA INCIDENCIA TERRITORIAL Y AMBIENTAL DE LA 
ACTUACIÓN 

2.3.1 INCIDENCIA TERRITORIAL  

Como se ha referido en apartados anteriores, el Área Logística de Granada se inserta 
en las actuaciones previstas en el Plan de Infraestructuras para la Sostenibilidad del 
Transporte de Andalucía  2007-2013, el cual establece una planificación específica 
referida a las infraestructuras y servicios del transporte. A diferencia del aislamiento 
padecido durante las décadas pasadas, las nuevas infraestructuras viarias ejecutadas, 
junto a las previstas a corto-medio plazo, sitúan a Granada en una posición ventajosa 
territorialmente, al coincidir dos de las principales rutas de comunicación de la 
península en soportes viarios de gran capacidad: el eje Madrid-litoral sur mediterráneo 
(CN-IV y CN-323) y el eje que enlaza Cádiz-Huelva-Sevilla con el Levante español, una 
de las áreas con mayor dinamismo económico actualmente. 

Cabe afirmar que Granada está adquiriendo una posición estratégica en el sistema 
urbano andaluz. Pero esta nueva y mejorada accesibilidad no basta por sí misma para 
diversificar y desarrollar con el necesario ímpetu la economía de la comarca urbano-
agraria de la Vega, pero puede favorecerlas si los agentes económicos interpretan con 
todo rigor las nuevas potencialidades. 

El aprovechamiento óptimo de la nueva situación geoestratégica debe basarse 
necesariamente en el reforzamiento del sistema de transportes –relativamente débil y 
desorganizado en la actualidad-, puesto que la aglomeración puede constituir en breve 
un importante nudo en las transferencias de mercancías e intercambios desde o hacia 
gran parte de Andalucía occidental, Levante español, centro peninsular y Norte de 
África, además de consolidar su carácter de punto de destino con un mercado de casi 
medio millón de habitantes. 

Sin embargo, la carencia de instalaciones de transporte puede disminuir o acortar las 
nuevas posibilidades de desarrollo económico. El objetivo propuesto persigue contribuir 
a la creación de las infraestructuras necesarias para reforzar el papel de la 
aglomeración en el sistema de transporte. En consecuencia, desde la perspectiva 
pública de operar estratégicamente sobre el territorio en las nuevas circunstancias, se 
considera objetivo básico de ordenación la creación de infraestructuras intermodales de 
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transporte de mercancías. Si la aglomeración, en su nueva “situación geográfica” logra 
captar parte de las actividades relacionadas con la logística del transporte de 
mercancías de los recorridos Norte-Sur y Poniente-Levante, además de incrementarse 
el propio subsector, podría arrastrar con él a las actividades de distribución e incluso de 
producción del sector industrial. Para ello resulta imprescindible contar con un Centro 
de Transporte de Mercancías, hoy inexistente, que además permita el intercambio 
modal con el ferrocarril, aún cuando las posibilidades de éste a corto/medio plazo sean 
limitadas. 

El centro regional de Granada es uno de nueve centros regionales del Sistema 
Territorial establecido en el Plan de Ordenación del Territorio de Andalucía (POTA). 

 
Gráfico 2.5 POTA: Sistema Polinuclear de Centros Regionales 

El Nodo logístico de Granada es considerado como punto de partida del eje Granada-
Córdoba-Badajoz-Lisboa, que conecta el interior de Andalucía con la Ruta de la Plata y 
Portugal. Por tanto actúa como distribuidor central de la zona oriental de Andalucía por 
su posición respecto a los puertos de Motril y Almería, dado que es objetivo prioritario 
para Andalucía el garantizar la operatividad de la red ferroviaria de mercancías que 
conecte a todos los puertos de interés general con la red de áreas logísticas y con el 
exterior de la Comunidad. 

2.3.2 INCIDENCIA AMBIENTAL  

Las actuaciones de este tipo de desarrollos, debido a sus grandes extensiones, 
producen inevitablemente impactos en el territorio, estos deben ser estudiados, 
analizados y adecuadamente valorados. Estos impactos y sus correspondientes 
efectos, deben ser contemplados a lo largo del proceso de concepción y definición del 
proyecto, así como deberán ser controlados en la fase de ejecución y posterior 
funcionamiento. Todos aspectos han sido valorados en profundidad en los documentos, 
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Estudio de Impacto Ambiental y Estudio Paisajístico que forman parte de este proyecto 
de actuación. 

A grandes rasgos podemos indicar que la incidencia ambiental de la actuación no 
refleja ningún impacto crítico, aunque es necesario aplicar medidas correctoras y 
preventivas para disminuir y soslayar algunas interacciones sobre elementos del medio, 
especialmente en los aspectos relacionados con el paisaje y la intervisibilidad. 

En cualquier caso, la propia concepción del Área Logística, se ha gestado buscando el 
reequilibrio y la recualificación territorial de forma que su incidencia medioambiental sea 
positiva. En este sentido, la concentración de actividades permitirá la racionalización y 
optimización de los flujos de transporte así como la eliminación de los actuales focos de 
contaminación por ruido y por emisión de gases y polvo que suponen los distintos 
polígonos de distribución dispersos en el territorio municipal. En consecuencia, facilitará 
el control de los impactos medioambientales (incluyendo los asociados al transporte) y 
optimizará la recogida, transporte y tratamiento de los residuos generados. 

[ 2.4 ] GRADO DE INTEGRACIÓN DEL PROYECTO CON LA 
PLANIFICACIÓN Y ORDENACIÓN VIGENTE 

Como se ha referido anteriormente el ámbito del Área Logística de Granada, objeto del 
presente proyecto de actuación, afecta a dos municipios: Atarfe y Granada. 

Como se ha referido anteriormente existen diferencias de delimitación, justificadas en 
su adaptación a los proyectos de ejecución de las Autovías GR-30 (Segunda 
Circunvalación de Granada) y GR-43 (variante de la N-432), lo que implica que parte 
del ámbito delimitado ocupe suelos protegidos por sus valores productivos. No obstante 
el artículo 2.82.2. de la Normativa del POTAUG indica que los límites del suelo 
afectado al desarrollo y ejecución del Centro de Transportes de Mercancías coinciden 
con trazados de infraestructuras existentes o previstas, entendiendo por tanto que el 
ámbito delimitado debe ajustarse a las infraestructuras existentes o en proyecto que lo 
identifica. 

 Planificación de Granada: 

● Delimitación: 

El Plan General de Granada recoge en su término municipal el ámbito 
determinado en el POTAUG, delimitando por el Norte con el dominio público 
ferroviario, por el Este y Sur con la futura variante de la N-432 (GR-43) en su 
enlace con la A-92G, y por el Oeste con la línea término que separa Granada de 
Atarfe.  

Estos límites no son coincidentes con lo determinado por este proyecto en lo 
siguiente: 

 Norte, el PGOU de Granada limita con el dominio público del corredor 
ferroviario de la línea Bobadilla-Granada. En este corredor se está 
construyendo la línea de alta velocidad Antequera-Granada, estando previsto 
por el Ministerio de Fomento implantar junto a este corredor los nuevos 
talleres ferroviarios de servicio a la alta velocidad, así como el traslado de los 
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existentes en el núcleo urbano de la ciudad de Granada. Por tanto, la 
delimitación de este proyecto excluye los terrenos previsto para la 
implantación de estas infraestructuras ferroviarias estatales. 

 Este y Sur, las infraestructuras viarias sobre las que delimita el Plan General 
corresponde a esquemas, mientras que el presente proyecto delimita contra 
el dominio público del proyecto constructivo de la autovía GR-43 y su enlace 
con la A-92G. 

● Clasificación: 

El Plan General clasifica los terrenos del Centro de Transporte de Mercancías 
como Suelo Urbanizable No Sectorizado Dotacional. Este proyecto delimita el 
ámbito del Área Logística de Granada clasificando los terrenos comprendidos en 
él como Suelo Urbanizable Sectorizado, remitiendo su desarrollo pormenorizado a 
Plan Especial en concordancia con el artículo 14.1.a) de la LOUA, donde entre 
otras se recoge como finalidad de los Planes Especiales, la de Establecer, 
desarrollar, definir y, en su caso, ejecutar o proteger infraestructuras, servicios, 
dotaciones o equipamientos, (….). 

 Planificación de Atarfe 

En cuanto al planeamiento de Atarfe, estos terrenos están clasificados como suelo no 
urbanizable de especial protección por planificación territorial y urbanística estando 
afectos a la red viaria de niveles nacional, regional y de la aglomeración, al estar 
previsto el enlace entre la autovía GR-43 y la GR-30 (Segunda Circunvalación a 
Granada) en el extremo Oeste de la actuación. La delimitación que realiza el presente 
proyecto abarca desde la línea límite entre ambos municipios hasta el dominio público 
del proyecto de la línea de alta velocidad y las parcelas ocupadas por viviendas 
situadas junto al enlace de carreteras proyectado. 

 Conclusión 

Por lo anterior el planeamiento de ambos municipios se deberá adaptar a lo 
determinado por el presente proyecto de actuación, clasificando los terrenos de su 
municipio, comprendidos en el ámbito clasificado como Suelo Urbanizable Sectorizado 
de uso Centro de Transporte de Mercancías. 

De acuerdo al artículo 38.3.c), la aprobación por la Administración de la Junta de 
Andalucía de este proyecto de actuación, ya que su objeto es la declaración de Interés 
Autonómico, sus determinaciones vincularán directamente al planeamiento de ambos 
municipios afectados, que deberán incorporarlas con ocasión de la siguiente innovación 
urbanística. 

Así mismo, en virtud de artículo 38.3.d), dado el excepcional interés público que 
conlleva la declaración de Interés Autonómico, la construcción y puesta en 
funcionamiento del Centro de Mercancías no estará sujeto a licencias ni, en general, a 
actos de control preventivo municipal, y ello si perjuicio del procedimiento de 
armonización a que hace referencia el apartado 3 del artículo 170 de la Ley 7/2002, de 
Ordenación Urbanística de Andalucía, o el que prevea la legislación sectorial aplicable. 
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[ 3 ] MEMORIA DE ORDENACIÓN
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[ 3.1 ] OBJETIVOS Y CRITERIOS 

La consecución de los objetivos estratégicos del Área Logística de Granada llevan a los 
siguientes objetivos específicos del planeamiento urbanístico: 

● Integrar de la actuación en el entorno territorial, previendo las necesidades de 
conexiones exteriores tanto de comunicación como de servicios infraestructurales, 
de forma que garanticen la adecuada inserción de esta pieza estratégica de las 
infraestructuras regionales del transporte de mercancías. 

● Regular los terrenos comprendidos en el área de manera que puedan ser 
urbanizados, generando un área especializada en el transporte intermodal de 
mercancías con una oferta de parcelas para empresas logísticas adecuadas a la 
demanda y estrategia de ocupación que se prevea. 

● Establecer las determinaciones que sean necesarias para el desarrollo por los 
instrumentos de planeamiento urbanístico, diferenciando las vinculantes de 
aquellas que se consideren como indicativas. 

Partiendo de estos objetivos y de los condicionantes expuestos en la memoria 
informativa del presente proyecto los criterios para la ordenación urbanística son los 
siguientes: 

● Desarrollar un espacio urbanizado destinado a acoger un área de transporte de 
mercancías en su clase de centro de transporte de mercancías, recinto acotado 
conceptuado como plataforma logística compleja, integradora de las empresas del 
sector transporte y de los espacios dotacionales públicos destinados a prestar 
servicio al transporte de mercancías, para dotar de una mayor eficiencia al sistema 
de transporte en su conjunto, potenciándolo como factor de desarrollo local y 
regional. 

● Ordenar de forma integrada las diferentes zonas que componen el Centro, 
mediante un esquema viario y de acceso que lo estructure, configurando una 
ordenación flexible que pueda responder a un amplio abanico de las posibles 
demandas de las empresas logísticas 

● Dotar al Centro de las siguientes dotaciones especializadas: 

 Terminal intermodal: Recinto cerrado y vigilado de intercambio de 
mercancías entre ferrocarril y carretera. 

 Centro Integrado de Servicios: Estas zonas se proyectan para acoge los 
diferentes servicios del centro como pueden ser: 

- área de servicios a los usuarios (hotel, restaurante, aparcamiento de 
vehículos ligeros, bancos, comercios etc.) y a las empresas (edificios de 
oficinas para los operadores, salones de actos, administración general 
etc.);  
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- área de servicios al automóvil (talleres de reparación y mantenimiento, 
estación de carburante, limpieza de vehículos, locales de exposición y 
venta de vehículos y de maquinaria auxiliar de transporte etc.). 

- zona de aparcamiento vigilado para camiones, pudiendo incluir servicios 
de asistencia a los conductores (zona de descanso con duchas). 

● Organizar el desarrollo del Centro en coordinación con los proyectos de 
infraestructuras que lo rodean, como son: carretera GR-43, desde donde se 
localizará en punto de acceso al Área Logística, y las Infraestructuras ferroviarias 
complementarias, así como el acceso ferroviario a la Terminal intermodal. Así 
mismo, se deberá integrar en la ordenación las grandes infraestructuras de 
servicios que lo atraviesan. 

● Prever en su ordenación los condicionantes derivados de la existencia del 
yacimiento arqueológico Pago de Salazar, cumpliendo las premisas, iniciativas, y 
condicionantes adoptadas para su protección por la Delegación Provincial de 
Granada de la Consejería de Cultura. 

Las determinaciones urbanísticas de este Proyecto de Actuación se entienden 
asimilables a las que, de acuerdo a la legislación debe contener el planeamiento 
general, de acuerdo con lo señalado en el artículo 10 de la Ley 7/2002, de Ordenación 
Urbanística de Andalucía. El Proyecto de Actuación deberá determinar el instrumento 
urbanístico de desarrollo de la ordenación, estableciendo en su ámbito la regulación del 
suelo de acuerdo a lo establecido en la citada Ley 7/2002. 

[ 3.2 ] CARACTERÍSTICAS DE LA ORDENACIÓN 

3.2.1 ELEMENTOS BÁSICOS DE LA ORDENACIÓN 

La propuesta de estructura funcional del Área Logística de Granada responde a los 
objetivos y criterios enunciados en el apartado anterior de la presente Memoria de 
Ordenación. En cualquier caso, esta propuesta deberá desarrollada de forma precisa 
por el instrumento de planeamiento de desarrollo correspondiente, que en este caso es 
mediante Plan Especial. 

Este Proyecto de Actuación contiene documentos de índole sectorial, que establecen 
determinaciones, medidas, y criterios que condicionan y guían la ordenación. Estos 
documentos son: Plan Funcional (Capítulo 7), Estudio Paisajístico (Capítulo 8), Estudio 
de Impacto Ambiental (Capítulo 9). 
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Los elementos básicos de ordenación son: 

● La estructura viaria: responde a las necesidades del Centro. El acceso viario se 
plantea desde un punto del enlace entre las carreteras GR-43 y A-92G, vías de 
alta capacidad de la Red de Carreteras del Estado Español.  

La red interior que vertebre la actuación enlazará con viarios de rango secundario 
de distribución a las distintas instalaciones que integran el Centro. A esta red, 
principal y secundaria, conectarán los viarios de acceso y de maniobra que 
necesiten las distintas actividades que se implanten en él. 

● La Terminal intermodal y el acceso ferroviario: Esta infraestructura de 
intercambio entre modos de transporte es la instalación indispensable para 
conferir a esta actuación el carácter de Nodo Regional del Sistema Intermodal del 
Transporte. El recinto de la Terminal intermodal se proyectará como recinto 
cerrado y vigilado. La instalación contará, además de las instalaciones ferroviarias 
propias de intercambio de modo, con las edificaciones y áreas complementarias 
necesarias para desarrollar su actividad (edificios de control, oficinas, servicios de 
cargadores, etc.)  

● Las áreas dotacionales de servicios integrados: estas áreas están destinadas 
a acoger las diferentes instalaciones de servicios a los usuarios y al automóvil. No 
deben interferir con las actividades logísticas del centro, por lo que su localización 
preferentemente será en las cercanías del acceso. 

● Las áreas para implantación de actividades logísticas: La distribución y diseño 
de estas zonas debe buscar la versatilidad en un intento de cubrir las diferentes 
tipologías que se demanden en función de los distintos tipos de actividades a 
realizar y sus necesidades de superficie. 

● Espacios Libres: Son espacios locales, su localización preferente frente a las 
grandes infraestructuras viarias que rodean el Centro atiende principalmente a 
criterios de paisaje, de forma que se minimice la incidencia visual de la actuación 
desde la carretera GR-43, borde sur de la actuación. 

3.2.2 ACCESIBILIDAD Y MOVILIDAD EN EL ÁMBITO DE LA ACTUACIÓN 

La actuación está situada en una zona de accesibilidad privilegiada, tanto por la 
existencia actualmente en su entorno de las carreteras A-44, A-92G y N-432, como por 
las previsiones de construcción de nuevas carreteras a corto plazo, algunas 
comenzadas y otras en fase de proyecto, como son la GR-30 y la GR-43, que 
configurarán una malla completa para los movimientos norte, sur, este y oeste. 

El acceso al centro de transportes de mercancías se proyecta modificando ligeramente 
el enlace de la A-92G denominado “Los Vados”. Una vez se proceda a la construcción 
de la GR-43, actualmente en fase de proyecto, las previsiones de estructuras tenidas 
en cuenta en la modificación anterior, tendrán su total validez, de manera tal que solo 
será necesario la realización de los ramales de conexión. De esta manera el acceso 
definitivo a la actuación se realizará indistintamente desde las carreteras A-92 G o 
desde la GR-43. 
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La estructura viaria interna de la actuación deberá diseñarse con una de jerarquía 
piramidal, desde el exterior hacia el interior del Centro, de modo que se garantice su 
correcto funcionamiento. 

En cuanto al acceso ferroviario al Área Logística, actualmente está en proyecto por el 
Ministerio de Fomento, existiendo dos opciones de conexión a la red ferroviaria de 
mercancías. Dado que esta conexión ferroviaria es imprescindible para el centro, 
pasando su configuración final a formar parte de la estructura de articulación territorial, 
la ordenación detallada deberá adaptarse a los requerimientos que se deriven de su 
proyecto definitivo. 

[ 3.3 ] DETERMINACIONES URBANÍSTICAS 

El presente Proyecto de Actuación determina los elementos fundamentales de la 
estructura territorial y urbanística de su ámbito. Dichas determinaciones podrán tener 
los siguientes caracteres: 

● Determinaciones vinculantes o de obligado cumplimiento.- son las que se refieren 
a la delimitación y clasificación del suelo, a las determinaciones de uso, de 
edificabilidad máxima, al establecimiento estándares y parámetros mínimos de 
dotaciones y elementos estructurantes de viario y de infraestructuras, así como, a 
las determinaciones sobre los suelos demaniales y patrimoniales. 

● Criterios de Ordenación.- son aquellos que deben ser desarrollados por el Plan 
Especial que ordene detalladamente este centro de transporte de mercancías. 

● Recomendaciones de ordenación y gestión.- son aquellas que se podrán adaptar 
de forma motivada en el planeamiento de desarrollo. 

3.3.1 CLASE DE SUELO E INSTRUMENTO DE ORDENACIÓN PORMENORIZADA 

El presente proyecto de actuación clasifica los terrenos comprendidos en el ámbito del 
Área Logística de Granada como suelo urbanizable sectorizado, remitiendo su 
ordenación pormenorizada a desarrollo mediante Plan Especial. 

3.3.2 USOS GLOBAL 

El uso global de la actuación es el de Centro de Transporte de Mercancías de 
acuerdo al concepto y condiciones contenidas en el artículo 8 del Capítulo II de la Ley 
5/2001, por la que se regulan las Áreas de Transportes de Mercancías en la 
Comunidad Autónoma de Andalucía, que se recoge a continuación: 

Concepto. 1. Los centros de transporte de mercancías son áreas de transportes de 
mercancías en las que, tanto por las exigencias derivadas de la dimensión y calidad de 
las prestaciones demandadas por los usuarios y empresas del sector como por su 
función cualificadora de la ordenación territorial, se requiere el establecimiento de una 
plataforma logística compleja, integradora de las empresas del sector transporte y de 
los espacios públicos destinados a prestar servicios al mismo, en las condiciones y con 
las características que se establecen en los apartados siguientes. 
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2. Los centros de transportes de mercancías integran en su ámbito una zona 
dotacional, de naturaleza demanial, destinada a la prestación del servicio público al 
transportes de mercancías, y otra integrada por espacios de titularidad pública o 
privada, destinada al establecimiento y desarrollo por las empresas del sector del 
transportes de sus propias actividades e instalaciones. 
3. En la zona dotacional se prestarán servicios a las empresas y empleados del sector 
transporte, tales como los de gestión, información, oferta, organización y contratación 
de cargas, ruptura y distribución de las mismas, almacenamiento de mercancías, 
estacionamiento y comunicaciones, así como todas aquellas prestaciones que 
redunden en la mayor seguridad y comodidad del transporte y sus usuarios, tales 
como, entre otros, suministro de carburantes, pernoctación, restauración, reparación de 
vehículos. 
4. Los centros de transportes de mercancías se implantarán en recintos 
preferentemente acotados, correspondiendo al planeamiento urbanístico determinar, en 
su caso, el grado de accesibilidad de sus diferentes zonas, así como su posible 
discontinuidad espacial en función de las exigencias derivadas de la ordenación 
territorial y urbana. 
A fin de dar adecuada respuesta a las demandas planteadas por el transporte de 
mercancías en el área territorial a la que sirven, los centros de transporte de 
mercancías podrán estar integrados por más de un recinto distribuidos en dicha área. 
5. A los fines de la coordinación y unidad en la prestación del servicio, la dirección y 
gestión de los centros de transporte de mercancías corresponderá a la Administración 
o ente titular de los mismos, sin perjuicio de las facultades dominicales de los titulares 
de los espacios de titularidad privada integrados en los mismos y de las modalidades 
de participación privada en los servicios que se presten en ellos, así como, en su caso, 
en los órganos de dirección y gestión. 

3.3.3 DELIMITACIÓN, ÁREA DE REPARTO Y EDIFICABILIDAD MÁXIMA  

Este proyecto recoge la delimitación determinada en el Plan Funcional del Área 
Logística de Interés Autonómico de Granada. La medición de superficie delimitada es 
de 1.106.811 metros cuadros. 

Dado que un centro de transportes de mercancías es una instalación cuya 
reglamentación se deriva de una legislación sectorial (Ley 5/2001, por la que se regulan 
las Áreas de Transportes de Mercancías en la Comunidad Autónoma de Andalucía), y 
promovida por la administración pública autonómica, se considera que su 
aprovechamiento no es comparable con el resto de Áreas de Reparto establecidas en 
el planeamiento general de los municipios que afecta, por lo que se prevé que la propia 
actuación sea un Área de Reparto específica, coincidente con el Sector. 

El índice de edificabilidad máximo asignado a efectos urbanísticos es de 0,30 m2t/m2s. 
En consecuencia la superficie máxima edificable en las parcelas de carácter patrimonial 
será de 332.043 m2t. 
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Este índice de edificabilidad bruta se justifica en las necesidades de superficie 
construida de las instalaciones de actividades logísticas. Así el índice bruto asignado se 
traduce aproximadamente en un índice neto de 0,45 m2/m2, aplicado a la superficie que 
estima el Plan Funcional se destine a usos Logísticos, Zonas de carácter patrimonial. 
Este índice se considera un techo apto y con la suficiente holgura para el desarrollo de 
las posibles tipologías de edificación de las actividades a implantar en estas zonas. 

3.3.4 SUELOS DE DOMINIO PÚBLICO Y SUELOS DE TITULARIDAD PÚBLICA O 
PRIVADA 

En la ordenación del Área Logística de Granada se distinguirán entre dos tipos de 
suelos: 

● Los suelos demaniales, de dominio público y de carácter dotacional, destinados a 
albergar las dotaciones del centro (espacios libres, viario y aparcamiento, 
plataforma intermodal y centros de servicios integrados). 

La ordenación deberá prever una reserva mínima, excluidos viarios, equivalente al 
10% de la superficie del ámbito del centro para espacios libres, y otra de un 15% 
de la superficie del mismo par suelo público de carácter dotacional, en orden a la 
implantación de los servicios señalados en el artículo 8.3 de la Ley 5/2001 por la 
que se regulan las áreas de transporte de mercancías en la Comunidad Autónoma 
de Andalucía.  

● Los suelos de carácter patrimonial, constituidos por los terrenos destinados a 
acoger parcelas logísticas, de titularidad pública o privada, para la implantación de 
empresas del sector transporte. Su promoción, disposición y explotación se regirá 
por le derecho privado. 

Estas zonas podrán albergar actividades relacionada con el transporte, 
almacenamiento y distribución de mercancías, combinadas con actividades de 
valor añadido (envasado, embalaje, etiquetado, etc.) y actividades productivas de 
baja intensidad no contaminantes (transformaciones básicas de materias primas, 
montaje de componentes, pintura, etc.). No obstante, los usos productivos de 
estas zonas no podrán ocupar más del 50% de la superficie de la parcela, ni más 
del 40% de la edificabilidad, debiendo dedicar el resto de las superficies o 
instalaciones a actividades relacionadas con el transporte y la logística asociada a 
la actividad productiva que se implante. 

3.3.5 CRITERIOS Y DIRECTRICES PARA LA ORDENACIÓN DETALLADA 

Los criterios para la ordenación detallada responden a la consecución de un Centro de 
Transportes de Mercancías de nivel regional, y por tanto, a la generación de un espacio 
apto para el desarrollo de las actividades previstas se desarrollen en él. 

Los puntos siguientes recogen los criterios que deben ser desarrollados por el Plan 
Especial: 
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1. Conexión a la red viaria de nivel nacional y regional.- la conexión se realizará 
desde el enlace previsto entre las autovías GR-43 y A-92-G. La configuración final 
de dicha conexión deberá contar con informe favorable del Ministerio de Fomento. 

2. Conexión ferroviaria a la Terminal Intermodal.- En la actualidad el Ministerio de 
Fomento está estudiando la conexión de la actuación a la red ferroviaria general 
de ancho convencional, existiendo dos posibles opciones, Variante de Moreda y 
By-Pass soterrado. Dado que esta conexión ferroviaria es necesaria para el 
Centro, pasando su configuración final a formar parte de la estructura de 
articulación territorial, la ordenación detallada deberá adaptarse a los 
requerimientos que se deriven de su proyecto definitivos, de forma que en 
cualquier caso quede garantizada la viabilidad del acceso ferroviario a la Terminal 
Intermodal del Centro. 

3. Estructura viaria interna.- Creación de un eje vertebrador de la actuación que se 
complete con ejes secundarios de distribución a las diversas instalaciones del 
centro. 

4. Centro de servicios integrados.- Su localización será en las zonas más próximas al 
acceso viario, de forma que las instalaciones que se implanten no interfieran con 
las actividades logísticas que se desarrollen en el centro. 

5. Espacios libres. las zonas de espacios libres se localizarán de forma preferente en 
bandas frente a la carreteras GR-43 y A-44. Dicha banda deberá tener un 
tratamiento ajardinado con especies arbóreas autóctonas, de forma que minimice 
la incidencia visual de la actuación desde su entorno inmediato. 

6. Preexistencias: 

6.1. Yacimiento arqueológico Pago de Salazar.- En cumplimiento de las premisas, 
iniciativas, y condicionantes adoptadas para su protección por la Delegación 
Provincial de Granada de la Consejería de Cultura, con carácter previo a toda 
actividad que pudiera afectar el sustrato arqueológico, una vez se obtengan la 
titularidad de los terrenos, se realizará una prospección arqueológica 
superficial. Dicha intervención regulada por el Reglamento de Actividades 
Arqueológicas (Decreto 168/2033, de 17 de junio) debe ser realizada por 
técnico competente y autorizada por la Dirección General de Bienes 
Culturales a través de dicha Delegación Provincial. 

Sobre la base de los resultados que se obtengan se determinará la necesidad 
de reordenación del ámbito y aprovechamiento bajo rasante o cargas sobre la 
misma para proceder a la correcta conservación de los yacimientos, pudiendo 
incluso anular el desarrollo en algunos recintos para la conservación y puesta 
en valor de los restos. 

6.2. Colector existente.- la ordenación se mantendrá e integrará el colector 
existente (Ø2000) que atraviesa el ámbito, haciendo coincidir su traza en 
superficie con espacios libres o viario. 

7. Condiciones medioambientales: el Plan Especial integrará en su Normativa las 
determinaciones y condicionantes que se deriven del Informe de Valoración 
Ambiental del presente proyecto de actuación. 
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Anejo a la Normativa del presente proyecto de actuación se incorpora la Ficha de 
condiciones para el desarrollo del Área Logística de Granada, donde se sintetizan y 
resumen las principales determinaciones, condicionantes, y criterios para su desarrollo 
mediante Plan Especial. 

3.3.6 PREVISIONES DE PROGRAMACIÓN Y GESTIÓN DE LA EJECUCIÓN 

 Programación 

El Plan Funcional del Área Logística de Granada establece un programa de desarrollo 
secuencial por fases. Las fases y su programación temporal se realizan en orden al 
propio proceso lógico de construcción. En primer lugar mediante la urbanización, 
seguido de la puesta en carga de los distintas parcelas de actividad, comercialización 
de las mismas, construcción de los espacios logísticos y su puesta final en servicio. En 
cualquier caso, será necesario ir adaptando esta programación a la evolución de la 
demanda. 

Analizado el esquema del Centro propuesto desde el Plan Funcional, este queda 
dividido en las zonas denominadas L-1, L-2, L-3, L-4, L-5, T.I., CIS-1 y CIS-2. Con 
dicho esquema se ha considerado que el orden lógico de puesta en servicio, 
comenzaría con la comercialización de las parcelas más cercanas a la futura GR-43, 
por poseer mayor visibilidad desde el exterior del Área Logística, finalizando con las 
parcelas situadas en el extremo norte cercanas a la Línea AVE. Esta programación 
también responde a la previsión de ejecución del acceso ferroviario, ya que en la 
actualidad está en estudio, y su solución final podría condicionar la formalización, y por 
ende comercialización, de las parcelas del extremo noroeste del ámbito de la 
actuación. 

El calendario estimativo que recoge el Plan Funcional es el siguiente: 

HORIZONTE 
PLAZO 

ESTIMATIVO 
METAS 

CORTO PLAZO 2013-2014 

FASE 1. Comienzo de las obras de accesos y 
urbanización, conexiones de servicios básicos y Viario 
estructurante. Comercialización de las parcelas L-1, L-2, 
L-3, CIS-1 y CIS- 2.  

MEDIO PLAZO 2017-2018 
FASE 2. Continuación de la urbanización, construcción 
de la Terminal Intermodal (TI) y comercialización de las 
parcelas L-4 y L-5. 

 Gestión 

De acuerdo con el art. 2.1 de la Ley 5/2001, por la que se regulan las áreas de 
transporte de mercancías en la Comunidad Autónoma de Andalucía, las funciones de 
dirección y gestión de las áreas logísticas de interés autonómico corresponden a la 
Administración de la Comunidad Autónoma de Andalucía que las desarrollará mediante 
la Agencia Pública de Puertos de Andalucía, la cual podrá ejercer dichas funciones 
directamente, por sí misma o a través de sociedades mercantiles de ella dependientes, 
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así como también indirectamente, mediante concesión o a través de las demás 
técnicas previstas en la legislación aplicable. 

Asimismo, el art. 22.3, señala que los terrenos dotacionales incluidos en las áreas 
logísticas de interés autonómico se integrarán en el dominio público de la Comunidad 
Autónoma y estarán adscritos a la Agencia Pública de Puertos, la cual podrá, a su vez, 
ceder su uso a las entidades mercantiles dependientes de ella y a sus concesionarias. 

De acuerdo con lo anterior la gestión del Área Logística de Interés Autonómico de 
Granada, corresponde a la Agencia Pública de Puertos de Andalucía. Asimismo 
corresponden a esta Agencia el seguimiento y control de todas las actuaciones de 
promoción y desarrollo de la actuación. 

El desarrollo efectivo de las funciones de gestión se confía a la Sociedad Mercantil Red 
Logística de Andalucía S.A., sociedad instrumental de la Agencia Pública de Puertos.  

Esta sociedad goza de personalidad jurídica propia y sus estatutos determinarán sus 
fines, las particularidades de su régimen orgánico, funcional y financiero, y la 
integración de sus órganos, cuya composición responde a criterios de representación 
proporcional de las entidades asociadas, en función de las aportaciones realizadas al 
capital social. 
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[ 3.4 ] CONEXIONES CON LAS REDES DE SERVICIOS PÚBLICOS Y 
DISPONIBILIDAD DE RECURSOS 

Se han realizado las oportunas consultas con los suministradores de los distintos 
servicios, llegando a los acuerdos necesarios de diseño de las necesarias conexiones a 
cada una de las redes. 

3.4.1 ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE 

La zona objeto del proyecto de actuación cuenta con los servicios de abastecimiento de 
agua potable de la empresa EMASAGRA, actualmente está realizando una ampliación 
de las redes de la zona para dar servicio a los nuevos desarrollos cercanos, 
correspondientes al ART-2 Transportes y Feria del PGOU de Granada. Entre los anillos 
de abastecimiento, el más cercano con caudal suficiente para abastecer el Área 
Logística, es el diámetro 400mm de fundición dúctil que pasa por la zona noreste en 
paralelo a la vía de ferrocarril existente y en las cercanías del nuevo paso superior que 
se está construyendo para el nuevo ferrocarril de alta velocidad.  

 
Gráfico 3.1 Conexión de Abastecimiento de Agua Potable 

En principio el diseño de la red se prevé que esté formado por una red privada. La 
acometida de abastecimiento se plantea sobre la red existente (FC 400) perteneciente 
al Tramo-4: PP-I-4, comentado anteriormente, que se encuentra en paralelo a la vías 
del tren y antes de su cruce bajo la carretera A-92G. 

Para el cálculo de los caudales medios de abastecimiento no se ha incluido el 
suministro de riego de las zonas verdes de la urbanización, dado que se utilizarán las 
captaciones de aguas subterráneas existentes. Mientras que para el cálculo del caudal 
medio de aguas residuales se utilizan las mismas dotaciones de abastecimiento, que 
constituye el límite superior de vertido.  
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Para obtener las dotaciones de abastecimiento de las naves logísticas, edificios de 
oficinas y aparcamiento de vehículos, se han utilizado los valores medios de diferentes 
tipos de ratios en función del uso (oficinas, servicios, aparcamiento y naves logísticas), 
a partir de la información disponible del consumo anual que durante el año 2009 se 
registraron en el CTMS La Negrilla. 

El consumo total estimado para el Área Logística es de 6.700 metros cúbicos al día. 

3.4.2 SANEAMIENTO RESIDUALES 

El colector de la Terrona realizado por EMASAGRA en el año 2008, cruza 
transversalmente el emplazamiento del proyecto de actuación desde el noreste y en 
dirección suroeste, para llegar al EDAR de los VADOS. Esta estación de depuración de 
aguas residuales se encuentra a menos de un kilómetro de la actuación.  

El colector de la Terrona es una conducción de diámetro 2.000 mm de hormigón 
armado, la cual se bifurca en dos colectores de diámetro 1.500 mm dentro de la 
actuación y con anterioridad a su paso bajo la futura GR-43.  

La red de saneamiento será también privada y separativa (aguas residuales y 
pluviales), vertiendo sólo a la red pública de saneamiento las aguas residuales. El 
punto de conexión se plantea en colector de la Terrona en la arqueta de bifurcación del 
colector de Ø 2000 mm  con los colectores de Ø 1500 mm. Se conoce que en un futuro 
próximo, la Empresa de Gestión Medioambiental, S.A., dependiente de la Junta de 
Andalucía, va a realizar la Agrupación de Vertidos a la EDAR los Vados, instalándose 
el Emisario Maracena-Albolote a EDAR por el interior del Área logística, este emisario 
de Ø 1800 mm, podría utilizarse como evacuación simultánea al colector de la Terrona, 
en caso de presentarse problemas de capacidad. 

 
Gráfico 3.2 Conexión a red de Saneamiento  

Las necesidades de saneamiento de aguas residuales se estiman, a partir de los 
consumos anteriores, en 3.100 metros cúbicos diarios. 
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3.4.3 RED DE EVACUACION DE AGUAS PLUVIALES  

Está previsto que la red de saneamiento sea separativa, por lo que las aguas pluviales 
no se conducirán por el colector de saneamiento que llega a la E.D.A.R de los Vados. 

Las cuencas naturales correspondientes de los cauces de escorrentía del terreno en 
épocas de lluvias, se conducirán en el interior del ámbito de la actuación mediante 
redes subterráneas de pluviales. Las aguas procedentes de cuencas externas se 
conducirán a su llegada al ámbito hacia su cauce natural, que es el Río Genil. Esta 
última conducción será un canal a cielo abierto, que agrupará todas las aguas 
pluviales, las externas e internas de la actuación. El trazado del canal se prevé por los 
terrenos de dominio público correspondientes a la carretera GR-30, actualmente en 
ejecución, por lo que no se prevé ninguna afección a la propiedad. 

 
Gráfico 3.3 Red de evacuación de aguas pluviales 

3.4.4 RED DE RIEGO 

El suministro de aguas para el riego de los espacios ajardinados de la urbanización, se 
ha previsto que será el que se obtenga de las captaciones de aguas subterráneas 
existentes. Igualmente teniendo presente la gran cantidad de canales de riego 
existentes, se podría contemplar la posibilidad de mantener algunas de las acequias 
actuales de riego, haciendo uso del derecho de riego sobre las superficies que serán 
expropiadas, mediante la oportuna modificación de los derechos de riego, inherentes al 
suelo, en la Comunidad de Regantes. 
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3.4.5 ENERGÍA ELÉCTRICA 

Se ha enviado a Endesa la previsión de cargas eléctricas para la actuación. La 
previsión de cargas eléctricas y coeficientes de simultaneidad se realiza aplicando la 
Instrucción de 14 de octubre de 2004, de la Dirección General de Industria, Energía y 
Minas, sobre previsión de cargas eléctricas y coeficientes de simultaneidad en áreas de 
uso residencial y áreas de uso industrial. 

No obstante, debido al uso logístico del centro de transportes y a la experiencia 
adquirida en la explotación de centros similares, se plantea la reducción de las 
dotaciones establecidas por la Instrucción de 14 de octubre. Con este objetivo, la 
Consejería de Economía, Innovación y Ciencia y la Agencia de Puertos de Andalucía 
están manteniendo conversaciones, fruto de las cuales se espera el acuerdo para 
utilizar la dotación mínima establecida en la Instrucción (50 W/m2) aplicada a la 
edificabilidad máxima de cada parcela. 

Las restantes dotaciones utilizadas para este informe, corresponden a los viales y 
zonas verdes, utilizando los valores obtenidos de la experiencia en los Centros de 
Transportes de Mercancías de Málaga y Sevilla (La Negrilla), mayorados en un 50%. 
Mientras que para el área de actividad CIS-1, se utiliza la ITC-BT-10 dado el uso 
terciario al que se destinará. 

La potencia activa total es de 30.800 KW, siendo la potencia prevista en la subestación 
de 18.600 KVA. 

La conexión se realiza en la línea de 66 kv denominada LAT Atarfe-Grelva-Camino de 
Ronda, la cual pasa a unos 200 metros al sur del ámbito, desde el sureste hacia el 
noroeste.  

 
Gráfico 3.4 Conexión a Red de Energía Eléctrica  
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3.4.6 GAS 

Existen en la zona redes de suministro de gas natural de la se puede obtener la 
conexión. En concreto la red situada al noreste en el polígono  industrial existente, 
formada por un tubo de acero de 4” con MOP a 16 bar que suministra a una industria 
allí situada. Esta red tiene suficiente capacidad para cubrir las necesidades de la 
actuación.  

 
Gráfico 3.5 Conexión a Red de Gas Natural  

3.4.7 TELECOMUNICACIONES 

En la zona del proyecto de actuación existen numerosos operadores de 
telecomunicaciones, motivado por la cercanía de Mercagranada y las localidades más 
cercanas de Bobadilla y Maracena. Se ha obtenido de la red de Telecomunicaciones de 
ONO, la posibilidad de conexión en la zona noreste del centro junto al cruce con la A-
92G, tal y como se muestra en el gráfico. 

 
Gráfico 3.6 Conexión a red de Telecomunicaciones  
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[ 3.5 ] PREVISIONES SOBRE LA EJECUCIÓN 

3.5.1 FASES Y CONEXIONES GENERALES 

La programación de la actuación establece un desarrollo secuencial de las fases en las 
que se desarrollarán y construirán los sectores que constituyen el Área Logística de 
Interés Autonómico de Granada. 

El desarrollo de fases previsto y las fechas, se fijan en orden al propio proceso lógico 
de construcción. En primer lugar mediante las conexiones a los sistemas generales y 
redes de suministro, posteriormente la urbanización, seguido de la puesta en carga de 
los distintos sectores o parcelas, comercialización de las mismas, construcción de los 
espacios logísticos y su puesta final en servicio. 

La conexión a la red de carreteras mediante la ejecución el los accesos a la A-92 G y 
con posterioridad, una vez construida la GR-43, la realización de los ramales de acceso 
y salida a la citada autovía, constituyen la infraestructura de primera ejecución. Dado 
que su acceso es prácticamente imprescindible, para la realización de las obras de 
urbanización general de la actuación. 

Las conexiones de abastecimiento y saneamiento, se encuentran consensuadas con la 
empresa municipal EMASAGRA, por lo que se encuentra asegurado el servicio. 

La conexión a la red eléctrica depende de las consideraciones finales de Endesa y 
podría suponer como situación más desfavorable la construcción de una subestación 
220 kv -20 kv. En las inmediaciones de la red denominada Caparacena-Gavias dentro 
de la actuación. Se considera la posibilidad de situaciones intermedias de suministro, al 
menos para las primeras fases de puesta en carga de la actuación, donde la previsión 
de demanda es menor. 

Las conexiones a las redes de Telecomunicaciones y Gas Natural, no presentarán 
problemas por la disponibilidad de las redes existentes en las inmediaciones. 

3.5.2 OBTENCIÓN DE LOS TERRENOS 

La obtención de los terrenos se realizará por expropiación, de acuerdo al artículo 38 de 
la ley de Ordenación del Territorio de la Comunidad Autónoma de Andalucía, en su 
apartado 3, La aprobación por la Administración de la Junta de Andalucía de los 
estudios, proyectos y planes relativos a las actuaciones objeto de la declaración de 
Interés Autonómico tendrá, de acuerdo con su alcance concreto, los siguientes efectos, 
además de los que pudiera prever la legislación sectorial de aplicación: a) Llevará 
implícita la declaración de la utilidad pública y la necesidad de urgente ocupación a los 
efectos de la expropiación forzosa de los bienes y derechos necesarios para su 
ejecución. 

El Plan Funcional elaborado por la Agencia Pública de Puertos de Andalucía, en 
cumplimiento de la Ley 5/200, de 4 de junio, por la que se regulan las áreas de 
transporte de mercancías en la Comunidad Autónoma de Andalucía, detalla en su 
Separata para Expropiaciones, los terrenos y propietarios afectados por la actuación. 
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3.5.3 INSTRUMENTOS TÉCNICOS PARA LA EJECUCIÓN 

El presente Proyecto de Actuación establece como instrumento urbanístico de 
desarrollo el Plan Especial. La ordenación de Plan Especial podrá ejecutarse mediante 
los siguientes proyectos constructivos, de acuerdo a su objeto específico: 

● Proyectos de Urbanización 

● Proyectos de Obras 

● Proyectos de edificación 

3.5.4 VIABILIDAD ECONÓMICA 

El Artículo 12.2 de la Ley 5/2001, por la que se regulan las áreas de transporte de 
mercancías en la Comunidad Autónoma de Andalucía, establece que el Plan Funcional 
deberá incluir un estudio económico-financiero para su promoción, construcción y 
explotación. 

Dado que algunos de los imputs necesarios para el estudio económico-financiero sólo 
se conocerán con posterioridad a la aprobación del Plan Funcional, a medida que 
avance el proceso de promoción y desarrollo de la actuación, resulta imprescindible 
asumir hipótesis de trabajo, en base a la experiencia acumulada en otras áreas 
logísticas y el conocimiento de la zona de actuación. 

El Análisis Económico Financiero del Proyecto proporciona una estimación de los 
resultados relevantes a largo plazo, específicamente aporta información sobre la 
rentabilidad resultante, el valor actual neto de los flujos económicos, la financiación 
necesaria y el periodo de retorno de la inversión realizada. 

Los precios unitarios que se han considerado para las inversiones que requiere el Área 
Logística de Granada se sintetizan en la tabla siguiente: 

Tabla 3.1 Inversiones y costes totales (€)  

 

Las inversiones, costes vinculados y gastos de explotación alcanzan los 109.408.733 
euros en total. 

Los ingresos que se espera obtener tras la comercialización de la totalidad de los 
productos incluidos en la actuación (en euros constantes) son los siguientes: 
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Tabla 3.2 Ingresos totales (€) escenario proactivo y tendencial 

 

A) Resultados antes de financiación y después de impuestos 

● La Tasa Interna de retorno (TIR) del proyecto oscila en función de la hipótesis de 
comercialización entre 8,58% y 8,22% para los escenarios proactivo y tendencial 
respectivamente. 

● El VAN resultante es, en ambos casos positivo, alcanzando los 24.160.892 euros 
en el caso proactivo y 18.132.606 euros en el tendencial. En ambos casos se ha 
utilizado una tasa de descuento del 7% correspondiente al WACC (Coste 
Promedio Ponderado) calculado como el promedio entre el coste del dinero 
considerando la estructura de financiación propia (dinero de los accionistas) o 
ajena (financiación). 

● Según el ritmo de comercialización considerado en cada escenario, no afecta a la 
punta de financiación que se produce el segundo año, antes de poner en servicio 
las instalaciones, siendo esta en ambos casos de 73.707.398 €. 

● La recuperación de la inversión se produce en el año 2024 para el ritmo de 
comercialización proactivo y 2025 en el caso del tendencial. 
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Los resultados de comentados anteriormente de ambos escenarios, se muestran de 
forma sintética a continuación: 

 

 

B) Resultados después de financiación y después de impuestos 

Se ha considerado que los accionistas aportan como fondos propios la inversión del 
año 2013, correspondiente básicamente el suelo adquirido para la primera fase, 
afrontando los déficits de tesorería del resto de los años mediante financiación ajena. 

Como se ha indicado en secciones anteriores la financiación ajena se realiza mediante 
préstamos a 10 años. En todos los casos el tipo de interés es del 5,5%. 

Los resultados después de financiación e impuestos son los siguientes: 

● La TIR oscila entre 9,66 en el caso del escenario proactivo y 9,03 en el tendencial 

● El VAN resultante de actualizar los flujos de caja utilizando como tasa de 
descuento el WACC (7%) es de 24.472.299 euros en el escenario proactivo y 
18.546.056 euros en el tendencial. 

● Se produce una punta de financiación distinta para ambos escenarios de 
40.762.610 euros para proactivo y 43.488.054 € para tendencial, ambos en el año 
2018. 

● La recuperación de la inversión se produce en el año 2026 en ambos casos. 
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A continuación se sintetizan los resultados obtenidos para ambos escenarios después 
de financiación e impuestos: 
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[ 4 ] NORMATIVA 
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CAPÍTULO I: DISPOSICIONES GENERALES 

Artículo 1 Objeto 

1. El objeto del presente Proyecto de Actuación es establecer las determinaciones de 
planificación y ejecución que se precisen para la realización efectiva del Área 
Logística de Granada y para que, de conformidad con los artículos 38 y 39 de la 
LOTA, el Consejo de Gobierno pueda declararla de Interés Autonómico.  

2. El Área Logística de Granada es un proyecto estratégico de interés autonómico al 
estar integrada en la Red de Áreas Logísticas de Andalucía, figurando entre las 
actuaciones previstas en el Plan de Infraestructuras para la Sostenibilidad del 
Transporte en Andalucía (PISTA) 2007-2013 como nodo logístico distribuidor 
central de la zona oriental de Andalucía. 

Artículo 2 Ámbito territorial de aplicación de la normativa 

Las presentes normas urbanísticas son de aplicación en el ámbito delimitado en los 
planos de Ordenación del presente Proyecto de Actuación que afecta a terrenos de los 
términos municipales de Granada y Atarfe. La superficie delimitada es de 110,68 ha, de 
las cuales 109,02 ha se encuentran en el municipio de Granada y 1,66 ha en el de 
Atarfe. 

Artículo 3 Vinculación del planeamiento municipal 

Conforme a lo previsto en el artículo 38.3 de la Ley de Ordenación del Territorio las 
determinaciones del presente Proyecto de Actuación son vinculantes al planeamiento 
de los municipios de Granada y Atarfe. Dichos municipios deberán incorporar las 
determinaciones del presente proyecto con ocasión de la siguiente innovación 
urbanística de su planeamiento general. 

Artículo 4 Documentos constitutivos del Proyecto de Actuación 

El presente Proyecto de Actuación está integrado por los siguientes documentos: 

TOMO I: 

1. Memoria Informativa 

2. Memoria Justificativa 

3. Memoria de Ordenación 

4. Normativa 

5. Planos de Información 

6. Planos de Ordenación 

7. Plan Funcional 

8. Estudio Paisajístico 

9. Estudio de Impacto Ambiental 
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Artículo 5 Determinaciones ambientales y paisajísticas al desarrollo y la ejecución 

Se establecen las siguientes medidas de protección y corrección que se derivan de los 
Estudios Paisajístico y de Impacto Ambiental del presente Proyecto de Actuación: 

a) Condiciones derivadas del estudio paisajístico 

● Condiciones de diseño a la ordenación de detalle: 

 Organizar la distribución de la urbanización marcando los ritmos lineales 
existentes en las infraestructuras de la zona (Autovías y eje ferroviario), con el 
fin de establecer un orden en el nuevo espacio urbano que siga las pautas 
direccionales que están establecidas en la zona. 

 Definición de una volumetría de los edificios con amplios espacios de 
retranqueo para que la presencia de espacios sin edificar tenga un peso 
importante en la percepción de la urbanización en su conjunto. 

 Establecer la prohibición expresa en normativa urbanística de no se permitir 
la instalación de carteles y tótem publicitarios, de modo que no se puedan 
implantar reclamos publicitarios dirigidos a las personas que transitan por las 
vías rápidas que circundan la nueva urbanización (carreteras, autovías y línea 
férrea). 

La normativa establecerá condiciones que regulen los carteles de 
identificación de las empresas que se implanten en el centro. Estas deberán 
estar integradas en el diseño de la edificación, o en su caso, en los elementos 
de cierre de las parcelas. 

Como excepción se podrá permitir elementos singulares, hitos de publicidad 
del centro, en las zonas dotacionales destinadas a servicios integrados y a la 
plataforma intermodal. Dichos elementos publicitarios no deberán sobrepasar 
en ningún caso la altura máxima permitida por las normativa para la 
edificación. 

 Localización de espacios ajardinados: los espacios libres del centro deberán 
ocupar preferentemente una franja de borde frente a la nueva Autovía GR-43. 

● Condiciones a la urbanización: 

 Se deberá establecer una vegetación superficial en los espacios libres y 
elementos anejos al viario ajardinados, de forma que aporten franjas de 
colorido verde: 

 El ajardinamiento de zonas anejas a viario (glorietas, bulevares, etc.) será 
como mínimo el correspondiente al viario vertebrador o de primer orden 
establecido por al ordenación de detalle. 

- La vegetación de estos espacios ajardinados estará compuesta por un 
manto vegetal con pequeños arbustos autóctonos de la zona y 
plantación de arboleda autóctona en conjuntos de elementos distribuidos 
en toda la franja de zona verde paralela a la Autovía GR-43. Estos 
conjuntos estarán compuestos preferentemente de chopos negros 
(Populus nigra), sembrados en conjuntos con la tipología de los 
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existentes en toda la Vega, incorporando en ellos especies arbóreas 
existentes en la zona, tales como el peralillo silvestre (Pyrus bourgeana), 
membrillo (Cydnia oblonga) e higuera (Ficus carica). 

- La vegetación de los espacios anejos estará comprendida por la 
plantación de árboles aislado en las glorietas y en las calles principales 
de la urbanización. 

 La urbanización utilizara preferentemente pavimentos con acabados 
superficiales en tonos calidos preferentemente de color amarillo, ocre, verde, 
y pardos. 

 El alumbrado público de la urbanización se diseñará de tal forma que además 
de cumplir su objetivo de iluminación interior de la urbanización (nivel 
luminoso, uniformidad de la iluminación, etc.), permita percibir una visión de 
ella desde las vías rápidas que la circundan, homogénea y sin 
deslumbramientos ni destellos. 

● Condiciones a la edificación: 

 La edificación deberá utilizar acabados en sus fachadas y cubiertas de tonos 
cromáticos similares a los que aparecen en la Vega y sus cultivos de forma 
natural, y que varías entre el amarillo, ocre, marrón o pardo, verde, etc. 
Dichos tonos deberán ser utilizados también en los cerramientos de las 
parcelas, debiendo procurar que dichos cerramientos sean lo menos opacos 
posibles integrando elementos vegetales en su formalización. 

 Las parcelas de servicios integrados deberán estar ajardinadas en sus frentes 
al viario de la urbanización, debiendo establecer la normativa de la 
ordenación de detalle el número mínimo de arboleda que ha de sembrarse, 
su tipología.Dichas plantaciones deberá recogerse en los proyectos de 
edificación, como tratamiento interior de la parcela. 

 Los materiales a utilizar en el tratamiento interior de los espacios libres de 
parcela deberán ser preferentemente de hormigón coloreado con tonos 
cálidos (verde, rojo, crema, etc.). 

b) Condiciones al planeamiento de desarrollo derivadas del Estudio de Impacto 
Ambiental. 

● Estudio acústico: El planeamiento de desarrollo contará con un estudio acústico 
que determine los niveles de ruido del ambiente exterior en cada una de las zonas 
diseñadas resultantes de la ordenación. 

● La ordenación aportará criterios de protección ambiental que pueden ser tenidos 
en cuenta en el diseño de las acciones que proponga el estudio hidráulico, y en su 
caso de las obras de defensa de inundaciones.  

● El planeamiento de detalle diseñará la distribución de espacios construidos y 
espacios libres en el interior del ámbito con criterios de menor movimiento de 
tierra, mejor accesibilidad, facilidad de instalación de infraestructuras, 
compatibilidad con el mantenimiento de condiciones naturales en espacios libres, 
empleo de energías renovables y aplicación del Código Técnico de la Edificación. 



 
 

 

 
 Proyecto de Actuación del Área Logística de Interés Autonómico de Granada 79 

● Se dimensionarán los viarios públicos con suficiente sección para incorporar la red 
de pluviales subterránea y en su caso arbolado de alineación. 

● Se propondrán medidas de recogida de aguas pluviales en el interior de las 
parcelas para su empleo en riego de sus zonas ajardinadas. 

● Se diseñarán espacios para el estacionamiento de vehículos, evitando la creación 
de grandes playas, y proponiendo el mayor número de plazas de aparcamiento en 
el interior de las parcelas. 

● Se promoverá la instalación de infraestructuras eléctricas que posibiliten la 
conexión de captadores fotovoltáicos en tejados de los edificios construidos. 

● Se promoverá la plantación de arbolado diverso y numeroso en los espacios libres 
ajardinados públicos. Estos espacios libres de diseñarán integrados con un 
itinerario peatonal de distribución por el centro. 

● Se intentará la máxima conexión con las áreas urbanas cercanas, con las 
dotaciones, y suelos de actividad empresarial previstos o existentes en lugares 
singulares; haciendo compatible la conexión la red de carril bici que pasa por las 
inmediaciones y que se dirige hasta el Río Genil desde las poblaciones cercanas. 

● El planeamiento deberá incluir en su normas la totalidad de estas determinaciones 
que le sean de aplicación para el desarrollo de los proyecto de obras de 
urbanización. En cualquier caso el desarrollo de la actuación estará a las 
determinaciones y condicionantes que recoja el informe ambiental. 

CAPÍTULO II: REGIMEN URBANÍSTICO DEL SUELO 

Artículo 6 Clasificación de suelo 

El presente proyecto de actuación clasifica los terrenos comprendidos en su ámbito 
como suelo urbanizable sectorizado. 

Artículo 7 Área de reparto y aprovechamiento medio 

El sector constituye un Área de Reparto independiente. Se establece un 
aprovechamiento medio del área de 0,30 m2c de uso Centro de Transportes de 
Mercancías / m2s. 

Artículo 8 Instrumento de planeamiento de desarrollo 

Se establece como instrumento de planeamiento de desarrollo para fijar la ordenación 
detallada del Área Logística de Granada el de Plan Especial. 

Artículo 9 Calificación del Suelo 

1. Se establece como uso global del Área Logística de Granada el de Centro de 
Transporte de Mercancías de acuerdo a la definición contenida en el Capítulo II de 
la Ley 5/2001, por la que se regulan las Áreas de Transportes de Mercancías en la 
Comunidad Autónoma de Andalucía. 

2. Los usos pormenorizados permitidos en el Área Logística de Granada serán los 
que defina el Plan Especial que desarrolle las determinaciones de planeamiento 
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fijadas en el presente Proyecto de Actuación. En cualquier caso los usos 
permitidos serán los establecidos para Centros de Transportes de Mercancías en 
la anteriormente citada Ley 5/2001. 

Artículo 10 Sistema Viario 

1. Conexión a la red viaria de nivel nacional y regional: la conexión se realizará 
desde el enlace previsto entre la autovías GR-43 y A-92 G. En cualquier caso, el 
proyecto de ejecución que defina dicha conexión deberá contar con informe 
favorable del la Dirección General de Carreteras del Ministerio de Fomento. 

2. Estructura viaria interna: desde dicho enlace de conexión se accederá al Área 
Logística de Granada a través de un viario que vertebrará la actuación y que se 
completará en un segundo nivel por viarios de distribución, de forma que se 
asegure el correcto funcionamiento del centro de transportes de mercancías. 

Artículo 11 Reservas para dotaciones 

1. Espacios libres: La ordenación detallada del Área Logística deberá prever una 
reserva mínima para espacios libres del 10% de la superficie del ámbito. Dicha 
reserva se localizara preferente frente a la futura autovía GR-43, de forma que 
constituya una banda de transición del suelo no urbanizable localizado al otro 
margen de dicha autovía. 

2. Servicios públicos al transporte de mercancías: La ordenación detallada deberá 
prever una reserva mínima del 15% de la superficie del ámbito para la dotación de 
servicios públicos al transporte de mercancías. Dicha dotación comprenderá 
cualquiera los servicios señalados en el artículo 8.3 de la Ley 5/2001, por la que 
se regulan las áreas de transporte de mercancías en la Comunidad Autónoma de 
Andalucía. 

3. Aparcamiento: la ordenación detallada deberá prever una dotación mínima de 
aparcamiento público de una (1) plaza por cada ciento cincuenta (150) metros 
cuadrados de techo edificable. 

Artículo 12 Parámetros de ordenación 

1. Se establece como techo máximo edificable el resultante de aplicar a la superficie 
del ámbito del Proyecto de Actuación un índice de 0,3 m2/m2. 

2. Las superficies edificables pormenorizadas deberán ser fijadas por el Plan 
Especial, tanto para cada uso pormenorizado previsto como para cada zona o 
parcela resultante de la ordenación detallada. 
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Artículo 13 Suelos de dominio público y suelos de patrimoniales 

1. Tendrán consideración de suelos de dominio público, adscritos al funcionamiento 
del Área Logística de Granada, los terrenos que destine el Plan Especial a 
Espacios Libres, Servicios públicos al Transporte de Mercancías, y Red viaria 
pública. 

2. Tendrán consideración de bienes patrimoniales, de titularidad pública o privada, y 
por tanto, pueden ser adquiridos, gravados y transmitidos por las mismas, las 
zonas que destine el Plan Especial a Actividades Logísticas. 

Artículo 14 Ficha de condiciones desarrollo  

En anejo a esta Normativa se recoge la Ficha de Condiciones para el desarrollo del 
sector, ficha que resume e indica las principales determinaciones referidas en esta 
normativa, conteniendo un esquema indicativa de ordenación, que donde se recogen 
los principales condicionantes a tener en cuenta por la ordenación de detalle. 
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ANEJO 1º FICHA DE CONDICIONES DE 
DESARROLLO DEL SECTOR “ÁREA 
LOGÍSTICA DE GRANADA”
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FICHA DE ORDENACIÓN DE SUELO URBANIZABLE SECTORIZADO                                        Hoja 1 de 2 

ÁREA LOGÍSTICA DE GRANADA 
 
Figura de Ordenación: PLAN ESPECIAL 
Municipios afectados: GRANADA Y ATARFE 
Delimitación del ámbito de ordenación 

  
Superficie del Sector: 1.106.800 m2s 
Superficie máxima edificable: 332.040 m2c 

 
- Iniciativa de planeamiento: PÚBLICA 
- Sistema de Actuación: EXPROPIACIÓN 
- Área de Reparto: Independiente y coincidente con el Sector 
- Aprovechamiento Tipo: 0,30 m2c/m2 

- Uso característico: Centro de Transportes de Mercancías (definición Ley 5/2001, por la que se 
regulan las Áreas de Transportes de Mercancías de la Comunidad Autónoma de Andalucía). 
- Usos permitidos pormenorizados: los determinados en la Ley 5/2001 
Objetivos 
Desarrollar un espacio urbanizado destinado a acoger un centro de transporte de mercancías, recinto 
acotado conceptuado como plataforma logística compleja, integradora de las empresas del sector 
transporte y de los espacios dotacionales públicos destinados a prestar servicio al transporte de 
mercancías, para dotar de una mayor eficiencia al sistema de transporte en su conjunto, potenciándolo 
como factor de desarrollo local y regional. 
Zonas dotacionales 
● Cumplimiento de la Ley 5/2001, por la que se regulan las áreas de transportes de mercancías en la 

Comunidad Autónoma de Andalucía: a) reserva mínima para Espacios Libres, 10% de la superficie 
del ámbito; b) reserva mínima para Servicios Públicos al transporte de mercancías, 15 % de la 
superficie del ámbito. 

● Aparcamiento: la ordenación detallada deberá prever una dotación mínima de aparcamiento de 
uso público de 1 plaza por cada 150 metros cuadrados de techo edificable. 
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FICHA DE ORDENACIÓN DE SUELO URBANIZABLE SECTORIZADO                                       Hoja 2 de 2 
ÁREA LOGÍSTICA DE GRANADA 
 
Figura de Ordenación: PLAN ESPECIAL 
Municipios afectados: GRANADA Y ATARFE 
Esquema indicativo de ordenación 

 
Leyenda 
1.- Conexión a la red viaria nacional y regional. El acceso al Centro de Mercancías se realizará desde la 
glorieta proyectada en el enlace entre las autovías GR-43 y A-92G. 
2.- Terminal intermodal. Zona dotacional para el intercambio de mercancías entre ferrocarril y carretera. 
3.- Centro de Servicios. Zonas dotacionales destinadas a acoger las instalaciones de servicios a los 
usuarios y al automóvil. Su localización preferente será a la entrada del Centro de forma que no 
interfiera con el desarrollo de sus actividades logísticas  
4.- Localización preferente de Espacios Libres: protección del frente a la futura autovía GR-43. 
5.- Traza del colector existente a mantener e integrar en la ordenación. 
6.- Opciones de acceso ferroviario.- El acceso ferroviario a la actuación está actualmente en proyecto, 
existiendo dos posibles opciones de conexión con la red general ferroviaria. Dado que esta conexión 
ferroviaria es imprescindible para el Centro, pasando su configuración final a formar parte de la 
estructura de articulación territorial, la ordenación detallada deberá adaptarse a los requerimientos que 
se deriven de su proyecto definitivo, de forma que en cualquier caso quede garantizada la viabilidad del 
acceso ferroviario a la Terminal Intermodal del Centro. 
7.- Yacimiento arqueológico “Pago de Salazar”. Cumplimiento de las premisas, iniciativas, y 
condicionantes adoptadas para su protección por la Delegación Provincial de Granada de la Consejería 
de Cultura. 
Observaciones 
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[ 5 ] PLANOS DE INFORMACIÓN 
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A continuación se adjuntan los siguientes planos de información: 

5.1 LOCALIZACIÓN SOBRE ORTOFOTO 

1.2 ALTIMETRIA 

1.3 RED VIARIA Y COMUNICACIONES 

1.4 INFRAESTRUCTURAS DE SERVICIOS 

1.5 SERVIDUMBRES Y AFECCIONES 

1.6 PARCELARIO CATASTRAL 
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[ 5.1 ] LOCALIZACIÓN SOBRE ORTOFOTO 
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[ 5.2 ] ALTIMETRIA 
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[ 5.3 ] RED VIARIA Y COMUNICACIONES 
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[ 5.4 ] INFRAESTRUCTURAS DE SERVICIOS 
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[ 5.5 ] SERVIDUMBRES Y AFECCIONES 
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[ 5.6 ] PARCELARIO CATASTRAL 
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[ 6 ] PLANOS DE ORDENACIÓN 
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A continuación se adjuntan los siguientes planos de ordenación: 

6.1 ÁREA LOGÍSTICA Y SISTEMAS TERRITORIALES 

6.2 DELIMITACIÓN SOBRE ORTOFOTO Y CARTOGRAFÍA CATASTRAL 

6.3 REGULACIÓN 

Serie 6.4 REDES DE INFRAESTRUCTURAS Y CONEXIONES CON LOS SERVICIOS 
PÚBLICOS: 

6.4.1 ABASTECIMIENTO DE AGUA 

6.4.2 SANEAMIENTO 

6.4.3 EVACUACIÓN PLUVIALES 

6.4.4 SUMINISTRO Y DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA 

6.4.5 ABASTECIMIENTO DE GAS 

6.4.6 TELECOMUNICACIONES
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[ 6.1 ] ÁREA LOGÍSTICA Y SISTEMAS TERRITORIALES 
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[ 6.2 ] DELIMITACIÓN SOBRE ORTOFOTO Y CARTOGRAFÍA CATASTRAL 
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[ 6.3 ] REGULACIÓN 
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[ 6.4 ] REDES DE INFRAESTRUCTURAS Y CONEXIONES CON LOS 
SERVICIOS PÚBLICOS 
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6.4.1 ABASTECIMIENTO DE AGUA 
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6.4.2 SANEAMIENTO 
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6.4.3 EVACUACIÓN PLUVIALES 
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6.4.4 SUMINISTRO Y DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA 
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6.4.5 ABASTECIMIENTO DE GAS 
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6.4.6 TELECOMUNICACIONES 
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[ 7 ] PLAN FUNCIONAL
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[ 7.1 ] ANTECEDENTES 

En el desarrollo de sus competencias, la Agencia Pública de Puertos de Andalucía 
planteó en el 2006 la Red de Áreas Logísticas de Andalucía. Esta red define las bases 
estratégicas para el desarrollo logístico de la Comunidad Autónoma e identifica un 
conjunto de nodos logísticos portuarios y en el interior del territorio, como localizaciones 
estratégicas preferentes para la implantación de actuaciones de interés autonómico. 

Esta planificación sectorial se ha ido incorporando a los Planes de Ordenación del 
Territorio y a los Planes de Infraestructuras de Andalucía elaborados por la Consejería 
de Obras Públicas. 

De esta forma, el Plan de Infraestructuras para la Sostenibilidad del Transporte en 
Andalucía (PISTA 2007-2013), aprobado por Decreto 151/2007, de 22 de mayo y 
publicado en el BOJA nº 115 de junio de 2007; recoge las actuaciones definidas en la 
Red de Áreas Logísticas de Andalucía, y entre ellas, destaca el Área Logística de 
Granada como nodo logístico de primer nivel”. 

La oportunidad de desarrollo del Centro Logístico de Granada se basa en los siguientes 
aspectos: 

● Granada cuenta con una posición ventajosa territorialmente, al coincidir dos de 
las principales rutas de comunicación de la península en soportes viarios de gran 
capacidad: el eje Madrid-litoral sur mediterráneo (CN-IV y CN-323) y el eje que 
enlaza Cádiz-Huelva-Sevilla con el Levante español, una de las áreas con 
mayor dinamismo económico actualmente.  

● Importante nudo en las transferencias de mercancías e intercambios desde o 
hacia gran parte de Andalucía occidental, Levante español, centro peninsular y 
Norte de África, además de consolidar su carácter de punto de destino con un 
mercado de casi medio millón de habitantes. 

● Asimismo, la creciente producción del sector hortofrutícola de la comarca 
urbano-agraria de la Vega se traduce en un aumento en la demanda de 
transporte, con la consecuente necesidad de servicios y de instalaciones 
especializadas en organizar la distribución de mercancías.  

Por todo ello se justifica la necesidad de contar con un Área Logística, hoy inexistente, 
que además permita o facilite la intermodalidad entre el transporte por ferrocarril, el 
transporte por carretera de largo recorrido y el transporte para la recogida o distribución 
de las mercancías. 

La Junta de Andalucía puso en marcha el inicio del procedimiento mediante la “Orden 
de 20 de enero de 2010, de la Consejería de Obras Públicas y Transporte por el que se 
da inicio al procedimiento para la promoción y establecimiento del Área Logística de 
Mercancías de Granada y se encomienda a la Agencia Pública de Puertos de 
Andalucía la elaboración y tramitación de su Plan Funcional” (BOJA nº 26 de 9 de 
febrero). 
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En la actualidad, tal y como se hace refiere al inicio de este documento, el Plan 
Funcional del Área de Interés Autonómico de Granada se encuentra en tramitación, 
una vez transcurrido la información pública y Audiencia concedida a los Ayuntamientos, 
Administraciones, entidades públicas y agentes sociales afectados, pendiente de su 
aprobación definitiva. 

En este capitulo se resume la principales determinaciones del Plan Funcional 
redactado, sobre todo en aquellos aspectos que sean relevantes para el desarrollo 
urbanístico de esta actuación. 

[ 7.2 ] MARCO LEGAL Y COMPETENCIAL 

Este apartado refiere los aspectos más significativos de la legislación que regula la 
implantación y desarrollo de las áreas de transportes de mercancías, leyes de directa 
aplicación en la redacción del Plan Funcional, y que son las siguientes: 

● Ley 5/2001, de 4 de junio, por la que se regulan las Áreas de Transportes de 
Mercancías en la Comunidad Autónoma de Andalucía. 

● Ley 7/2002 de Ordenación Urbanística de Andalucía (LOUA). 

La finalidad fundamental de la Ley 5/2001 es dar un tratamiento normativo apropiado 
para la implantación, desarrollo, promoción y gestión de las áreas de transporte de 
mercancías en el territorio de la Comunidad Autónoma de Andalucía. Este marco 
normativo conjuga los aspectos territoriales y urbanísticos y de gestión, con la finalidad 
de lograr desarrollar una red andaluza, bien articulada con la red nacional e 
internacional de infraestructuras de transportes y de plataformas logísticas nodales, 
capaces de mejorar la eficiencia del sistema de transportes andaluz e impulsar el 
equilibrado desarrollo regional, a partir del establecimiento de puntos preferentes de 
servicios y de intercambios intra y suprarregionales. 

Concretamente la Ley 5/2001 establece una serie de competencias para el 
desarrollo y gestión de las áreas de transportes de mercancías que otorga a la 
Agencia Pública de Puertos de Andalucía (APPA): 

● (art. 20)- La aprobación del planeamiento territorial o urbanístico preciso para la 
implantación de un centro de transportes de mercancías de interés autonómico implicará la 
declaración de utilidad pública de las obras y la necesidad de ocupación de los terrenos y 
edificios correspondientes, pudiendo la Administración de la Comunidad Autonómica asumir 
la condición de Administración actuante, acordar expropiaciones urbanísticas y proceder al 
desarrollo de cualquier sistema de actuación urbanística. A estos efectos, la Consejería 
competente podrá, (…) delimitar áreas de reserva de terrenos para su expropiación y para 
el ejercicio por la Comunidad Autónoma de los derechos y retracto, así como unidades de 
ejecución, conforme al procedimiento establecido en la legislación urbanística. 
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● (art.22)- (…) 

1. Las funciones de dirección y gestión de los centros de transportes de mercancías de 
interés autonómico de Andalucía corresponden a la Comunidad Autónoma de Andalucía, 
que las desarrollará mediante la entidad a que se refiere la disposición adicional segunda 
de esta Ley, la cual podrá ejercer dichas funciones directamente, por sí misma o a través 
de sociedades mercantiles de ella dependientes, así como también indirectamente, 
mediante concesión o a través de las demás técnicas previstas en la legislación 
aplicable. 

2. (….) 

3. Los terrenos dotacionales incluidos en el centro de transportes de interés autonómico se 
integrarán en el dominio público de la Comunidad Autónoma y estarán adscritos a la 
entidad que se señala en la disposición adicional segunda de la presente Ley, la cual 
podrá, a su vez, ceder su usos a las entidades mercantiles dependientes de ella y a sus 
concesionarias. Cuando se recurra a consorcio para la gestión de estos centros, podrán 
adscribirse a éstos las áreas dotacionales incluidas en los mismos, en los términos 
previstos en el correspondiente convenio. 

La Disposición Adicional Segunda se refiere a la Ampliación del objeto social de la 
APPA, estableciendo en lo que afecta a esta la actuación objeto de este documento lo 
siguiente: 

1. La Empresa Pública de Puertos de Andalucía, (….) ampliará su objeto social a la gestión 
de las áreas de transportes de mercancías. 

2. Sin perjuicio de las competencias que correspondan directamente a la Administración de 
la Comunidad Autónoma de Andalucía, que se reservará, en todo caso, las competencias 
de planificación, aprobación superior y de dirección y control en relación con las áreas de 
transportes de mercancías, la Empresa Pública de Puertos de Andalucía desarrollará, en 
cumplimiento de su objeto ampliado, y en los términos que fijen sus estatutos, las tareas 
técnicas , económicas y administrativas que se le encomienden en orden a la 
planificación, fomento, desarrollo y control de la red regional de áreas de transportes de 
mercancías y, especialmente, la gestión de los centros de transportes de mercancías de 
interés autonómico. 

Por otro lado, es la Ley 7/2002 de Ordenación Urbanística de Andalucía (LOAU) la que 
regula la actividad urbanística, previendo una normativa específica para las 
actuaciones de interés público como es el caso del Área Logística de Granada. 
Concretamente, dada la especialidad que con llevan estas actuaciones, la Disposición 
Adicional Cuarta dispone que las Reservas para las dotaciones que en la presente Ley 
se contemplan no serán de aplicación a lo establecido en la Ley 5/2001, de 4 de junio, 
de Áreas de Transportes de Mercancías en la Comunidad Autónoma de Andalucía. 
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[ 7.3 ] DETERMINACIONES DEL PLAN FUNCIONAL 

De acuerdo con lo establecido en el artículo 12.2 de la Ley de la Ley 5/2001, de 4 de 
junio, la entidad que asuma la iniciativa para el establecimiento de un centro de 
transportes de mercancías de interés autonómico, deberá elaborar un Plan Funcional, 
fijando en el citado artículo su contenido mínimo, que de forma resumida es el 
siguiente: 

● Evaluación de la repercusión de su localización en orden al desarrollo regional y 
local. 

● Identificación espacial de su ámbito. 

● Plan de utilización de los espacios que integra: que deberá distinguir los espacios 
de dominio público de carácter dotacional, espacios de carácter demanial, de las 
zonas de destinadas a actividades cuya promoción, disposición y explotación se 
hayan de regir por el derecho privado, zonas de carácter patrimonial. En cualquier 
caso, el Plan Funcional deberá cumplir lo determinado en el artículo 16.3. que 
refiere las reservas mínimas para espacios libres y para suelo público de carácter 
dotacional. 

● Formulas de gestión, Programa de actuación, y Estudio económico-financiero: 
documentos previstos para lograr asegurar y contrastar la viabilidad del centro. 

De esto se deriva que los contenidos de Plan Funcional no son determinantes en 
cuanto a ordenación urbanística (parámetros, alineaciones, etc.,) ya que estos 
corresponde establecerlos, como determinación vinculante, al instrumento urbanístico 
de planeamiento que desarrolle la actuación. 

Por otra parte, de la aprobación del Plan Funcional, en virtud de la Ley 5/2001, se 
desprende su carácter de área logística de Interés Autonómico, teniendo los siguientes 
efectos: 

● Llevará implícita la declaración de la utilizad pública y la necesidad urgente de 
ocupación a los efectos de la expropiación forzosa de los bienes y derechos 
necesarios para su ejecución. 

● Dado el excepcional interés público que conlleva la actuación, su construcción y 
puesta en funcionamiento no estarán sujetas a licencias ni, en general, a actos de 
control preventivo municipal, y ello sin perjuicio del procedimiento de armonización 
a que hace referencia el apartado 3 del artículo 170 de la Ley 7/2002, de 
Ordenación Urbanística de Andalucía, o el que prevea la legislación sectorial 
aplicable. 

El contenido documental del Plan Funcional tramitado es el siguiente: 

[ 1 ] Introducción: apartado que refiere los antecedentes y el objeto del Plan Funcional, 
el marco legal y competencial bajo el que se desarrolla, y los contenidos y 
determinaciones  
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[ 2 ] Contribución de la actuación al desarrollo regional y local: el análisis de este 
apartado se realizada desde los puntos de vista de la intermodalidad y el transporte de 
mercancías por ferrocarril , de la influencia económica y social del sector logístico, y 
desde el papel concreto que juega el del área logística de Granada en el desarrollo 
territorial. 

[ 3 ] Marco de planificación territorial y urbanística: este apartado analiza  las 
determinaciones de la planificación territorial, plan de ordenación del territorio de la 
aglomeración urbana de Granada (POTAUG), y de la planificación municipal, 
planeamiento general de los municipios de Granada y Atarfe. 

[ 4 ] Definición funcional del área logística: este apartado estudia las determinaciones 
concretas de la actuación, justificando determinaciones y condicionantes precisas de su 
ámbito, como es su localización y delimitación, las redes territoriales , usos del suelo, y 
preexistencias (estructura viaria, Infraestructuras de Servicio,) características físicas y 
ambientales , servidumbre y afección, accesos viarios y ferroviarios. Partiendo de los 
condicionantes resultado del análisis realiza un esquema de ordenación y plan de 
utilización de espacios del área acorde con lo determinado en la Ley 5/2001. 

[ 5 ] Programa de actuación  

[ 6 ] Modelo de gestión 

[ 7 ] Estudio de viabilidad económico financiero 

[ 8 ] Planos: incluye los planos necesarios para el entendimiento de contenidos de los 
anteriores apartados. 

Por último, el Plan Funcional recoge en forme de anejos documentación que 
justificativa de alguna de sus determinaciones, así como una relación de los bienes y 
derechos afectados por la actuación. 

[ 7.4 ] DEFINICIÓN FUNCIONAL DEL ÁREA LOGÍSTICA 

Los siguientes apartados recogen la propuesta de ordenación y el plan de utilización de 
espacios que recoge el Plan Funcional, principales apartados que explican la definición 
funcional del centro de transportes de mercancías “Área Logística de Granada”, y 
determinan los criterios para la ordenación de detalle de este centro de transportes de 
mercancías. 

7.4.1 ORDENACIÓN PROPUESTA DEL PLAN FUNCIONAL 

La propuesta de ordenación plantea una red viaria y una distribución de usos e 
instalaciones que, cumpliendo las determinaciones de la legislación, en cuanto a las 
superficies para dotaciones y espacios libres, asegure una adecuada funcionalidad a 
las actividades previstas en el centro, buscando grandes zonas logísticas-productivas 
con la finalidad de permitir la máxima flexibilidad en su ordenación interior. 

La ordenación propuesta se estructura a través de un eje interior de gran capacidad 
que parte del enlace previsto en el proyecto de la autovía de circunvalación GR-43, 
adentrándose en el ámbito en dirección este-oeste. 
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Primer tramo el de acceso, que discurre por el área este del ámbito, y el viario de 
distribución a las zonas previstas para acoger las parcelas logísticas. En este viario 
estructurante se pueden distinguir dos tramos, el que discurre desde el acceso al 
ámbito hasta el viario de acceso a la Terminal Intermodal, Área este, y el que discurre 
de forma paralela a la infraestructura ferroviario dando acceso a las parcelas de la Área 
oeste. 

Así estos viarios caracterizan dos espacios: 

● Área Este, espacio situado a la entrada del ámbito: a la entrada del recinto, a 
ambos márgenes del viario se localizan las zonas dotacionales destinadas a 
acoger el Centro Integrado de Servicios (CIS), configurando además dos zonas 
para parcelas logística, una de ellas (extremo noreste) destinada a acoger una 
gran instalación logística industrial dotada de acceso ferroviario. 

● Área Oeste, espacio donde se sitúa la Terminal Intermodal (TI), que dispondrá de 
su propio control de acceso; y en la que además se configuran tres zonas para 
acoger parcelas de actividades logísticas. 

Es decir, la organización del espacio genera dos áreas logísticas, una donde se 
concentra las actividades dotacionales y de servicios y multifuncionales, y otra que 
acoge la Terminal Intermodal. 

Esta ordenación configura 5 parcelas logísticas (de L-1 a L-5), siendo compatible con la 
solución que finalmente se decida, en el marco del protocolo firmado entre el Ministerio 
de Fomento, la Junta de Andalucía, el Ayuntamiento de Granada y Adif, para la 
integración del ferrocarril en el área metropolitana de Granada, en relación con el 
acceso ferroviario a la zona intermodal de la actuación.  

Así, para garantizar esta compatibilidad el desarrollo de la parcela L-5, localizada en el 
extremo noroeste de la actuación, no se podrá acometer en tanto no esté definida y 
consensuada con las Administraciones competentes la solución técnica para el acceso 
ferroviario a la zona intermodal del Área Logística. Su ordenación interior, usos y 
actividades que se desarrollen en ella, deberán ser compatibles con dicha solución y 
con las servidumbres ferroviarias que puedan originarse. 

Por otro lado, los espacios libres se disponen bordeando el ámbito en la zona de 
contacto con el futuro dominio público de la carretera GR-43, separando así las 
parcelas de ella y configurando una barrera visual. 
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La siguiente tabla recoge la superficie por usos y zonas de la actuación: 

SUPERFICIE 
(m2s)

% SOBRE 
SUPERFICIE 
DE ÁMBITO

Centro Integrado de Servicios (CIS) CIS-1 62.219 5,62%
CIS-2 32.450 2,93%

Terminal Intermodal TI 74.498 6,73%
169.167 15,28%

Viario Principal 78.047 7,05%
78.047 7,05%

Espacios Libres EL-1 108.564 9,81%
EL-2 22.402 2,02%

130.966 11,83%
Logístico L-1 220.861 19,95%

L-2 43.121 3,90%
L-3 223.645 20,21%
L-4 109.941 9,93%
L-5 131.063 11,84%

728.631 65,83%
1.106.811 100,00%

ZONA/USO

TOTAL ÁMBITO
TOTAL SUELO DE CARÁCTER PATRIMONIAL 

TOTAL ESPACIOS LIBRES

TOTAL VIARIO 

TOTAL SUELO PÚBLICO DE CARÁCTER DOTACIONAL

 
El siguiente esquema recoge la distribución de los usos que articulan la estructura 
funcional del Área Logística de Granada. 

 
Gráfico 7.1 Esquema de ordenación del Plan Funcional 
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7.4.2 PLAN DE UTILIZACIÓN DE ESPACIOS DEL ÁREA 

La Ley 5/2001, de 4 de junio, por la que se regulan las Áreas de Transportes de 
Mercancías en la Comunidad Autónoma de Andalucía distingue dos áreas 
diferenciadas entre si, entre las previstas para acoger actividades: una de carácter 
demanial, destinada a la prestación de servicios públicos al transporte de mercancías, y 
otra de carácter patrimonial destinada al establecimiento y desarrollo por las empresas 
del sector de sus propias actividades e instalaciones. Además de estas áreas están los 
espacios previstos para red viaria y espacios libres, que son espacios de uso y dominio 
público. 

● Tienen consideración de dominio público de la Junta de Andalucía, adscritos al 
funcionamiento del Área Logística de Granada, los siguientes suelos: 

 La red viaria interior del área 
 Los espacios libres, cuya superficie mínima deberá ser de un 10% del total 

del área. 
 Las zonas dotacionales previstas para acoger el Centro Integrado de 

servicios y la terminar intermodal, cuya superficie mínima deberá se del 15% 
del total del área. 

● Son bienes o derechos patrimoniales, de titularidad pública o privada, los que no 
tengan el carácter de demaniales, y por tanto, puedan ser adquiridos, gravados y 
transmitidos por las mismas. Es decir, el resto de suelos del área (parcelas 
logísticas) tienen la condición de patrimoniales con las limitaciones al derecho de 
la propiedad que se derivan de la Ley 5/2001. 

 La red viaria y los espacios libres 

● La red viaria: La jerarquía interior viaria parte de la conexión a la red general 
exterior, futura carretera GR-43 actualmente en proyecto. El viario principal se 
divide en dos tramos: el primero, que denominamos de acceso, discurre desde la 
citada carretera hasta alcanzar el área Oeste de la actuación, punto donde su 
traza se desarrolla de forma paralela a la infraestructura Ferroviaria, configurando 
el segundo tramo. 

 
Gráfico 7.2 Esquema estructura viaria 
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Desde este viario vertebrador o estructurante, parten las vías secundarias, una 
hacia el Este para dar acceso de forma segregada y directa a la zona prevista 
para acoger una gran instalación industrial que requiera acceso ferroviario; y otra 
hacia la Terminal intermodal. En la ordenación representa el 7,05%, debiéndose 
completar con viarios secundarios en función de las tipologías de las instalaciones 
logísticas que se implanten. 

● Los espacios libres: Los espacios libres rodean todo el frente del ámbito a la 
nueva carretera GR-43, al objeto de servir de barrera acústica y visual. En la 
ordenación representa el 11,83%. 

 Las zonas dotacionales 

Son las zonas funcionales de dominio y uso público, destinadas a la prestación de 
servicios tanto a las empresas del sector del transporte y a usuarios del centro, como a 
los servicios destinados al vehículo y conductores. La superficie de Zonas Dotacionales 
Públicas, excluyendo la red viaria estructurante supone  

● Logístico: Intermodal ferroviario: destinada al desarrollo de la intermodalidad del 
área. 

● Centro integrado de servicios: Podrá albergar los siguientes usos: Centro 
administrativo y comercial, Aparcamiento de camiones, Estación de servicio, 
Naves de talleres y servicios al vehículo, Naves de exposición y venta de 
vehículos industriales del sector transportes 

 Las zonas carácter patrimonial 

Las zonas de carácter patrimonial están constituidas por los terrenos destinados a 
acoger parcelas logísticas, de titularidad pública o privada, para la implantación de 
empresas del sector transporte. Su promoción, disposición y explotación se regirá por 
el derecho privado. 

La ordenación configura 5 zonas destinadas a albergar actividades logísticas y de valor 
añadido. Estas zonas podrán albergar actividades relacionadas con el transporte, 
almacenamiento y distribución de mercancías, combinadas con actividades de valor 
añadido (envasado, embalaje, etiquetado, etc.) y actividades productivas de baja 
intensidad no contaminantes (transformaciones básicas de materias primas, montaje de 
componentes, pintura, etc.). 

Los usos productivos en estas zonas no podrán ocupar más del 50% de la superficie de 
la parcela ni más del 40% de la edificación, debiendo dedicar el resto de las superficies 
o instalaciones a actividades relacionadas con el transporte y la logística asociada a la 
actividad productiva establecida. 
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 Cuadro resumen de superficies 

En resumen, para el Plan de Utilización de espacios del Área Logística de Granada en 
su conjunto, el desglose de superficies sería: 

ZONA/USO SUPERFICIE 
(m2s)

% SOBRE 
SUPERFICIE 
DE ÁMBITO

Zonas dotacionales demaniales
Centro Integrado de Servicios (CIS) 94.669
Terminal Intermodal (TI) 74.498
Total Dotacional (CIS+TI) 169.167 15,28%
Zonas de carácter patrimonial
 Zonas Patrimoniales (L) 728.631
Total Patrimonial (L) 728.631 65,83%

Espacios Libres (EL) 130.966 11,83%

Viario 78.047 7,05%

SUPERFICIE TOTAL DEL ÁMBITO 1.106.811 100,00%  

 Naturaleza jurídica de los terrenos del área 

El siguiente esquema recoge la naturaleza jurídica de las zonas que componen el Área 
Logística de Granada. 

 
Gráfico 7.3 Esquema de la naturaleza jurídica de los terrenos  

.



  

 
 Proyecto de Actuación del Área Logística de Interés Autonómico de Granada 116 

[ 8 ] ESTUDIO PAISAJÍSTICO
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[ 8.1 ] DESCRIPCIÓN DEL PAISAJE PREVIO 

8.1.1 DECRIPCIÓN DEL LUGAR 

 Situación geográfica  

El proyecto para centro de transportes de mercancías de Granada se localiza al 
Noroeste de la ciudad de Granada, en el corredor ferroviario de la línea Bobadilla-
Granada, que lo separa de la zona industrial de Mercagranada y de Atarfe. Está 
ubicado entre formaciones urbanas, en el comienzo de la Vega de Granada. 

El proyecto ocupa terrenos pertenecientes a los municipios de Granada 
(principalmente) y de Atarfe, ocupando una superficie de 110,68 ha, de las cuales 
109,02 ha se encuentran en el municipio de Granada y 1,66 ha en el de Atarfe. 

A continuación se muestra una ortofoto con la localización de la actuación. 

 
Gráfico 8.1 Localización de la actuación 

Su ámbito, al estar rodeado por grandes infraestructuras, existentes o en proyecto, es 
fácilmente identificable, así, el área se enmarca en la franja de terrenos configurada por 
el Norte y Este con las infraestructuras ferroviarias existente, en construcción o 
previstas en el tramo de la línea Bobadilla-Granada, y por el Sur y Oeste con la futura 
carretera de circunvalación GR-43. 
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 Orientación 

Si bien como ya se ha dicho anteriormente cabe destacar la topografía eminentemente 
llana de los terrenos, la orientación de la ubicación del proyecto presenta claramente 
una orientación este. 

A continuación se muestra un mapa de exposiciones del ámbito de estudio. 

 

 
Gráfico 8.2 Mapa de exposiciones 

Del análisis del mapa de exposiciones se desprende que las zonas con orientación 
predominantemente sur y sureste serán vistas fácilmente desde las carreteras, 
mientras que las que presentan orientación noreste y este serán vistas desde lo 
núcleos urbanos existentes en esa dirección. El hecho de que el límite meridional del 
ámbito coincida con una topografía tan llana permite que la mayor parte del terreno del 
proyecto sea visible desde el sur. 

 Accesibilidad 

Como se ha dicho anteriormente, la actuación se encuentra rodeada por grandes 
infraestructuras, existentes o en proyecto: se enmarca en la franja de terrenos 
configurada por el Norte y Este con las infraestructuras ferroviarias existentes, en 
construcción o previstas en el tramo de la línea Bobadilla-Granada, y por el Sur y Oeste 
con la futura carretera de circunvalación GR-43. 
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 Acceso viario 

El acceso por carretera al centro de transportes de mercancías deberá adaptarse a la 
situación del estado de construcción de las redes actualmente en construcción, 
mediante una solución que sea compatible con el acceso actual desde la A-92G y el 
futuro que se realizará indistintamente desde esta o desde la GR-43. 

La solución de acceso principal, se propone por tanto, aprovechando y modificando el 
actual enlace de “los Vados” situado junto al Camping María Eugenia. Esta situación 
obligará a realizar dos estructuras nuevas, una para salvar la actual A-92G y la otra 
para salvar el futuro trazado de la GR-43. A cada lado de la nueva estructura sobre la 
futura GR-43, se dispondrán sendas glorietas para resolver los movimientos de salida y 
entrada a la ubicación del Proyecto de Actuación. 

El perímetro del ámbito por su lado norte y lindero a la nueva Línea AVE, se dispone 
por ADIF de un camino de servicio para la inspección y mantenimiento de sus 
infraestructuras, este camino tiene conexión mediante pasos superiores sobre la vía 
con la carretera nacional N-432, en la entrada oeste y este de Mercagranada. 

 
Gráfico 8.3 Esquema de acceso viario desde la carreteras A-92G y GR-43 
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 Acceso ferroviario 

La llegada de la alta velocidad a Granada, plantea la necesidad de integrar las nuevas 
infraestructuras ferroviarias y las existentes con el entorno urbano por el que discurren, 
de manera que se mejoren las condiciones de permeabilidad transversal de los 
trazados ferroviarios y sus condiciones ambientales. 

Con este objeto, el Ministerio de Fomento, la Junta de Andalucía, el Ayuntamiento de 
Granada y Adif firmaron en febrero de 2008 un protocolo para la integración del 
ferrocarril en el área metropolitana de Granada. En dicho protocolo, se establecieron 
los acuerdos básicos entre las Administraciones competentes para lograr esta 
integración desarrollando las siguientes actuaciones: 

● Estudio de un Nuevo trazado en variante de la línea Moreda-Granada  

● Adecuación de la infraestructura ferroviaria de acceso a Granada para asumir 
tanto los tráficos de la propia línea Bobadilla-Granada como los que discurren por 
el nuevo trazado de la línea Moreda-Granada. 

● Depresión y soterramiento de la rasante ferroviaria de este corredor de acceso 
entre su paso por la Barriada de la Chana, entre la circunvalación y el Paseo de 
Ronda. 

● Nueva Estación Ferroviaria de viajeros. 

● Traslado de las instalaciones auxiliares Ferroviarias situadas en el casco urbano 
de la ciudad a localizaciones más adecuadas a la explotación ferroviaria. 

Para la realización de estas actuaciones, el Ministerio de Fomento puso en marcha la 
redacción de dos Estudios Informativos: el relativo a la Integración Urbana del corredor 
de acceso y la Nueva Estación de Granada, y el correspondiente a la nueva Variante 
de la línea Moreda-Granada, actualmente en tramitación. 

La configuración final del acceso ferroviario al área metropolitana de Granada, 
pendiente de las decisiones finales que adopten las Administraciones competentes 
para la integración de las nuevas infraestructuras de Alta Velocidad para pasajeros 
(UIC) y las infraestructuras convencionales existentes para mercancías (Ancho Ibérico), 
permitirán plantear llegado el momento la solución técnica más idónea para el acceso 
ferroviario a la plataforma intermodal del Centro. 

La Red Ferroviaria del área metropolitana de Granada, en cualquier caso, integrará 
como elemento esencial y estratégico para el futuro desarrollo logístico de la ciudad, el 
acceso ferroviario para mercancías a la futura Terminal intermodal del área logística de 
Granada. 
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Gráfico 8.4 Esquema de opciones de acceso ferroviario al Área Logística de Granada 

 Configuración territorial: 

Para el análisis de la configuración territorial se ha zonificado el entorno de la zona de 
estudio en unidades homogéneas, en parte coincidentes con las unidades ambientales 
que demanda el contenido de los estudios de impacto ambiental adaptados a la Ley 
7/2007 de Gestión Integrada de la Calidad Ambiental. En la configuración y selección 
de estas unidades se han tenido en cuenta diversos aspectos como son la vegetación 
actual, los usos del suelo, o el relieve. 

El paisaje intrínseco de las unidades homogéneas existentes se valora en función de 
los elementos del medio natural, cultural su disposición y relación entre sus factores 
constituyentes. El análisis de estos factores permite definir el estado de conservación 
de las unidades paisajísticas de estas y la influencia que el proyecto que se estudia 
puede tener en las mismas. Esta repercusión se definirá en función de la fragilidad de 
la unidad paisajística y el posible grado de afección global sobre la misma. 
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 Unidades paisajísticas: 

Las principales unidades homogéneas existentes en el ámbito de estudio son las 
siguientes: 

 
UA-1 

 

         

            

UA-2 

 
Gráfico 8.5 Unidades homogéneas existentes en el ámbito 

Mosaico de cultivos en la Vega (UA-1): 

Es la unidad paisajística dominante en el área de estudio. Ocupa parte de la Vega de 
Granada, gran llanura aluvial de ámbito comarcal, con pendiente inferior al 5%, que 
comprende suelos altamente productivos y un extenso y antiquísimo sistema de 
irrigación que garantiza el regadío en toda su extensión. El río Genil es el eje fluvial 
principal y el eje vertebrador de toda la Vega, que se encuentra al sur de la ubicación 
del Proyecto sin ser un ningún caso afectado. 

La existencia de agua, tanto superficial como subterránea, y la calidad de los suelos, ha 
permitido una ocupación densa y prolongada del suelo, lo que ha contribuido a generar 
una trama parcelaria y una diversificación de usos extremadamente compleja y rica en 
componentes (canales, acequias, setos, linderos variados, caminos).  

La presencia de un parcelario minifundista, a veces extremo, es un rasgo de la Vega y 
contribuye en gran medida a marcar su impronta paisajística, reforzando la imagen de 
espacio complejo y diverso. La diversidad de usos agrícolas que se suceden entre las 
parcelas contribuye a reforzar la variedad cromática de la Vega. 

Un aspecto que otorga cierto valor a esta unidad es la localización dentro del ámbito 
del estudio. El espacio está bastante antropizado, especialmente en las proximidades 
de las poblaciones, y densamente atravesado por las vías de comunicación que 
acceden a Granada. 
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Atendiendo a su topografía y accesibilidad, la aptitud física para acoger los 
crecimientos urbanos es elevada, si bien, su vulnerabilidad es también elevada 
atendiendo a su valor paisajístico y agrícola. 

Es una unidad muy homogénea, de origen antrópico, siempre con bordes muy bien 
delimitados y de textura regular. No presenta variaciones visuales importantes, 
destacando por el peculiar color de la componente vegetal que constituyen los 
diferentes cultivos. La variedad, el colorido que presentan durante las distintas épocas 
del año, su distribución y su densidad, nos determinan la textura de este paisaje. 

 
Gráfico 8.6 Ortofoto de la zona de estudio - año 1950 
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Gráfico 8.7 Ortofoto de la zona de estudio – año 2010 

Formaciones urbanas (UA-2): 

La ciudad de Granada y sus áreas de influencia constituyen un área urbana muy 
compacta que representa, en el marco del municipio de Granada, una unidad ambiental 
en sí. 

La permeabilidad de la ciudad con las unidades ambientales colindantes es en general 
baja, se produce básicamente a través de la ribera del Genil y el Darro hacia las 
cuencas de los ríos y, a través del río Genil y la red de caminos rurales hacia la Vega. 

En definitiva la mezcla de los usos tradicionales y el desarrollo urbanístico diverso y 
con discontinuidades espaciales en la zona, ha originado un mosaico irregular de zonas 
de cultivo, urbanizaciones y edificaciones ilegales, cuyos patrones más evidentes son 
la accesibilidad y el relieve, que dan lugar a una degradación de la calidad potencial del 
paisaje. 

Por otra parte, las infraestructuras viarias han tenido una presencia significativa en el 
paisaje en el entorno de la Vega, como corresponde a su condición de pasillo natural 
que ha sido permanentemente utilizado a lo largo de la historia. Las recientes 
infraestructuras viarias no han hecho más que reforzar esa presencia. 

Una descripción paisajística con detalle de los rasgos perceptuales de cada unidad se 
desglosa en los siguientes puntos, en referencia a la identificación medio ambiental del 
ámbito de la actuación, tal como figuran en el Estudio de Impacto Ambiental que se 
recoge en el capítulo 9 del presente documento. 
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8.1.2 ANÁLISIS DE LA VISIBILIDAD (CUENCAS VISUALES, PUNTOS DE 
OBSERVACIÓN, RECORRIDOS VISUALES, INSOLACIÓN Y CONFIGURACIÓN 
TERRITORIAL). 

 Análisis de vistas 

Los rasgos geomorfológicos han dispuesto en todo el ámbito del estudio, un fondo de 
valle muy llano propio de la Vega encajado entre las laderas que se prolongan hacia las 
estribaciones de Sierra Elvira, o en el piedemonte de la ciudad de Granada que son un 
motivo o patrón que se repite en todo el ámbito del estudio. Este patrón de relieve da 
lugar a un conjunto de líneas de separación de interfluvios en pendiente continua, de 
modo que siempre existen puntos y recorridos desde donde se domina visualmente 
grandes porciones de territorio.  

El modelo de intervisibilidad que presenta el ámbito es bastante simple. Esto es debido 
a la distribución del patrón de cuencas visuales en fondos de vega, y su 
correspondencia con las líneas de cresta de las zonas elevadas. En las figuras 
siguientes se muestra un ejemplo de análisis visual realizado a partir de un modelo 
digital de relieve. El componente vertical de las vistas está realzado para destacar el 
modelado existente. 

El análisis está dirigido a una propuesta de ordenación en la que se ha comprobado la 
incidencia visual y el potencial de visualización de puntos significativos de la misma, 
por implantación de usos singulares o para comprobar los efectos de la altura de las 
edificaciones, etc.  

En las siguientes páginas se aportan distintos secciones y perfiles (tres perfiles 
transversales, tres longitudinales y dos perfiles diagonales) del ámbito y un conjunto de 
vistas desde distintos puntos de observación que se consideran significativos 
(carreteras, autopista, lugares dominantes, etc.) y que señalan los puntos que son 
visibles y aquellos que carecen de incidencia visual. 

Esta técnica aporta datos sobre los lugares y puntos del ámbito de actuación que están 
más expuestos visualmente y los que tienen menos exposición. Esto supone un criterio  
de localización o implantación de usos y actividades, según se desee potenciar o 
restringir su intervisibilidad. 
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 Secciones y Perfiles 

El siguiente esquema recoge la localización de las secciones perfiles del terreno 
realizados que se adjuntan a continuación, esquema donde se marca en color azul el 
ámbito de la actuación objeto de estudio. 

 
Gráfico 8.8 Localización de perfiles del terreno del ámbito estudiado 

A continuación se recogen cada uno de los perfiles señalados, longitudinales(L), 
trasversales (T) y diagonales (D): 
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 Puntos de Observación 

Las siguientes fichas identifican los puntos de observación. 
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FICHA 1 

PUNTO DE VISTA SITUACIÓN 

P0 

Estático 

DESCRIPCIÓN 

Panorámica desde la Ermita 
de los Tres Juanes 

 

FOTO: 
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FICHA 2 

PUNTO DE VISTA SITUACIÓN 

P1-1 

Dinámico 

DESCRIPCIÓN 

Desde puente sobre la vía 
hacia el sureste 

 

FOTO: 
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FICHA 3 

PUNTO DE VISTA SITUACIÓN 

P1-2 

Dinámico 

DESCRIPCIÓN 

Desde puente sobre la vía 
hacia el oeste 

 

FOTO: 
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FICHA 4 

PUNTO DE VISTA SITUACIÓN 

P2 

Dinámico 

DESCRIPCIÓN 

Desde vía férrea hacia el 
suroeste (línea eléctrica) 

FOTO: 
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FICHA 5 

PUNTO DE VISTA SITUACIÓN 

P3 

Dinámico 

DESCRIPCIÓN 

Desde borde oeste hacia el 
este-noreste 

(línea eléctrica) 

 

FOTO: 
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FICHA 6 

PUNTO DE VISTA SITUACIÓN 

P4 

Dinámico 

DESCRIPCIÓN 

Bajo línea eléctrica hacia el 
norte 

 

FOTO: 
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FICHA 7 

PUNTO DE VISTA SITUACIÓN 

P5 

Dinámico 

DESCRIPCIÓN 

Desde camino interior hacia el 
noreste 

 

FOTO: 
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FICHA 8 

PUNTO DE VISTA SITUACIÓN 

P6 

Estático 

DESCRIPCIÓN 

Desde borde sur, entre hotel y 
nave junto a la autovía A-92G, 

hacia el noreste 

 

FOTO: 
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FICHA 9 

PUNTO DE VISTA SITUACIÓN 

P7 

Dinámico 

DESCRIPCIÓN 

Desde el borde, junto a la 
carretera N-342 hacia Atarfe 

 

FOTO: 
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FICHA 10 

PUNTO DE VISTA SITUACIÓN 

P8 

Dinámico 

DESCRIPCIÓN 

Desde el borde este, junto a la 
autovía A-92G, hacia Atarfe 

 

FOTO: 
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FICHA 11 

PUNTO DE VISTA SITUACIÓN 

P9 

Dinámico 

DESCRIPCIÓN 

Desde plataforma de la nueva 
vía férrea hacia el oeste 

 

FOTO: 
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 Insolación 

El valor medio de insolación para el área del proyecto es de 2.800 horas/año, típico de 
Andalucía. Este valor que tiene indudable interés para las aplicaciones de captación de 
energía solar, puede resultar excesivo durante los meses estivales, por lo que es 
preciso considerar otros aspectos de aprovechamiento bioclimático en las 
edificaciones.  

Estos aspectos deberán resolverse de modo singular en cada uno de los proyectos 
arquitectónicos y edificatorios. Una ventaja de partida es que la mayor parte de los 
terrenos del ámbito tienen una orientación predominante al Este, que al no ser Sur, los 
factores climáticos desfavorables (exceso de calor por insolación) se encuentran 
minimizados, teniendo en cuenta además que la media de temperatura durante los 
meses invernales es de 7º C por lo que las heladas son frecuentes. 

 Unidades Homogéneas de Paisaje 

En relación con los aspectos del paisaje se extracta el análisis de esta variable 
recogido en la descripción de las Unidades homogéneas Ambientales anteriores y 
correspondientes al apartado 2 del Estudio de Impacto Ambiental del presente proyecto 
de actuación. 

Mosaico de Cultivos en la Vega (UA-1) 

PAISAJE: El paisaje de la zona esta definido por el uso agrícola del suelo. Comprende 
el mosaico de cultivos herbáceos y arbóreos característicos del paisaje central de la 
Vega de Granada. La gran calidad y fragilidad paisajística del área se ve mermada por 
la proximidad de importantes infraestructuras de comunicación y de naves industriales. 
Un aspecto que ha proporcionado singularidad y personalidad a la Vega lo constituyen 
las Choperas, parcelas con plantaciones intensivas de estas especies madereras de 
rápido crecimiento, colindantes a la CN-342. 

En el ámbito de la Vega es importante destacar la intervisibilidad, con la existencia de 
panorámicas amplias en el horizonte visual desde cada punto del territorio. Nos 
encontramos ante una gran cuenca visual donde la amplitud de vistas es una nota 
característica. 

Intentar analizar la fragilidad visual del ámbito de la Vega lleva consigo, ya que se trata 
de una gran extensión de superficie, el conceder a dicho análisis un carácter genérico y 
considerarla ya de hecho como intrínseca. 

Se presenta una superficie cubierta densamente por cultivos, presentando éstos un 
enorme contraste cromático y una estructura prácticamente sin estratos: se puede 
hablar de un continuo, roto solamente por las manchas monocromáticas de las 
formaciones arbóreas (choperas) y por los cortijos que salpican toda la superficie. El 
cambio que se realiza en este conjunto cromático, aunque sea de forma temporal 
durante los meses de otoño-invierno, hace que aumente la fragilidad de la zona. 
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El ámbito de la Vega es amplio, por lo tanto, la cuenca visual es mayor y presenta un 
alto grado de vulnerabilidad. Esta cuenca visual se presenta compacta y con escasa ó 
nula complejidad morfológica. Por otro lado, la cuenca presenta una forma 
redondeada que en parte favorece la mitigación de ciertas actuaciones ya que debido 
a esta forma se pierde la direccionalidad visual. 

Los aspectos que se derivan de estas características inciden en el paisaje aumentando 
su fragilidad visual ya que en sí mismos constituyen focos de atracción. Entre los 
aspectos relacionados con este tipo de características, encontramos en la Vega los 
siguientes: 

- Los cortijos que mantienen su valor tradicional, los secaderos y demás edificios de 
carácter único, o por lo menos escasos. 

- La tradición histórica de ocupación de esta gran llanura que ha mantenido desde 
siempre ligado el concepto de Granada y su Vega. 

- El interés histórico de esta zona, que trasciende del ámbito local. 

Por último, comentar que la fragilidad visual aumenta con la cercanía a la ciudad y a las 
vías de comunicación, ya que se aumenta el número de observadores potenciales. 
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Formaciones Urbanas (UA-2) 

PAISAJE: El suelo está siendo ocupado cada vez más por usos urbanos de muy 
diferente naturaleza, pero vinculados al crecimiento difuso del entorno metropolitano 
de Granada: naves e industrias aisladas, urbanizaciones residenciales o 
infraestructuras van ganando terreno a los suelos agrícolas, aislándolos a veces entre 
los suelos urbanizados. 

Por sus dimensiones y su posición en la Vega, la ciudad de Granada es la referencia 
urbana de toda la comarca. La expansión de la ciudad en los últimos decenios ha dado 
lugar a procesos de conurbación entre núcleos próximos. Junto al área de 
implantación del futuro proyecto de actuación se sitúan también el núcleo de población 
de Maracena y algunas zonas residenciales, como Jardines Caballo Blanco. 

El paisaje que envuelve la ciudad de Granada se caracteriza por una gran calidad. Al 
Sur y Oeste la ciudad está enmarcada por la Vega, y al Norte y Este por las colinas que 
forman los ríos Genil, Darro y Beiro. Los fondos escénicos los aportan Sierra Nevada, 
Sierra de Huetor y la Vega de Granada. 

La percepción de la Vega de Granada y de las laderas que delimitan la ciudad es muy 
alta. La gran extensión de la planicie de la Vega es referente en todos los puntos 
elevados de la ciudad a lo que se suma la accesibilidad visual que ofrecen las 
principales carreteras. Las laderas que delimitan la ciudad y las sierras son 
ampliamente visibles. Las primeras desde panorámicas cortas y medias, lo que 
incrementa la calidad y fragilidad del paisaje de la ciudad. Estos elementos: vega, 
colinas y sierras, singularizan el paisaje de Granada, aportando diversidad, textura y 
naturalidad, calidad que se enriquecen con la presencia de la Alhambra y los barrios 
históricos en sus bordes. 

La introducción de elementos edificatorios en las laderas del río Genil, Cerro de Radio 
Granada y del Tambor, no supone un obstáculo para las vistas del conjunto histórico. 
Su importancia desde el punto de vista paisajístico radica fundamentalmente su 
posición y componente del paisaje. 
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8.1.3 COMPONENTES DEL PAISAJE (RELIEVE, HIDROGRAFÍA, VEGETACIÓN, 
CULTIVOS, ELEMENTOS CONSTRUIDOS, INFRAESTRUCTURAS PRODUCTIVAS, 
ELEMENTOS DOMINANTES, CROMATISMO, TEXTURAS Y PAUTAS FORMALES). 

 Relieve 

El área de estudio se enmarca en la denominada depresión de Granada, aflorando en 
sus bordes retazos de las diferentes unidades estructuradas de la Cordillera Bética, 
estando esta ultima parcialmente ocultos por los materiales neógenos de la Depresión 
de Granada. 

La depresión de Granada constituye una cubeta de subsidencia en la que se ha 
producido un hundimiento de los materiales, a merced de las fallas que la rodean, que 
continúa actualmente. Este hundimiento es la causa de su actual inestabilidad tectónica 
y de su frecuente sismicidad. 

La erosión ha sido el factor determinante en la conformación definitiva del relieve de la 
Vega de Granada, ya que permitió el allanamiento del relieve abrupto de los mantos de 
corrimiento que ocuparon la zona; junto con el depósito de grandes cantidades de 
sedimentos que constituyeron la base de la actual Depresión.  

Del estudio morfogenético de la zona se desprenden las dos subunidades que integran 
la Vega de Granada: 

● Vega Alta: se presenta circundante a la zona de la Vega Baja. Se compone por 
materiales detríticos que forman amplios conos de deyección, creados por la 
erosión de los materiales pliocuaternarios que conforman los relieves circundantes 
del borde de la Depresión de Granada. Presentan una suave pendiente hacia el 
curso del río Genil. 
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● Vega Baja: constituyen el antiguo lecho de inundación del río Genil, en el que ya 
no se pueden distinguir distintos niveles de terrazas que han sido degradas por la 
acción antrópica a lo largo de los siglos. Esta conformada por materiales detríticos 
finos relacionados con los sedimentos depositas por el río Genil (cuaternarios) en 
los que es posible encontrar trazas de arenas y localmente de conglomerados. La 
vega baja se configura como una superficie plana con un ligero desnivel del 4 % a 
favor de la ubicación del río Genil, oscilando sus cotas entre los 620 y los 660 
metros. Es en esta subunidad donde se localizará el futuro proyecto de actuación. 

A continuación se muestra un mapa general de pendientes del ámbito de estudio (en 
gris, la ubicación del Proyecto de Actuación). 

 
Gráfico 8.9 Mapa de pendientes 

El mapa indica la pendiente del ámbito en tanto por ciento. Las zonas donde se dan las 
pendientes mínimas se corresponden con la llanura propia de la Vega de Granada 
situada en el centro del ámbito. En estas zonas es donde habrá una mayor visibilidad 
de toda la superficie. 

En el entorno a Sierra Elvira es donde se presentan las mayores pendientes, por lo que 
es de prever que la visibilidad desde las carreteras allí presentes sea bastante notable. 

Igualmente se puede afirmar que en el centro del ámbito de estudio se encuentran las 
mayores superficies asociadas al mismo rango altitudinal, que se corresponden con las 
cotas más bajas. En los extremos de la parte meridional se localizan los puntos de 
mayor altitud (Sierra Elvira y la ciudad de Granada), que serán más susceptibles de ser 
vistos en comparación con otras zonas. 
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A continuación se muestra un mapa altitudinal del ámbito de estudio. 

 
Gráfico 8.10 Mapa de altitud 

De todo lo anterior se puede concluir que el relieve existente condiciona una 
intervisibilidad del ámbito del Proyecto de Actuación destacable. La Vega es una zona 
de pendiente tendida y fácilmente observable desde muchos puntos del territorio. Su 
rasgo más distintivo puede resumirse en la apertura visual de los espacios en ella 
contenida, por lo que resulta una zona muy visible desde los ejes estructurantes 
existentes y las vías de comunicación actuales. Nuevos ejes viarios que discurran entre 
los núcleos urbanos y las autopistas percibirán esta zona como panorámica, por tanto 
resultará muy visible cualquier actuación edificatoria o constructiva que se ejecute en 
su interior. 

 Hidrografía 

La zona de actuación está integrada en la cuenca hidrográfica del Guadalquivir y por lo 
tanto en la vertiente atlántica de la Provincia de Granada. Pertenece a la subcuenca del 
Genil y dentro de ésta, se sitúa en la cuenca de orden menor: Genil Medio-Vega Norte 
y Cubillas-Colomera.  
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La disposición de la cuenca del Genil ha hecho que los deshielos de Sierra Nevada 
provoquen, tradicionalmente, considerables aumentos del caudal de este río. Si el 
deshielo coincide con un fuerte temporal de lluvias, ambos agentes unidos provocaban 
la inundación. 

Los únicos cursos de agua significativos que discurren por el término Municipal de 
Atarfe, al norte, son el río Colomera, que sigue una dirección N-S y el río Cubillas, que 
sigue una dirección aproximadamente E-W. Este último recibe las aguas del río 
Colomera por su margen izquierda en las proximidades de Los Cortijos de Caparacena.  

El caudal de estos ríos tributarios es muy irregular y viene condicionado por el carácter 
impermeable de las litologías que afloran en sus cuencas, así como por la gran 
variabilidad temporal y espacial de las precipitaciones. Los caudales máximos se 
corresponden con los periodos comprendidos entre los meses de diciembre y febrero. 
El resto de la red hidrológica está formada por arroyos y barrancos de menor extensión 
y funcionamiento irregular que desembocan en pequeños conos de deyección, que se 
manifiestan más intensamente en las estribaciones sur y sureste de sierra Elvira. 

Debido a la morfología del terreno, a la blandura de los materiales y a la escasa 
vegetación, los arroyos se ramifican y se desmenuzan en cursos mal jerarquizados; 
cuando no se pierde su caudal debido a los procesos de filtración o de captación por 
acequias para riego. Estos cursos fluviales presentan un caudal bastante aceptable y 
continuo al colectar las aguas de las sierras subbéticas de Arana y Huétor Santillán; 
aunque son característicos de un régimen fluvial mediterráneo, el cual se caracteriza 
por la irregularidad y escasez de caudales, influenciados por el régimen estacional de 
precipitaciones. Esto hace que los caudales de los cursos de agua sean muy reducidos 
en la época estival, y crezcan en invierno y en primavera. 

Los caudales superficiales se alimentan, fundamentalmente, de las precipitaciones 
existentes, aunque indirectamente también reciben aportes de los acuíferos kársticos, a 
través de surgencias en los materiales calizos de las sierras de Huétor Santillán y 
Arana. 

La gran mayoría de los cursos fluviales de la Vega de Granada se encuentran 
encauzados artificialmente sobretodo para evitar inundaciones periódicas, y por otro 
lado, para derivar su caudal con fines agrícolas, mediante innumerables acequias. 

Al margen de esto, tanto en las zonas de vega del río Cubillas como en las zonas de 
vega del río Genil (aluvial de la vega de Granada), existe un sinfín de cursos de agua 
artificiales como acequias y canales de riego. 

Al este de la zona de actuación, en término municipal de Maracena, nos encontramos 
con otro afluente del río Genil, el río Beiro, al que drenan aguas de otros cursos 
menores como el Barranco del Membrillo, el Barranco del Percal, Arroyo del Juncaril y 
el Barranco de San Jerónimo. Las direcciones estructurales hacen que estos cursos de 
agua vayan preferentemente en dirección noreste a suroeste, aunque el drenaje de 
Maracena, como el del resto de la Vega de Granada, se encuentra complicado por el 
gran número de azudes, canales y acequias que lo surcan, entre las cuales destaca la 
acequia Gorda del Genil y acequia del Tercio. 

Ninguno de los cursos fluviales ni acequias mencionados se verán afectados por la 
actuación. 
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Por último decir que, La Vega de Granada, se considera una de las zonas de mayor 
riesgo de inundación de toda la provincia de Granada. El Instituto Geológico y Minero 
de España define esta zona con una peligrosidad Alta a sufrir inundaciones con un 
periodo de recurrencia inferior, o igual, a 25 años. 

 Vegetación 

El proyecto se ubica dentro de la Comarca de La Vega, en la depresión del río Genil. 
La vegetación natural en esta zona es escasa, ya que la intervención del hombre en un 
largo periodo histórico ha transformado profundamente la vegetación clímax. Tanto la 
escasa vegetación residual, como la actuación agraria o las escasas precipitaciones y 
sus peculiares características fluviales así como las características del riego, hacen de 
ésta un paisaje humanizado con múltiples matices. Una vegetación muy significativa 
para la comprensión del pasado de la Vega en momentos en los que aún no había 
ganado tanto terreno la agricultura es la riparia, formada en sus inicios por tarayares, 
sauces, olmos, Chopos y zarzas, dominando hoy las plantaciones de Chopos en la 
ribera de los ríos (Bosque Maurel, J., y Ferrer Rodríguez, A., 1999). 

Las zonas de ámbito potencial de los bosques de encinas se corresponden con las 
mejores tierras de cultivo, donde la vegetación natural que subsiste es aquella de 
carácter espontáneo y subserial que ocupa las tierras marginales. Por otro lado, la 
vegetación de ribera está representada en torno a los ríos Colomera y Cubillas 
principalmente, al norte del municipio de Atarfe. 

Las manchas de vegetación arbórea más extensas las constituyen el encinar, el pinar y 
los bosques de galería. 

Encinar-chaparral: la mancha más amplia se encuentra en la cara norte de Sierra 
Elvira; constituye una masa densa de encinas de porte achaparrado y arbóreo que 
permite la presencia de especies pertenecientes a la serie de vegetación del encinar: 
Daphne gnidium, Crataegus monogyna, Rhamnus lycioides, Cistus albidus, 
Rosmarinus officinalis, Rubia peregrina, etc. No se vera afectado por la implantación 
del futuro proyecto de actuación. 

Vegetación riparia: Constituida por formaciones de caducifolios mediterráneos ligados a 
cursos de agua permanentes que ocupan los llanos de inundación periódica. La 
especie arbórea predominante es el álamo blanco (Populus alba) que, junto a fresnos 
(Fraxinus angustifolia), suele formar bosques galería a lo largo de los cursos medios de 
los ríos. Tal es el caso de los ríos Colomera y Cubillas, en el término municipal de 
Atarfe.  

Sin embargo, los distintos canales de riego y acequias, presentes por todo el área de 
estudio, presentan una pobre vegetación de ribera asociada a ellos que se compone 
principalmente de individuos aislados de Chopo (Populus nigra) y peralillo silvestre 
(Pyrus bourgeana) y carrizos (Fragmites sp.) en mayor abundancia. Asociadas a otras 
acequias y canales de riego aparece en ocasiones una vegetación más densa, en la 
que se intercalan principalmente dos especies arbóreas de porte achaparrado, el 
membrillo (Cydonia oblonga) y la higuera (Ficus carica), así como algunos cañaverales 
(Arundo donax).  
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La siguiente fotografía recoge un ejemplar de peralillo silvestre en la margen de un  
canal de riego: 

 

En esta otra imagen se observa una de las acequias que presenta una vegetación 
densa consistente en individuos de membrillo e higuera fundamentalmente: 
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Repoblación forestal: Las de mayor desarrollo se localizan en el entorno del embalse 
del Cubillas, las repoblaciones responden a la necesidad de hacer correcciones 
hidrológicas; las pequeñas superficies que salpican el municipio de Atarfe se deben a 
las políticas de reforestación de explotaciones agrícolas marginales. Las especie 
utilizada para la repoblación ha sido el Chopo (Populus nigra). La siguiente fotografía 
recoge una de estas parcelas. 

 

Zonas de cultivo y olivares: En cuanto a los principales cultivos destacan, junto a las 
Choperas, los cultivos herbáceos. Los cultivos herbáceos alternan de un año a otro y 
entre situaciones según la disponibilidad de agua, la calidad del suelo y la cotización de 
los productos el año anterior. 

En el área a ocupar por el proyecto se alternan fundamentalmente los cultivos de trigo, 
maíz, tabaco, ajos, hortalizas, cebada, habas, cebollas y alfalfa. La alternancia entre 
unos y otros cultivos no sigue patrones estrictos, aunque por lo general se da la 
siguiente sucesión de cultivos: después del trigo se rastrojea parte de la superficie con 
maíz o judías; al año siguiente se siembran hortalizas y remolacha en distintas 
proporciones; y en el tercer año se siembra trigo, maíz, cebada y habas en distintos 
porcentajes. En la fotografía siguiente se aprecia una panorámica de los extensos 
campos de cultivos, con las Choperas al fondo y una línea de peralillos silvestres. 

 

También se dan algunas parcelas de frutales y olivares de pequeño tamaño. 
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Otras: La vegetación natural existente en los márgenes de las parcelas de cultivo, tanto 
herbáceas como de olivar, y en las áreas de barbechos abonadas, se pueden encontrar 
especies ruderales nitrófilas, la mayoría hemicriptófitos y macroterófitos como: Carlina 
corymbosa, Silybum marianum y Cichorium intybus. Otras especies de la familia de las 
compuestas que se pueden encontrar son: Carlina acaulis, Scolymus hispanicus, 
Dittrichia viscosa, Centaurea calcitrapa, Anacyclus clavatus y Chrysantemum 
coronarium. De la familia de las Geraniáceas pueden encontrarse: Erodium cicotarium, 
Erodium malacoides y  Erodium moschatum; de las crucíferas: Diplotaxis catolica, 
Diplotaxis virgata  y Heliotropium europaeum; Borragináceas como: Boraga officinalis y 
Echium parviflorum. Además, son también abundantes: Ecballium elaterium, Papaver 
rhoeas, Malva hispanica, Urtica pilulifera, Mandrágora autumnales y Salvia verbenaca. 

En el caso del abandono de las tierras de cultivo han aparecido las etapas de 
degradación de la serie Paeonio-Quercetum rotundifoliae. Estas etapas de degradación 
significan por un lado, la aparición de pastizales vivaces, en las últimas etapas de las 
series de degradación, y por otro lado, de matorrales seriales en aquellas zonas en las 
que la regeneración de la vegetación natural ha sido más rápida. 

 Componentes del Paisaje 

La Vega de Granada, zona de estudio, se caracteriza paisajísticamente por su 
fisiografía llana, en la que apenas se pueden apreciar desniveles del terreno, 
enmarcada entre altas montañas. 

Se entremezcla un paisaje agrícola muy característico, con una densa presencia 
humana, ya sea en la ciudad, en los núcleos de población que jalonan la vega, como 
en construcciones más dispersas. 

La vegetación consiste fundamentalmente en cultivos de regadío, siendo este paisaje 
uno de los ejemplos más antiguos de paisaje agrícola de regadío, por lo que se puede 
clasificar el medio perceptual como paisaje rural, surcado por numerosas acequias. 

En el área observada se aprecian diversos cortijos, antiguos secaderos de tabaco 
dispersos entre los campo de cultivos y una importante aglomeración de naves 
industriales junto a la carretera actual. Esta ocupación humana más reciente, cada vez 
más intensa, con nuevos usos y nuevas formas de urbanización, no siempre 
respetuosa con el paisaje histórico de la Vega, está comprometiendo el equilibrio 
histórico entre las diferentes ocupaciones del suelo. 

A continuación pasamos a describir las principales unidades que conforman el paisaje 
actual de la zona ámbito del proyecto: 

Espacio agrícola: La existencia de agua, tanto superficial como subterránea, y la 
calidad de los suelos, ha permitido una ocupación densa y prolongada del suelo, lo que 
ha contribuido a generar una trama parcelaria y una diversificación de usos 
extremadamente compleja y rica en componentes (canales, acequias, setos, linderos 
variados, caminos). Un aspecto que ha proporcionado singularidad y personalidad a la 
Vega lo constituyen las Choperas, parcelas con plantaciones intensivas de estas 
especies madereras de rápido crecimiento. 
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Pequeñas parcelas: La presencia de un parcelario minifundista, a veces extremo, es un 
rasgo de la Vega y contribuye en gran medida a marcar su impronta paisajística, 
reforzando la imagen de espacio complejo y diverso. La diversidad de usos agrícolas 
que se suceden entre las parcelas contribuye a reforzar la variedad cromática de la 
Vega. 
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Núcleos urbanos: Por sus dimensiones y su posición en la Vega, la ciudad de Granada 
es la referencia urbana de toda la comarca. La expansión de la ciudad en los últimos 
decenios ha dado lugar a procesos de conurbación entre núcleos próximos. Junto al 
área de implantación del futuro Centro de Transportes de Mercancías se localizan 
también el núcleo de población de Maracena y algunas zonas residenciales, como 
Jardines Caballo Blanco. 

 

 

Nuevas formas de ocupación urbana: El suelo está siendo ocupado cada vez más por 
usos urbanos de muy diferente naturaleza, pero vinculados al crecimiento difuso del 
entorno metropolitano de Granada: naves e industrias aisladas, urbanizaciones 
residenciales o infraestructuras van ganando terreno a los suelos agrícolas, aislándolos 
a veces entre los suelos urbanizados. 
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Vías de comunicación: Las infraestructuras viarias han tenido una presencia 
significativa en el paisaje de la Vega, como corresponde a su condición de pasillo 
natural que ha sido permanentemente utilizado a lo largo de la historia. Las recientes 
infraestructuras viarias no han hecho más que reforzar esa presencia.  

 

Sistemas Montañosos: Las cumbres de Sierra Elvira y Sierra Nevada constituyen el 
fondo escénico del paisaje de la Vega estudiado. 

 

El paisaje, en este caso se va a ver modificado puesto que se va a crear un elemento 
urbanizado nuevo. Sin embargo, este no será un elemento nuevo en el entorno ya que 
la zona presenta numerosos elementos existentes con líneas, formas, texturas y 
variables cromáticas similares a las que existen en la actualidad, por lo que el impacto 
paisajístico es mucho menor. 

8.1.4 VALORES PAISAJÍSTICOS 

Se entiende por recurso paisajístico todo aquel elemento del territorio que tiene un 
valor o mérito relevante para ser conservado bien por su dimensión visual o sensitiva, 
por su interés cultural o patrimonial o bien porque tenga un importante valor ambiental.  
Por tanto, se engloban en estos recursos paisajísticos aquellos de carácter puntual, 
elementos del territorio lineales o superficiales correspondientes a espacios cuya 
configuración o carácter paisajístico, cultural, ecológico, social o histórico es relevante.  
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A su vez se consideran valores del paisaje simplemente las propiedades visuales de un 
territorio concreto. 

Para caracterizar los recursos y valores paisajísticos incluimos en este apartado todos 
aquellos elementos del territorio considerado que tienen interés ambiental visual, 
cultural, histórico y social: 

● Valores visuales: 

Entendemos que los valores paisajísticos de la zona donde se llevará a cabo la 
actuación son de gran relevancia. La Vega y su entorno orográfico configuran un 
paisaje original que ha tenido históricamente una gran notoriedad entre los 
habitantes y visitantes de todas las épocas. En las últimas décadas se ha 
producido una secuencia de transformaciones del paisaje en amplias zonas de la 
Vega que han dado como resultado importantes modificaciones. Hasta hace unos 
treinta años las huertas del Genil presentaban unos perímetros morfológicos netos 
respecto a las áreas urbanas de densa edificación. En las tres últimas décadas, la 
Vega se ha visto afectada por múltiples transformaciones territoriales, irrumpiendo 
en el área afectada por la actuación un nuevo paisaje rururbano configurado por 
campos cultivados, barbechos forzados, implantaciones urbanas de tipología 
industrial y residencial en los bordes de la zona donde se ubica la actuación, así 
como diferentes infraestructuras viarias con elevada densidad de tráfico. 

Por múltiples condiciones favorables La Vega conforma un entrono paisajístico 
altamente considerado. Se enmarca en una amplia cuenca visual autocontenida, 
con enormes contrastes, tanto en su interior como respecto a su entorno 
envolvente, por sus aspectos cromáticos texturales y formales, la alta movilidad 
que se produce en su entorno, al estar insertada en una gran área metropolitana, 
a través de múltiples corredores visuales o simplemente desde los miradores 
naturales existentes situados en los bordes de dicha llanura aluvial. La Vega de 
Granada presenta una amplia percepción visual, con las únicas limitaciones que 
se derivan de las condiciones atmosféricas, en concreto en los meses de invierno 
e incluso del verano se presenta con frecuencia espesas nieblas a primeras horas 
del día. Salvo por estas circunstancias ofrece al observador su condición de gran 
espacio visual con una doble percepción: desde su interior hacia los bordes o 
viceversa. 

En el escenario paisajístico que corresponde al ámbito del proyecto destaca su 
práctica horizontalidad con un intenso cromatismo potenciado por los tonos que se 
producen en cada una de las múltiples parcelas que lo conforman, que 
dependiendo de la vegetación existente en cada una de ellas y de la época del 
año aparecen distintas tonalidades que van desde el verde a los tonos amarillos y 
pardos; siempre dominando las tonalidades cálidas. En este paisaje con topografía 
horizontal además de las parcelas de cultivo resaltan en él ciertos elementos 
singulares que no son dominantes en la escena, pero que lo complementan, tales 
como canales de riego y acequias, árboles aislados distribuidos aleatoriamente en 
los márgenes de los caminos y en los bordes de las parcelas de cultivo, antiguos 
secaderos de tabaco, líneas eléctricas de alta tensión, algunos cortijos, etc.. 
También hay que destacar que al lado opuesto del trazado de la línea de 
ferrocarril, que hace de borde de nuestra actuación, se encuentra implantado un 
polígono industrial donde se ubican, entre otras, las instalaciones de 
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Mercagranada conformada por múltiples naves industriales que acogen 
actividades de almacenamiento, transformación y logística de productos 
agroalimentarios. Todas las áreas urbanas adjuntas a la actuación en estudio 
hacen que ésta no aparezca en el futuro como un elemento urbano aislado sino 
como una ampliación de la trama edificada existente en la zona. 

● Valores productivos, recorrido histórico: 

El principal carácter productivo de la Vega ha sido desde siempre la actividad 
agraria. Para conocer su utilización desde un punto de vista agrícola de este 
territorio, exponemos de forma resumida un recorrido histórico del uso agrícola de 
la Vega de Granada durante diferentes épocas: 

 Bajo la dominación musulmana estos terrenos estaban dedicados a la 
horticultura, a la arboricultura y a cultivos intensivos especializados. Además 
de producirse alimentos para la población del área geográfica, los excedentes 
se comercializaban fuera para obtener otros productos que en dicha zona 
eran deficitarios como los cereales aunque también éstos se producían en la 
zona. La industria de la seda muy importante en esta época histórica en la 
zona de Granada requería a su vez de una fuerte implantación de amplias 
zonas de cultivo de moreras. 

 La conquista y colonización cristiana produjo una importante reducción de la 
actividad agrícola en la zona, sobre todo a partir de la expulsión de los 
moriscos que se produjo a finales del Siglo XVI. 

 En el Siglo XVIII se implantó  de forma generalizada el cultivo del cáñamo y 
del lino, los cuales como es conocido necesitan agua en abundancia y tierras 
fértiles para su cultivo. A finales de este siglo la Vega alcanza su esplendor 
agrícola. En esta zona se alcanza en esta época las mejores rentas per cápita 
de España. Surgen junto a estos cultivos numerosos establecimientos 
industriales textiles que a su vez potenciaron una importante actividad en los 
transportes, con la consiguiente mejora de las infraestructuras de las 
comunicaciones con el exterior. 

 Durante el Siglo XIX, el cultivo del cáñamo entra en declive. A finales de siglo 
se introduce en la zona la remolacha, cultivo que genera un nuevo periodo de 
esplendor en la comarca de la Vega, dado que la introducción de este cultivo 
va aparejada con la implantación de la industria azucarera. Esta nueva 
actividad agrícola industrial estimuló la economía de la comarca y generó una 
amplia expansión demográfica principalmente en la ciudad de Granada, con 
su consiguiente crecimiento urbano. La relevancia de la remolacha en la 
comarca llegó hasta la Guerra Civil, a partir de la cual se produjo un 
agotamiento de este cultivo intensivo que se produjo entre otras razones por 
el agotamiento de las tierras y las alteraciones generadas por la introducción 
del uso de los abonos químicos en sustitución del abonado orgánico y por 
otro lado al declive de su industria fabril. 

El tabaco a partir de los años cincuenta del pasado siglo, empezó a ocupar un 
puesto destacado entre las producciones de la Vega. En principio 
coexistiendo con la remolacha y posteriormente cuando ésta desapareció 
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amplió su expansión. La Vega se convirtió en una de las principales zonas de 
cultivo del tabaco negro a nivel nacional. Resurgió en este periodo la 
agricultura y se modificó el paisaje de la comarca con la aparición de 
múltiples secaderos. 

 En los últimos cincuenta años en la Vega de Granada se ha producido un 
equilibrio del cultivo del tabaco con otros como son: el trigo, maíz, ajos, 
hortalizas, cebada, habas, cebolla y alfalfa. Desde finales del siglo pasado la 
agricultura ha dejado de ser en esta zona una actividad económica básica en 
la mayoría de sus municipios habiéndose producido una reducción importante 
de la mano de obra que aporta este sector. La agricultura supone un 3% del 
PIB del conjunto de la aglomeración urbana, si bien al no considerar el 
municipio de Granda este porcentaje sobre hasta el 10% en los pueblos de la 
Vega. Por tanto, la agricultura con el paso del tiempo, ha pasado de ser el 
motor económico de la comarca a quedar relegada a una actividad 
complementaria y casi marginal respecto al resto de otras fuentes de creación 
de riqueza y empleo. 

Paralelamente al declive de la agricultura se ha producido un fenómeno que 
ha influido de una forma determinante sobre la comarca que es la “expansión 
de la aglomeración urbana de Granda”, fenómeno que se inicia 
aproximadamente en el año 1973, esto trae consigo una serie de cambios 
que se presentan de forma progresiva, transformando una comarca con unas 
características netamente agrícolas y una morfológica tradicional, 
incorporando lentamente elementos propios de una aglomeración urbana.  
Por tanto, a partir de ese momento se produce un importante crecimiento 
urbano de Granada y de sus municipios colindantes. Se inicia el fenómeno de 
la implantación de segundas residencias que con los años y con la subida de 
precio del suelo urbano pasan a ser residencias habituales. A mediados de 
los años noventa este fenómeno de consolidación de la periferia se 
acrecienta, apareciendo en el paisaje elementos ajenos a la vida tradicional 
rural, aunque no cabe duda que siguen manteniéndose en la Vega los rasgos 
propios de un paisaje rural. 

● Valores sociales y culturales: 

La Vega de Granda constituye una seña de identidad para los granadinos, junto 
con Sierra Nevada y la Alhambra. Constituye para ellos no solamente una 
identidad con el paisaje, además existe también una apropiación simbólica que se 
materializa en expresiones de carácter popular, en una gastronomía propia de la 
zona, en las fiestas vinculadas a ese ámbito rural, etc. Esta identidad  cultural de 
los granadinos con la Vega se ve reforzada con la literatura de Federico García 
Lorca, en algunas de sus obras sus escenas y relaciones sociales se producen en 
los pueblos y en el paisaje de la Vega de Granada, todo ello refuerza la identidad 
de los granadinos con su escritor y con ese espacio simbólico y cultural. La Vega 
es también para los granadinos, además de un espacio físico y un paisaje, 
también la identifican con los pueblos que en ella se asientan. 
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No sólo es el paisaje tradicional con el que tienen creada una identidad, además 
son: su agricultura de regadío, pequeñas industrias de transformación agrícola, un 
paisaje agrícolas unido a ciertos cultivos de regadío como el maíz, las choperas, 
etc., los canales y acequias de regadío, los modos de labranza tradicionales, los 
núcleos urbanos pequeños y compactos, una arquitectura agrícola y tradicional. 

Frente a esta representación tradicional e identitaria de lo que tradicionalmente es 
y fue la Vega, se abren nuevos procesos de cambio socio-económicos que se 
producen en estos últimos años tales como: la visión mercantil del territorio, el 
fuerte crecimiento demográfico diseminado y de alta densidad, la aparición de 
nuevas infraestructuras de comunicación de alta capacidad, el desarrollo del 
sector terciario, el abandono progresivo de los cultivos de regadío, la pérdida de 
interés económico de los usos tradicionales del suelo, el crecimiento industrial, el 
abandono de la arquitectura tradicional, la degradación de la calidad ambiental y la 
explotación de los acuíferos, la degradación del paisaje, el incremento de 
urbanizaciones extensivas, la degradación de los núcleos de población antiguos, 
etc. 

Por todo ello podemos decir que de la percepción imaginaria de la Vega, en estos 
momentos, coexisten en los últimos años dos visiones muy opuestas. Por un lado, 
la bucólica, agrícola y rural y la segunda visión constituida por una percepción del 
asentamiento periurbano, donde se ejecutan grandes vías de comunicación y se 
asienta el nuevo urbanismo disperso que sale desde la ciudad de Granada. 

No cabe duda que la percepción del territorio y del paisaje desde un punto de vista 
de identidad cultural arrastra una serie de conceptos complejos y de difícil 
interrelación que pueden cambiar mucho dependiendo del lugar de procedencia de 
cada individuo y de sus entornos culturales. Sin embargo, por encima de estas 
particularidades individuales de cada persona podemos afirmar que existe una 
percepción colectiva homogénea de lo que es el paisaje de la Vega y de sus 
identidades culturales. 

De forma particular en el ámbito territorial que ocupa la actuación objeto del 
proyecto, relacionamos a continuación las afecciones sobre elementos históricos y 
culturales presentes en dichos terrenos: 

 En el extremo noroeste de la actuación se encuentra el “Cortijo de Santa 
María de la Vega” catalogado en la base de datos del Patrimonio Inmueble de 
Andalucía (código 180870378) y recogido en el Catálogo de elementos de 
interés de la aglomeración urbana con el nº GR-11, en el cual se pueden 
identificar gran parte de las invariantes compositivos de la arquitectura rural 
de la Vega de Granada. Este cortijo se encuentra en el exterior del ámbito de 
actuación del área logística, ya que su inclusión en el mencionado catálogo lo 
hace incompatible con los usos permitidos en un centro de transportes de 
mercancías. 
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 También en el ámbito del estudio se localiza un yacimiento denominado Villa 
Romana del “Pago de Salazar” que apareció durante la realización de unas 
obras de construcción de un colector de aguas y que fue objeto de una 
intervención arqueológica en el año 2008. Esta intervención permitió 
documentar un asentamiento rural romano correspondiente a la segunda 
mitad del Siglo I a. de C. y prolonga su vida hasta mediados del Siglo II. 

● Valores ambientales: 

Señalemos en este apartado las áreas o elementos que gozan de algún grado de 
protección declarado o en tramitación de carácter local, regional, nacional o 
supranacional. Espacios con valores acreditados que vayan en la futura 
declaración de Impacto Ambiental. Áreas o elementos del paisaje altamente 
valorados por la población por su interés natural. 

No existen elementos o áreas con algún tipo de grado de tipo de protección 
declarado o en tramitación. 

Con respecto al dominio público hidráulico tenemos que decir que la presente 
actuación no afectará de forma directa a los cauces de los ríos más cercanos 
como son el Colomera, el Cubillas y el Beiro, ni tampoco se verán afectadas las 
infraestructuras hidráulicas existentes en la zona: Acequia Gordal del Genil y 
Acequia del Tercio. 

El terreno donde se llevará a cabo la actuación urbanística se asienta sobre el 
acuífero aluvial de la Vega de Granda. Acuífero que ocupa una superficie 
aproximada de unos 200 km2 con un espesor de 250 m, encontrándose su 
superficie piezométrica entre los 30 y los 150 m de profundidad, descarga de 
forma natural en manantiales y ríos y se utiliza mayoritariamente para el regadío y 
para el abastecimiento urbano e industrial. La implantación de la nueva 
urbanización afectará al régimen de escorrentías del terreno dado que una parte 
importante de las aguas pluviales que actualmente se infiltran en el terreno al 
materializarse la urbanización serán canalizadas hacia el cauce del río. 

Entendemos que los valores ecológicos que se van a ver alterados por la 
actuación propuesta son los paisajísticos, la vegetación y la fauna existente. 

Con respecto al paisaje en este mismo apartado de la presente Memoria se ha 
descrito detalladamente su importancia física y socio-cultural. La transformación 
de dicho espacio y su ocupación con una nueva trama urbana va a alterar de 
manera importante el espacio agrícola existente en la actualidad así como la 
presencia de animales. 



  

 
 Proyecto de Actuación del Área Logística de Interés Autonómico de Granada 158 

[ 8.2 ] DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO 

8.2.1 SÍNTESIS DEL PROYECTO 

 Parcela, situación e infraestructuras existentes en la zona 

El proyecto de área logística objeto del presente estudio paisajístico se encuentra 
situada al Noroeste de la ciudad de Granada adosada al corredor ferroviario de la línea 
Bobadilla-Granada, que la separa de la zona industrial de Mercagranada y de Atarfe, su 
localización es, por tanto, en el borde de la Vega de Granada, ocupando terrenos del 
municipio de esta capital y del de Atarfe. Estos terrenos, actualmente destinados a la 
explotación agraria de cultivos de regadío, tienen una superficie de de 
aproximadamente unas 110 ha. 

Este enclave de la Vega de Granada, elegido desde la planificación territorial, cuenta 
con las condiciones que deben confluir para localizar en el nodo logístico como el que 
se proyecta, ya que las infraestructuras ferroviarias y viarias descritas delimitan un área 
con oportunidad de estar bien conectada por ambos modos de comunicación, autovías 
y ferrocarril, encontrarse en un corredor donde se localizan las principales áreas de 
actividad económica de Granada: polígonos industriales y áreas especializadas como 
el Mercagranada. 

Su ámbito, al estar rodeado por grandes infraestructuras, existentes o en proyecto, es 
fácilmente identificable, así, el área se enmarca en la franja de terrenos configurada por 
el Norte y Este con las infraestructuras ferroviarias existente, en construcción o 
previstas en el tramo de la línea Bobadilla-Granada, y por el Sur y Oeste con la futura 
autovía GR-43 y su enlace con la Segunda Circunvalación de Granada GR-30, autovía 
que cuando se finalice pasará a ser un tramo de la actual A-44. 

Con respecto a las infraestructuras existentes en la zona del proyecto, existe una 
amplia red de carreteras que une entre si los distintos núcleos urbanos que constituyen 
la Vega de Granada, así como con la capital de la provincia. 

La zona es atravesada por dos autovías. De norte a sur se localiza la autovía A-44, o 
Autovía de Sierra Nevada, que llega desde Jaén, bordea la ciudad de Granada por el 
oeste y continua hacia la costa granadina. 

En dirección oeste-este se localiza la A-92 o Autovía de Andalucía, eje estructurante de 
la red de comunicaciones de la Comunidad Autónoma, que une diversas capitales de 
provincia, y que discurre por el norte de la ciudad de Granada. Aproximadamente a la 
altura de la localidad de Santa Fe, sale desde la A-92 en dirección a Granada la A-92G 
(A-329) que conecta con la Ronda de Circunvalación de Granada. 

Desde el noroeste y en dirección a Granada discurre la nacional N-432. Pasa al 
suroeste de las localidades de Pinos Puente, Atarfe y Maracena para enlazar 
finalmente con la A-92G.  
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Las carreteras A-92G y N-432 serán afectadas directamente por la actuación futura 
actualmente en fase de proyecto correspondiente a la autovía GR-43, ya que el tramo 
final de la GR-43 se solapa con ambas, produciéndose un ensanche y mejora de 
plataforma de las vías. En dirección aproximada norte sur discurre la nacional N-324. 

Esta red de vías de comunicación se completa la presencia de diversas carreteras 
comarcales que unen entre si los núcleos urbanos de la zona. Tal es el caso de la 
antigua carretera de Málaga, que enlazará con la futura autovía GR-43 mediante una 
rotonda y accesos. 

La autovía GR-43, que unirá Pinos Puente con Granada, supliendo las funciones de 
distribuidor regional de la actual carretera N-432 entre estas dos poblaciones, y que se 
encuentra totalmente colapsada de vehículos principalmente por dar servicio a la 
multitud de polígonos industriales que se concentran a ambos lados de dicho tramo de 
esta N-432.  Esta carretera será una segunda circunvalación de Granada que sustituirá 
a la actual autovía A-44 en el tramo entre Bailén y Motril, evitando tráficos nacionales y 
regionales que actualmente pasan por la primera circunvalación. 

Por último indicar la presencia de dos vías de ferrocarril, una procedente desde Jaén, 
que entra en la ciudad de Granada por el norte, otra procedente de Málaga y Antequera 
que entra en Granada desde el noroeste. 

También se debe señalar la presencia de acequias. Tres son las acequias que tienen 
su formación y origen en el término municipal de Granada: Gorda del Genil, Tarramonta 
y Arabuleila. La importancia de estas es sin lugar a dudas que a ellas se debe el riego 
de todas las parcelas de la Vega. Al este del ámbito de proyecto, sin llegar a ser 
afectada, se encuentra la Acequia Gorda del Genil. 

La zona cuenta con redes de servicios adecuados a para la implantación del Área 
Logística proyectada, asegurando así a priori la viabilidad de conexión a las de redes 
de abastecimiento de agua, saneamiento: pluviales y fecales, energía eléctrica, gas y 
telecomunicaciones. 
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 Ordenación propuesta 

Para la descripción de la propuesta de ordenación se adjunta el esquema incluido en el 
Plan Funcional del Área Logística de Interés Autonómico de Granada, la ordenación 
pormenorizada será desarrollada, de acuerdo a lo establecido en el presente 
documento de Proyecto de Actuación, mediante la redacción de un Plan Especial. 

 
Gráfico 8.11 Esquema de ordenación del documento de Plan Funcional 

Como se puede observar en la implantación adjunta la urbanización ocupa una parcela 
con una longitud media de 2.150 m y una anchura que va de 300 m a 650 m. 

Por el Norte de la actuación transcurre en línea recta la vía de ferrocarril Bobadilla-
Granada. En dicho corredor ferroviario se instalará, colindado a la actuación, el trazado 
de la nueva vía del AVE que accede a Granada y las implantaciones de servicios para 
mantenimiento ferroviario, tanto del AVE como del ferrocarril convencional. El borde 
Sur de la nueva urbanización lo constituye la futura autovía de circunvalación GR-43. 

El acceso a la nueva urbanización se realizará aprovechando y modificando el actual 
enlace “Los Vados” situado junto al Camping Maria Eugenia, lo cual obligará a realizar 
dos estructuras nuevas: una para salvar la actual A-92G y la otra para salvar el futuro 
trazado de la GR-43.  A cada lado de la nueva estructura sobre la GR-43 se dispondrán 
sendas glorietas para resolver los movimientos de salida y entrada a la nueva 
urbanización objeto del Proyecto de Actuación. 

La infraestructura viaria interior a la urbanización parte de los acceso descritos y 
configura un trazado que atraviesa longitudinalmente la actuación por su eje central, 
implantándose en su longitud tras glorietas: la primera de conexión con el acceso 
exterior, la segunda para derivación desde su eje de un ramal que dará acceso a la 
plataforma Intermodal de ADIF de intercambio de mercancías entre el ferrocarril y 
carreteras, y una tercera rotonda, al final del viario central-principal, desde la que parte 
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un viario secundario que da acceso a una trama de calles perimetrales que rodean a 
las parcelas del área L-3. Así mismo, desde la última rotonda se prolonga la vía 
longitudinal principal penetrando en la zona L-5 donde terminan en una glorieta en 
fondo de saco. 

La implantación de la urbanización aprovecha la forma alargada de la parcela donde se 
lleva a cabo la actuación. 

Los espacios libres y zonas verdes se sitúan formando una franja paralela a la futura 
autovía GR-43 en todo su recorrido en el borde de la nueva actuación urbanística. 

A ambos lados del acceso a la urbanización desde la autovía GR-43 se implantan dos 
parcelas (CIS-I y CIS-2) que se denominan “Centro Integrado de Servicios”. 

En paralelo a la vía del tren, siguiendo su recorrido longitudinal, se implanta la parcela 
T1 desde la que se dará servicio a la Plataforma Intermodal de ADIF. 

El resto de las parcelas que se generan en la urbanización acogerán empresas de 
actividades logísticas e industriales. Estas parcelas se distribuyen longitudinalmente a 
ambos lados de la vía principal de comunicación interna y reciben la denominación de 
L-1, L-2, L-3, L-4 y L-5. 

● Actuaciones previstas sobre el territorio afectado: 

 Durante la obra: 
- Obras para acceso a la urbanización: nudos de conexión con glorietas a 

ambos lados de la GR-43 y paso elevado. 

- Aperturas de cajas de viales. 

- Rellenos con zahorras y materiales adecuados para la formación de los 
firmes de rodadura de las calles de la urbanización. 

- Canalizaciones subterráneas y arquetas de la red eléctrica en Media 
Tensión. 

- Centros de Transformación prefabricado. 

- Canalizaciones subterráneas y arquetas de las redes eléctricas de Baja 
Tensión. 

- Canalizaciones subterráneas y báculos del alumbrado público. 

- Canalizaciones subterráneas de la red de agua potable. 

- Canalizaciones de alcantarillado de la red de recogida de aguas 
pluviales. 

- Canalización de saneamiento de las aguas residuales. 

- Canalizaciones subterráneas de las redes de telefonía y datos. 

- Pavimentación de calles. 

- Pavimentación y bordillos de acerados y franjas de aparcamientos. 

- Señalización horizontal y vertical. 

- Jardinería: rellenos de tierras vegetales; instalación de riego; siembra de 
especies herbáceas y arboleda. 
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 Durante la implantación de las empresas y actividades privadas o públicas: 
- Cerramientos de parcelas. 

- Construcción en cada parcela de edificios industriales, logísticos y de 
servicios. 

- Pavimentación de patios interiores a la parcela y franjas de retranqueo. 

- Alumbrado de zonas exteriores no construidas de cada parcela. 

- Instalación de centros de transformación eléctricos en algunas de las 
parcelas. 

- Acometidas de agua, electricidad, alcantarillado (pluviales y residuales), 
telefonía y datos. 

- Jardinería interior. 

8.2.2 ESTADO DEL PLANEAMIENTO  

Este apartado analiza los diferentes instrumentos del planeamiento con el fin de 
detectar la existencia de regulación que proteja el paisaje o alguno de sus elementos. 

 Planes supramunicipales 

● Plan de Ordenación del Territorio de la Aglomeración Urbana de Granda 
(POTAUG).1999. 

Se enmarca dentro de la figura de los Planes Subregionales recogidos en la Ley 
1/94 de Ordenación del Territorio de Andalucía, siendo sus determinaciones 
vinculantes para el planeamiento urbanístico. 

Establece los siguientes objetivos: 

 Proteger las zonas de alto valor ecológico, ambiental y/o paisajístico.  A este 
respecto, se plantea la creación de una red de espacios de interés, partiendo 
de la existencia de espacios protegidos de interés nacional y regional. 

 Regenerar espacios en procesos de degradación. 

 Garantizar niveles de complementariedad de los núcleos del sistema urbano y 
de competitividad del conjunto en relación a los sistemas regionales y 
nacionales. 

 Proporcionar una mayor vinculación de los habitantes con su entorno. 

 Satisfacer las necesidades de movilidad mediante transporte público. 

 Preservar suelos estratégicos para la futura instalación de equipamientos. 

Este Plan, recoge la actuación como Centro de Transportes de Mercancías de la 
Aglomeración Urbana de Granada, justificándola por su proximidad a la zona 
industrial de Granada-Atarfe, reservando un área en el espacio comprendido entre 
el ferrocarril Granada-Bobadilla, autovía GR-43 y la Segunda Circunvalación de 
Granada (A-44), con la finalidad de concentrar las actividades relacionadas con la 
logística del transporte terrestre en la aglomeración urbana de Granada. 
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De la lectura detallada de la Normativa contenida en el POTAUG, estimamos que 
el proyecto de actuación se localiza en un entorno a cualificar ambiental y 
paisajísticamente. A continuación se transcribe los artículos que son de directa 
aplicación a los terrenos, en lo que se refiere a una potencial cualificación 
ambiental y paisajísticamente: 

Título Quinto: De las zonas que deben ser objeto de mejora y regeneración ambiental y 
paisajística, en su artículo 5.4.- Composición de las zonas a cualificar ambiental y 
paisajísticamente de interés para la aglomeración. 

1.- Se consideran zonas potenciales a cualificar ambiental y paisajísticamente los espacios 
del medio forestal florísticamente degradados, los espacios con manifiesta pérdida de 
fertilidad agroforestal, los espacios con fuertes procesos de erosión por acción antrópica y 
los cauces ambientalmente degradados de la red hídrica. 

2.- Son zonas a cualificar ambiental y paisajísticamente de interés para la aglomeración, los 
espacios que estando afectados por uno o más de los problemas señalados en el apartado 
anterior, se encuentran además en alguna de las siguientes localizaciones territoriales: 

A.- En proximidad a núcleos urbanos. 

B.- En el sistema de espacios libres. 

C.- En espacios fluviales de alto consumo visual. 

D.- En otras zonas de alta accesibilidad. 

E.- En situaciones próximas o adyacentes a espacios de alto valor ecológico-ambiental. 

F.- En espacios o tramos fluviales próximos a elementos fundamentales de la estructura de 
articulación territorial propuesta por este Plan. 

Artículo 5.5.- Objetivos territoriales para las zonas a cualificar ambiental y paisajísticamente 
de interés para la aglomeración. 

La actuación de las Administraciones y Entidades Públicas y de los particulares perseguirá 
los siguientes objetivos en relación a las zonas a cualificar ambiental y paisajísticamente de 
interés para la aglomeración urbana de Granada: 

A.- Poner en valor socialmente la necesidad de cualificar en sus aspectos ambientales y 
paisajísticos el ámbito de la aglomeración urbana de Granada. 

B.- Adoptar los procedimientos y medidas correctoras concretas que impidan la aparición de 
nuevas áreas degradadas por la acción antrópica y en especial por las actividades de 
urbanización. 

Consultada la documentación gráfica del Plan, los terrenos donde se ubica la 
actuación se les asignan las siguientes determinaciones: 

Plano nº 1: Modelo territorial. Clasificado como “Sistema de Transporte”. 

Plano nº 2: Estructura de articulación territorial. Contemplado como “Suelo afectado al 
transporte de mercancía de la aglomeración urbana de Granada”. 

Plano nº 3: Zonas sometidas a restricción de usos y transformaciones. “No presenta 
restricción de usos”. 

Plano nº 4: Zonas sometidas a vinculación de usos. “No aparece”. 

Plano nº 5: Zonas objeto de mejora y regeneración ambiental y paisajística. “No es objeto 
de ninguna mejora”. 
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 Planes municipales. 

● Plan General de Ordenación Urbana de Granada. 2001 

El PGOU se desarrolla en el marco de las determinaciones del Plan de 
Ordenación del Territorio a la Aglomeración Urbana de Granada 1999. 

Los terrenos objeto de la actuación se contemplan en el citado documento 
clasificado como suelo urbanizable no programado, constituyendo el Área de 
Reserva de Terrenos 2 (art. 2). Dicha área responde a lo determinado en el 
POTAUG, indicándose en la Memoria su condición de dotación de interés 
supramunicipal. 

En lo referente a condicionantes del patrimonio, el Cortijo de Santa María de la 
Vega, se encuentra protegido por el PGPOU, al igual que en el POTAUG, 
incluyéndose en el Catálogo de Patrimonio Arquitectónico del Plan con la clave 
3.96 y nivel 3. 

● Plan General de Ordenación Urbana de Atarfe. Adaptación parcial de las 
NNSS de Atarfe, aprobado el 1/08/2008 y publicado en el BOP el 4/02/2011.   

Este documento recoge los terrenos afectados por el proyecto de actuación como 
suelo no urbanizable de especial protección, contemplándolos afectos a la red 
viaria de niveles nacional, regional y de aglomeración. 

8.2.3 DETERMINACIONES DE IMPACTO 

Este apartado en primer lugar plantea la metodología a seguir y los conceptos a 
evaluar para determinar los impactos paisajísticos.  

El ámbito del presente estudio consideramos que es su “cuenca visual” que se 
representa en los planos adjuntos correspondientes. 

Unidades de Paisaje principales: Se entiende por “Unidad de Paisaje” al área 
geográfica con una configuración estructural, funcional o perceptivamente diferenciada, 
única y singular, que ha ido adquiriendo los caracteres que la definen tras un largo 
periodo de tiempo. Se identifica por su coherencia interna y su diferencia con respecto 
a las unidades contiguas. 

En nuestro caso existen dos unidades paisajísticas: 

● Unidad Paisajística UA-1: Mosaico de la Vega. 

● Unidad Paisajística UA-2: Ciudad de Granada y sus áreas de influencia. 

Ambas Unidades Paisajísticas han sido descritas y caracterizadas con detalle en el 
punto 8.1.1. del presente estudio. 

Además de estas unidades paisajísticas se han considerado como Unidades de 
Paisaje secundarias una serie de infraestructuras con importancia paisajística, dada 
su gran presencia en la zona de la actuación. Las infraestructuras que se enumeran 
tienen una presencia en la zona muy relevante y atraviesan dicho espacio 
fragmentándolo con sus trazados lineales. Por donde se establece, debido al elevado 
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tráfico existente en dichas vías de comunicación, un carácter dinámico se hace 
presente en la escena por el movimiento constante de vehículos. 

● Unidad de Infraestructura IF-1: Autovía A-92.- Esta carretera de elevado tráfico 
atraviesa la zona de estudio por su lado noroeste alejada unos 2,5 km y desde la 
misma la percepción visual de la nueva urbanización es muy distante. 

● Unidad de Infraestructura IF-2: Autovía A-92G.- Esta arteria de intenso tráfico 
transcurre por las inmediaciones de la nueva urbanización, situándose al sur de la 
misma. Desde ella existirá una percepción completa de la actuación urbanística ya 
que su recorrido es casi paralelo a la implantación longitudinal de la actuación en 
estudio. 

● Unidad de Infraestructura IF-3: Autovía GR-43.- Esta circunvalación, que unirá 
Pinos Puente con Granada y se encuentra actualmente al inicio de su ejecución, 
linda en su recorrido con todo el borde sur de la nueva actuación y desde ella se 
accede a la nueva urbanización mediante un nudo de doble glorieta construido 
para tal fin. Por tanto la perspectiva visual desde esta autovía, en su recorrido 
paralelo a la nueva urbanización, será completa y muy próxima. 

● Unidad de Infraestructura IF-4:Línea del ferrocarril Bobadilla–Granada.- En este 
corredor ferroviario se construye actualmente la nueva vía Granada-Antequera 
que traerá el AVE a Granada. Por el mismo corredor ferroviario accederán también 
los trenes de mercancías. Este trazado de la línea férrea irá adosado a la nueva 
urbanización en todo su borde norte. Desde esta infraestructura ferroviaria se dará 
servicio a la nueva urbanización, implantándose entre ambas instalaciones una 
plataforma logística intermodal donde se organizarán todas las actividades de 
carga, descarga, almacenamiento, conexiones para el transporte terrestre y 
ferroviario. Desde estas nuevas infraestructuras, donde existirá un elevado tráfico 
de personas y mercancías, se tendrá una gran percepción visual de la nueva 
urbanización en todo su recorrido por el borde norte de la misma. 

Elementos paisajísticos presentes de cada Unidad de Paisaje: En el punto 8.1.4. se 
ha descrito de forma general los valores paisajísticos de la zona en estudio. En este 
punto se analizan los elementos en cada una de las Unidades de Paisaje de manera 
concreta. 

● Elementos paisajísticos de la unidad UA-1:  

 Gran llanura con muy escasa pendiente. 

 Terrenos de uso agrícola de regadío. 

 Fragmentación del espacio en parcelas de entre 1 y 3 hectáreas que definen 
un mosaico de colores con tonos que van desde el verde a los amarillos y 
pardos dependiendo de la época del año. 

 Canales de riego y acequias. 

 Árboles aislados. 

 Secaderos de tabaco. 

 Cortijos. 

 Líneas eléctricas de alta tensión. 
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● Elementos paisajísticos de la unidad UA-2: 

 Trama urbana. 

 Urbanizaciones residenciales:casas. 

 Urbanizaciones industriales:naves y edificios de usos terciarios. 

● Elementos paisajísticos de las unidades IF-1, IF-2, IF-3 e IF-4: 

 Elementos con trazados lineales. 

 Infraestructuras propias de cada carretera y trazado ferroviario: Movimientos 
topográficos (desmontes y terraplenes), Puentes, Pasos subterráneos, 
Instalaciones auxiliares, Edificios de servicio adosados a estas 
infraestructuras, y Movimiento intenso y a elevada velocidad de vehículos. 

Valoración visual. 

Unidades Visuales. Se entiende por Unidad Visual como la zona determinada del 
territorio en estudio que se percibe desde un punto de vista concreto. Los límites 
visuales se corresponden generalmente con cambios topográficos, vegetaciones 
espesas u otros accidentes naturales o artificiales del terreno. Una Unidad Visual 
puede estar compuesta por una o varias Unidades de Paisaje y su límite puede o no 
coincidir con el límite de esta o estas. A su vez una Unidad Visual puede suponer 
solamente una porción de una Unidad de Paisaje. 

Análisis Visual a Realizar. La visibilidad, lo que percibimos del paisaje puede 
depender de diferentes factores tales como el punto o puntos de observación, la 
distancia, el número de posibles observadores, la duración de la vista, etc. 

El análisis visual de termina la visibilidad del paisaje y tiene por objeto: 

● Identificar las principales vistas hacia el paisaje y las zonas de afección visual 
hacia los Recursos Paisajísticos. 

● Asignar el valor visual de los Recursos Paisajísticos Visuales en función de su 
visibilidad. 

● Identificar los diferentes recorridos escénicos. 

● Identificar y valorar los posibles impactos visuales de una actuación determinada 
sobre el paisaje. 

Ya que el ámbito de estudio no dispone de un instrumento de paisaje de rango superior 
realizaremos el análisis visual a escala de cuenca y lo dividiremos en las fases 
siguientes: 

● Identificar los puntos de observación más singulares de la cuenca visual 
distinguiendo entre los dinámicos y los estáticos. 

● Analizar y valorar la sensibilidad desde los puntos de observación. 

● Clasificar las Unidades de Paisaje en función de su visibilidad. El conjunto de las 
diferentes visibilidades determinará la visibilidad territorial. 
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Elección de los Puntos de Observación. Punto de Observación es aquel lugar desde 
el que es especialmente visible la actuación. Se han elegido Puntos de Observación 
concretos, que son relevantes en la visión que desde los mismos se tiene del territorio 
afectado, a partir de los cuales se ha realizado un análisis más exhaustivo. 

● Parámetros que determinan un Punto de Observación: 

 Duración de la observación: podemos distinguir entre puntos de observación 
estáticos (desde zonas peatonales básicamente), y puntos dinámicos (desde 
carreteras). En este segundo caso también influirá la velocidad de circulación. 

 Accesibilidad al punto de observación: determina el grado de dificultad con el 
que se accede a dicho punto; a más dificultad menos observadores. 

 Tipo de visitantes: podemos distinguir entre residentes habituales, residentes 
ocasionales y visitantes. 

 Frecuentación: determina cuanto más o menos es visitado el punto de 
observación. 

 Visibilidad: este parámetro nos marca la amplitud de la cuenca visual que se 
percibe desde el punto de observación y si desde ese punto concreto hay 
áreas de la cuenca que queden fuera del alcance. 

● Como Puntos de Observación Estáticos se han elegido: 

 Panorámica desde la Ermita de los Tres Juanes. 

 Desde borde sur, entre hotel y nave junto a la Autovía A-92G, hacia el 
noreste. 

● Como Puntos de Observación Dinámicos se han tomado para nuestro análisis: 

 Desde Puente sobre la vía hacia el sureste. 

 Desde Puente sobre la vía hacia el oeste. 

 Desde Vía férrea hacia el suroeste (línea eléctrica). 

 Desde borde oeste hacia el este-noreste (línea eléctrica). 

 Bajo línea eléctrica hacia el norte. 

 Desde camino interior hacia el noreste. 

 Desde el borde, junto a la Carretera N-342, hacia Atarfe. 

 Desde el borde este, junto a la Autovía A-92G, hacia Atarfe. 

 Desde plataforma de la nueva vía férrea hacia el oeste. 

En el punto 8.1.2. del presente estudio figura una ficha de cada uno de los Puntos de 
Observación enumerados con una fotografía de la panorámica que se observa del 
terreno elegido para implantar el centro de transportes de mercancías denominado 
Área Logística de Granada. 

Visibilidad del Territorio.  Una vez determinados los diferentes Puntos de 
Observación, las cuencas visuales de este estudio se dividen clasificándolas según el 
grado de visibilidad de la actuación que se analiza. Los Puntos de Observación 
principales coincidirán con los de máxima visibilidad. 
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Calidad del Paisaje. El valor paisajístico es el valor otorgado a cada Unidad de Paisaje 
y a cada Recurso Paisajístico por razones ambientales, sociales, culturales y visuales. 
Para cada una de las Unidades de Paisaje y Recursos Paisajísticos se establecerá una 
valoración en función de su calidad paisajística, las preferencias de la población y su 
visibilidad. El resultado del valor paisajístico se manifestará como: muy alto, alto, medio 
alto, medio y bajo. 

Calidad de los Recursos Paisajísticos.  El único Recurso Paisajístico presente en la 
zona de la actuación con valor visual, ecológico, cultural e histórico, es la Vega de 
Granada. El Recurso Paisajístico de la ciudad de Granada es la presencia del gran 
perfil urbano de la ciudad que se hace más visible dada su elevación topográfica 
respecto a la zona de estudio. Tras este paisaje urbano, como telón de fondo, aparece 
presidiendo la escena Sierra Nevada, que quizás sea el recurso paisajístico más 
valorado por los granadinos. Esta percepción visual del paisaje de la ciudad en su 
conjunto representa un valor visual de gran relevancia que no se va a ver alterado por 
la actuación en estudio. 

Calidad de las Unidades de Paisaje. Para valorar los componentes del Paisaje se ha 
tenido en cuenta su fisiografía, vegetaciones, grado de cobertura vegetal, usos, 
elementos característicos que dan singularidad al paisaje, las interferencias de las 
infraestructuras en el territorio, la presencia de viviendas, naves industriales, edificios 
terciarios, etc. 

A continuación se realiza la valoración de cada Unidad de Paisaje dentro de la cuenca 
visual. 

UNIDAD DE PAISAJE VALORACIÓN 

UA-1: Mosaico de cultivo de la Vega Alta 

UA-2: Ciudad de Granada y sus áreas de influencia Media 

De forma orientativa se adjunta una tabla donde aparecen los distintos tipos de 
tratamiento que se pueden dar a un territorio en función de la valoración paisajística 
obtenida por cada Unidad de Paisaje. 

CALIDAD 
PAISAJÍSTICA 

CONSERVACIÓN-
MANTENIMIENTO

MEJORA RESTAURACIÓN 
NUEVO 
PAISAJE 

OTROS 

MUY ALTA Muy adecuado Adecuado Adecuado 
Poco 

Adecuado 
Poco 

Adecuado 

ALTA Muy adecuado Adecuado Adecuado 
Poco 

Adecuado 
Poco 

Adecuado 

MEDIA Adecuado 
Muy 

adecuado 
Muy adecuado 

Poco 
Adecuado 

Poco 
Adecuado 

BAJA Adecuado 
Muy 

adecuado 
Muy adecuado Adecuado Adecuado 

MUY BAJA Adecuado Adecuado Adecuado Adecuado Adecuado 
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Valoración de la integración Paisajística. 

Procedimiento. Con esta valoración se determina la capacidad o la fragilidad que 
puede tener un paisaje para asumir los cambios que producirá la actuación sin perder 
su carácter paisajístico ni su valor.  La fragilidad del paisaje va a depender tanto de las 
características de la unidad de paisaje afectada como de la actuación humana que se 
implante en dicha unidad. Esta fragilidad será mayor cuanto mayor sea la dificultad de 
integrar la actuación humana en el paisaje. La capacidad de integración se determinará 
según la importancia de los impactos paisajísticos que se deriven de la actuación. 

Para valorar la importancia del impacto paisajístico se va a seguir las tres fases que se 
detallan a continuación: 

1.-  Identificación y clasificación de la magnitud de los impactos paisajísticos. 

2.-  Análisis del grado de sensibilidad del paisaje al cambio. 

3.-  Clasificación de la importancia de los impactos, como combinación entre la 
magnitud de los mismos y la sensibilidad del paisaje. 

● Fase 1: Identificación y clasificación de la magnitud de los impactos paisajísticos. 

Se identifican las fuentes potenciales de impacto y los impactos derivados de 
ellas. Entendemos impactos paisajísticos como las modificaciones que, 
objetivamente, puedan afectar a los elementos que componen el paisaje o a las 
relaciones sistémicas que existen entre los mismos y que en suma constituyen lo 
que es el paisaje en sí. Se realiza la identificación diferenciando entre las distintas 
etapas por las que pasa la actuación: construcción, funcionamiento y abandono. 
Identificados los impactos establecemos su importancia en función de los 
siguientes parámetros: 

 Escala de la actuación y extensión física del impacto. 

- Impacto puntual (P): si sólo es percibido desde las inmediaciones de la 
actuación 

- Impacto zonal (Z): si se puede percibir desde fuera de la actuación y 
hasta 1,5 km desde el perímetro de esta. 

- Impacto regional (R): si el impacto es visible desde fuera y a más de 1,5 
km del perímetro de la actuación. 

 Efecto beneficioso o adverso del impacto sobre el valor del paisaje. 

- Impacto positivo (+): el efecto producido beneficia al valor del paisaje. 

- Impacto negativo (-): el efecto sobre el valor del paisaje es adverso. 

- Impacto neutro (N): no hay efectos, ni beneficiosos ni adversos, que 
sean significativos. 

 Grado de incidencia. 

- Impacto directo (D): la repercusión sobre algún elemento del paisaje es 
inmediata. 

- Impacto indirecto (I): la repercusión se debe a interrelaciones entre los 
elementos del paisaje. 
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 Duración del impacto. 

- Impacto de corto plazo (C). 

- Impacto de medio plazo (M). 

- Impacto de largo plazo (L). 

 Carácter del impacto. 

- Impacto reversible (Rev): supone una alteración que el paisaje puede 
asimilar por sí mismo. 

- Impacto irreversible (Irrev): el paisaje, por los procesos naturales 
presentes en la zona, no puede asimilar la alteración. 

 Individualidad del impacto. 

- Impacto simple (S): se manifiesta sobre un solo componente del paisaje, 
o actúa de modo individualizado sin consecuencias que induzcan a 
nuevos efectos, ni a su acumulación, ni a su sinergia. 

- Impacto acumulativo (A): si el agente inductor se prolonga en el tiempo, 
incrementando progresivamente su gravedad al no existir mecanismos 
de eliminación con efectividad temporal similar a la del incremento del 
agente dañino. 

Todas estas calificaciones se llevan a cabo en dos escenarios: sin aplicar las 
medidas correctoras propuestas y aplicando dichas medidas. Así se podrá 
determinar la validez de las medidas correctoras propuestas. Finalmente 
obtenemos la magnitud del impacto o impactos generados, que se valorará como 
sigue: 

 Magnitud compatible o leve (L): se contemplan impactos positivos o negativos 
de poca entidad, de tal manera que, en caso de ser negativos, se consiga 
inmediatamente la recuperación de las condiciones originales al cesar la 
causa del efecto o bien se recuperen fácilmente con los mecanismos de 
autodepuración-protección del medio. 

 Magnitud moderada (M): impactos de cierta entidad que, de ser negativos, 
requerirán cierto tiempo para la recuperación de las condiciones originales y 
la aplicación de medidas correctoras leves. 

 Magnitud severa (S): el impacto es importante y requerirá, si es negativo, la 
aplicación de medidas correctoras fuertes y un periodo de tiempo dilatado 
para la recuperación de las condiciones iniciales. 

 Magnitud crítica (C): de aplicación a impactos negativos irreversibles a escala 
humana, sin que existan medidas correctoras que disminuyan el impacto para 
llevarlo a valores aceptables. 

● Fase 2: Análisis del grado de sensibilidad del paisaje al cambio. 

Se lleva a cabo en función de los siguientes aspectos: 

 La singularidad o escasez de los elementos del paisaje si los consideramos a 
escala local y regional. 

 La capacidad de las Unidades de Paisaje y los Elementos Paisajísticos de 
encajar cambios sin que interfieran en su carácter ni reduzcan su valor 
paisajístico. 

 Los objetivos de calidad del paisaje de las unidades del ámbito de estudio. 
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Para obtener el grado de sensibilidad del paisaje al cambio, asignamos un valor 
numérico a cada uno de los aspectos mencionados, de acuerdo a los 
condicionantes concretos de cada caso, y obtenemos la media aritmética. 

● Fase 3: Clasificación de la importancia de los impactos. 

La importancia de los impactos paisajísticos vendrá determinada como 
combinación de la magnitud de estos y la sensibilidad del paisaje, y la 
clasificaremos como: sustancial, moderada, leve o insignificante. 

Igual que con el análisis de la fase 2, haremos esta clasificación sin tener en 
cuenta las medidas correctoras y teniendo en cuenta las mismas. De este modo 
las medidas correctoras podrán hacer que se adopte una localización diferente, 
una ordenación diferente, un diseño alternativo o modificaciones en el diseño que 
eviten, prevengan y/o reduzcan al mínimo los impactos. 

Características del Impacto Paisajístico. 

a) Fuentes potenciales de impacto. Para la identificación de las fuentes y acciones 
potenciales de impacto se distingue entre la fase de construcción y la fase de 
funcionamiento de la construcción. 

 Fase de construcción: Las acciones del proyecto identificadas y que pueden 
incidir sobre el paisaje durante la fase de construcción son las siguientes: 

- Desbroce y traslado de parte de la vegetación existente. 

- Movimientos de tierras. 

- Construcción de la nueva red viaria y de aparcamientos. 

- Conexión de instalaciones. 

- Instalación de alumbrado. 

- Edificios y casetas de obra. 

- Residuos de obra. 

 Fase de funcionamiento: El Plan de Actuación que analiza este Estudio de 
Integración Paisajística supone la introducción de una nueva urbanización 
que altera el paisaje en los siguientes apartados e impactos que a 
continuación relacionamos:  

- Cerramiento de parcelas. 

- Construcción en cada parcela de edificios industriales, logísticos y de 
servicios. 

- Pavimentación de patios interiores a la parcela y franjas de retranqueo. 

- Alumbrado de zonas exteriores no construidas de cada parcela. 

- Instalación de centros de transformación eléctricos en algunas de las 
parcelas. 

- Acometidas de agua, electricidad, alcantarillado (pluviales y residuales), 
telefonía y datos. 

- Jardinería interior. 
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b) Identificación de los impactos paisajísticos. Se definen los impactos paisajísticos 
como aquellas intervenciones que pueden afectar a los elementos que componen 
el paisaje o a las relaciones sistemáticas que existen entre los mismos y que en 
conjunto constituyen el sistema conformador del paisaje.  Se trata de impactos que 
afectan al paisaje desde un punto de vista objetivo. 

Los impactos que se ocasionan con el proyecto son las actuaciones que se han 
enumerado para las fases de construcción y funcionamiento. 

c) Caracterización y magnitud de los impactos. Las tablas siguientes recogen la 
caracterización y magnitud de los impactos paisajísticos identificados durante la 
fase de construcción y funcionamiento de la actuación, considerando la aplicación 
de las Normas de Integración Paisajística. 

Tabla 8.1 Caracterización y magnitud de Impacto en las fase de construcción y 
funcionamiento sin medidas correctoras 

IMPACTO 
PAISAJÍSTICO EXTENSIÓN SIGNO INCIDENCIA DURACIÓN CARÁCTER INDIVIDUALIDAD MAGNITUD

Eliminación de Formas Z - D M Irrev S M
Introducción de nuevas 
Formas Z - D M Irrev S M
Reintroducción de 
vegetación Z - D M Irrev S M  

Tabla 8.2 Caracterización y magnitud de Impacto en las fase de construcción y 
funcionamiento con medidas correctoras 

IMPACTO 
PAISAJÍSTICO EXTENSIÓN SIGNO INCIDENCIA DURACIÓN CARÁCTER INDIVIDUALIDAD MAGNITUD

Eliminación de Formas Z - D L Irrev S L
Introducción de nuevas 
Formas Z - D L Irrev S L
Reintroducción de 
vegetación Z - D L Irrev S L  

Características de Sensibilidad y Fragilidad del Paisaje. 

Para determinar la sensibilidad del paisaje se toman tres criterios de referencia: 

● La singularidad o escasez de los elementos que lo caracterizan. 

● Su fragilidad, entendida como el grado de capacidad para acomodar los cambios 
producidos por una Actuación concreta sin perder su valor o carácter paisajístico; 
por tanto, depende de las características propias del paisaje y de las 
características de la actuación a implantar en él. 

● El objetivo de la calidad definido para dicha unidad de paisaje muy importante a la 
hora de determinar la sensibilidad del paisaje frente a una actuación, pues 
determina si es o no compatible con el contexto paisajístico en el que se integra. 

Clasificación de la importancia de los Impactos. 

La clasificación de la importancia de los impactos se realiza combinando la magnitud 
del impacto con el grado de sensibilidad del paisaje, a partir de los resultados obtenidos 
para la Unidad de Paisaje afectada. La importancia de los impactos se calculará 
mediante la suma del valor de la magnitud del impacto y el valor del grado de 
sensibilidad de la unidad correspondiente. 
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El valor de la magnitud del impacto se adecuará a la escala siguiente: 

IMPACTO CRÍTICO Importancia Sustancial
IMPACTO SEVERO 4
IMPACTO MODERADO 2
IMPACTO COMATIBLE O LEVE 1

RANGOS DE VALORACIÓN DE LA MAGNITUD DEL IMPACTO

 
La escala del grado de sensibilidad es la siguiente: 

1 SENSIBILIDAD MUY BAJA
2 SENSIBILIDAD BAJA
3 SENSIBILIDAD MEDIA
4 SENSIBILIDAD ALTA
5 SENSIBILIDAD MUY ALTA

RANGOS DE VALORACIÓN DEL GRADO DE SENSIBILIDAD DEL PAISAJE

 
La importancia de los impactos se clasificará como: 

● SUSTANCIAL: Si la magnitud del impacto es crítico y/o la sensibilidad es muy alta 
o si la valoración es superior a 7. 

● MODERADO: Valores comprendidos entre 5 y menos de 7. 

● LEVE: Valores comprendidos entre 3 y menos de 5. 

● INSIGNIFICANTE: Valores menores de 3. 

La tabla siguiente recoge la clasificación de la importancia de los impactos paisajísticos 
durante la fase de construcción y funcionamiento de la Actuación Urbanística. 

Tabla 8.3 Importancia de impacto en las fases de construcción y funcionamiento sin 
medidas correctoras 

IMPACTO 
PAISAJÍSTICO EXTENSIÓN SIGNO INCIDENCIA DURACIÓN CARÁCTER INDIVIDUALIDAD MAGNITUD

Eliminación de Formas Z - D M Irrev S M
Introducción de nuevas 
Formas Z - D M Irrev S M
Reintroducción de 
vegetación Z - D M Irrev S M  

Tabla 8.4 Importancia de impacto en las fases de construcción y funcionamiento sin 
medidas correctoras 

IMPACTO 
PAISAJÍSTICO EXTENSIÓN SIGNO INCIDENCIA DURACIÓN CARÁCTER INDIVIDUALIDAD MAGNITUD

Eliminación de Formas Z - D L Irrev S L
Introducción de nuevas 
Formas Z - D L Irrev S L
Reintroducción de 
vegetación Z - D L Irrev S L  
Conclusiones sobre la integración paisajística. 

Como se puede observar en el análisis que se ha realizado la actuación que se 
propone conlleva repercusiones paisajísticas que en algunos aspectos son 
desfavorables. 

● En la fase de construcción dado que no existen modificaciones volumétricas, los 
impactos son más leves. 

● En la fase de funcionamiento los impactos paisajísticos son de más importancia. 
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[ 8.3 ] ESTRATEGIAS Y MEDIDAS DE INTEGRACIÓN PAISAJÍSTICA 

8.3.1 ESTRATEGIA DE INTEGRACIÓN PAISAJÍSTICA 

Una vez identificados los impactos paisajísticos que van a producir la actuación, se 
analizan y describen las estrategias que a seguir para finalmente adoptar una serie de 
medidas de integración paisajísticas. 

Las estrategias se pueden ordenar de acuerdo con los siguientes conceptos: 

● Contextualización: Estrategia de integración paisajística basada en el 
establecimiento de una continuidad entre los elementos preexistentes y los nuevos 
mediante la referencia a pautas tipológicas, volumétricas, escalares, cromáticas, 
etc. 

● Mimetización: Estrategia de integración paisajística que consiste en confundir los 
elementos propios del proyecto con los elementos preexistentes. 

● Naturalización: Estrategia de integración paisajística basada en la recuperación de 
la imagen de naturalidad de los lugares as la vez que se restablece su equilibrio 
ecológico. 

● Ocultación: Estrategia de integración paisajística que consiste en esconder 
totalmente o parcialmente la visión de ciertos elementos que se consideran poco 
deseables desde ciertos puntos de vista. 

● Singularización: Estrategia de integración paisajística basada en el 
establecimiento de nuevas relaciones con los elementos del paisaje a partir del 
protagonismo otorgado a la presencia de un nuevo elemento. 

Antes de proponer medidas concretas de integración paisajística, de acuerdo con las 
estrategias que se han relacionado, hay que profundizar en la magnitud y especificidad 
de los impactos visuales analizando los mismos desde los principales puntos de 
Observación, desde cada uno de ellos se abordarán los siguientes aspectos: 

● Identificación de los principales puntos de observación de la Actuación, 
distinguiendo los puntos dinámicos y estáticos. 

● Análisis y valoración de la sensibilidad de los puntos de observación, en función 
de la frecuencia con que las personas los visitan, su visibilidad y su nitidez hacia la 
actuación. 

● Identificación de los principales impactos visuales que podrá ocasionar el nuevo 
uso del suelo. 

● Valoración y clasificación de la importancia de los impactos visuales como 
combinación de la magnitud del impacto y la sensibilidad de los receptores. 

Análisis desde los Puntos de Observación: Los puntos de vista desde los cuales 
pueden ser observados los terrenos desde su entorno inmediato, son que se han 
relacionado en el apartado 8.1.2. de la presente Memoria, con su documentación 
gráfica correspondiente. 
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8.3.2 MEDIDAS DE INTEGRACIÓN PAISAJÍSTICA 

Las medidas a adoptar para la integración paisajística del nuevo centro de transporte 
mercancías han de tener en cuenta una serie de hechos y circunstancias objetivas de 
las que partimos y que en ningún caso podemos pasar por alto para establecer 
nuestras medidas de integración: 

● Se va a ocupar y transformar en urbano una extensión de aproximadamente 100 
hectáreas con características agrícolas que forman parte del paisaje rural de la 
Vega. 

● Los terrenos que se van a transformar están adosados a un área urbana existente 
dentro del territorio de la Vega de la ciudad de Granada, y por tanto, no son 
terrenos rústicos aislados. 

● La nueva urbanización quedará “abrazada” por múltiples infraestructuras de 
transporte y comunicación, algunas de ellas existentes y otras en fase de proyecto 
o construcción, tal y como se ha descrito en el punto 8.1.1. de este estudio. 

Analizando de forma simultánea los impactos que genera la Actuación y aplicando las 
estrategias descritas de “contextualización”, “mimetización”, “naturalización”, 
“ocultación” y “singularización” se plantean una serie de medidas de integración 
paisajística. Las medidas de integración paisajística que a continuación se proponen 
intentarán que este nuevo espacio urbano en su desarrollo y consolidación se integre 
como elemento de transición entre los espacios urbanos existentes en la zona y el 
paisaje rústico de la Vega. Las medidas propuestas para conseguir este objetivo son: 

a) En los elementos comunes de la nueva urbanización: 

 Definición de una volumetría de los edificios con amplios espacios de 
retranqueo para que la presencia de espacios sin edificar tenga un peso 
importante en la percepción de la urbanización en su conjunto. 

 Estableciendo una vegetación superficial en los espacios libres comunes y 
glorietas que aporte una franja de colorido verde que ocupe toda la franja de 
borde proyectada paralela a la nueva Autovía GR-43 y en todas las glorietas 
que se definen en la vía transversal que recorre de extremo a extremo la 
nueva urbanización. Esta vegetación estará compuesta por un manto vegetal 
con pequeños arbustos autóctonos de la zona y plantación de arboleda 
autóctona en conjuntos de elementos distribuidos en toda la franja de zona 
verde paralela a la Autovía GR-43. Esta plantación estará compuesta por la 
plantación de conjuntos, distribuidos por toda la franja de dicha zona verde, 
de chopos negros (Populus nigra), sembrados en conjuntos con la tipología 
de los existentes en toda la Vega, incorporando especies arbóreas existentes 
en la zona, tales como: peralillo silvestre (Pyrus bourgeana), membrillo 
(Cydnia oblonga) e higuera (Ficus carica). 

 Plantación de árboles aislado en las glorietas y en las calles principales de la 
urbanización. 
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 Utilización en los pavimentos proyectados en la urbanización, tales como: 
aceras y franjas de aparcamientos, materiales con acabados superficiales en 
tonos amarillos, verdes, ocres, marrones (tonos cálidos). 

 Definición de una tipología de alumbrado público que además de cumplir su 
objetivo de iluminación interior de la urbanización (nivel luminoso, uniformidad 
de la iluminación, etc.), permita percibir una visión de la urbanización desde 
las vías rápidas que la circundan, homogénea y sin deslumbramientos ni 
destellos. 

 Organizar la distribución de la urbanización marcando los ritmos lineales 
existentes en las infraestructuras de la zona (Autovías y eje ferroviario), con el 
fin de establecer un orden en el nuevo espacio urbano que siga las pautas 
direccionales que están establecidas en la zona. 

 Establecer la prohibición expresa en normativa urbanística de no se permitir 
la instalación de carteles y tótems publicitarios, de modo que no se puedan 
implantar reclamos publicitarios dirigidos a las personas que transitan por las 
vías rápidas que circundan la nueva urbanización (carreteras, autovías y línea 
férrea). Tan sólo se permitirán carteles a modo de identificación de las 
empresas desde la fachada principal de su edificación o en su caso en el cirre 
de  las parcelas, con dimensiones y una altura limitadas. 

b) En el interior de las parcelas: 

● Establecer en la normas para que los edificios sean proyectados con fachadas y 
cubiertas que utilicen tonos cromáticos similares a los que aparecen en la Vega y 
sus cultivos de forma natural, que van del amarillo al ocre, marrón, etc. 

 Establecer normas para los cerramientos de las parcelas, de forma que sean 
lo más trasparentes posible o utilicen en su construcción elementos con los 
tonos cromáticos anteriormente mencionados. 

 Establecer normas que procuren la existencia de zonas ajardinadas en el 
interior de parcelas destinadas a centros de servicios integrados, 
estableciendo en cada caso el número mínimo de arboleda que ha de 
sembrarse, y su tipología 

 Establecer normas de utilización de los materiales y tonos cromáticos de las 
pavimentaciones interiores en cada parcela priorizando pavimentos de 
hormigón coloreado con tonos cálidos (verde, rojo, crema, etc.). 

Todas las medidas propuestas para su cumplimiento deberán recogerse en la 
documentación normativa del presente Proyecto de Actuación, así como de forma más 
pormenorizada en el Plan Especial que lo desarrolle. Así mismo el Proyecto de 
urbanización deberá justificar el cumplimiento de lo regulado, debiendo recogerse en 
las normas de gestión del centro las determinaciones que garanticen la conservación y 
mantenimiento de acuerdo a lo determinado en las normas urbanísticas. 
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8.3.3 SÍNTESIS DEL ESTUDIO PAISAJÍSTICO 

El Área Logística de Granada se ubica mayoritariamente en el término municipal de 
Granada. De su superficie total, 110,68 ha, 109,02 ha pertenecen al municipio de 
Granada y 1,66 ha al de Atarfe. 

Los terrenos objeto del estudio paisajístico se enmarcan en la zona de la Vega y están 
rodeados por grandes infraestructuras. En su borde Norte y Este linda con las 
infraestructuras ferroviarias existentes y en construcción del eje Bobadilla-Granda y por 
el Sur y Oeste con la futura Autovía de circunvalación G-43. 

El suelo que ocupa la Actuación se ubica en la Vega de Granda, una de las Unidades 
Paisajística más valorada por los granadinos, con la Alhambra y Sierra Nevada. 
Históricamente, la Vega ha tenido un carácter productivo agrícola de regadío. En la 
época musulmana abastecía de alimentos a la población de la zona geográfica y en 
épocas posteriores pasaron por ella los cultivos intensivos de cáñamo y el lino con su 
industria textil asociada. En el Siglo XIX se introdujo la remolacha que trajo un 
esplendor agrícola, industrial y económico.  

La Vega de Granada constituye una seña de identidad para los granadinos. En los 
últimos 30 años se ha producido un progresivo deterioro de la actividad agrícola.  La 
aparición en la zona de importantes infraestructuras de comunicación de alta 
capacidad, por lo que en la actualidad coexisten dos visiones de la Vega: Una bucólica 
y tradicional con otra en la que aparecen los nuevos asentamientos periurbanos y las 
grandes vías de comunicación. 

El proyecto tiene por objeto la creación del centro de transporte de mercancías, 
denominado Área Logística de Granada, cuyo objeto prioritario es el intercambio modal 
de mercancías. Por tanto, en dicha área logística se realizarán cargas y descargas de 
mercancías al ferrocarril y se producirá un tráfico de camiones desde las carreteras y 
autovías presentes en la zona.  

Las actividades que se instalen en este Área Logística estarán relacionadas con las 
actividades de transporte, almacenamiento, logísticas y de producción y de servicios 
complementarias a éstas. 

Los impactos visuales sobre el paisaje que dicha actuación generará están producidos 
fundamentalmente por la construcción de la urbanización de esta infraestructura, por la 
edificación de naves y otras construcciones en las parcelas. 

Se ha evaluado la importancia y magnitud de los impactos paisajísticos, y partiendo de 
esta valoración se han propuesto una serie de medidas de integración paisajística 
basadas en los conceptos de contextualización, mimetización, naturalización, 
ocultación y singularización. 

Las medidas de integración propuestas tienen como objetivo que el nuevo espacio 
urbano en su desarrollo progresivo y consolidación se integre como elemento de 
transición entre la ciudad y el paisaje rústico de la Vega. Las medidas propuestas entre 
otras son: 
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● En los elementos comunes de la urbanización: 

 Definición de una volumetría de los edificios que emerjan en el nuevo Plan de 
Actuación con amplios espacios de retranqueo. 

 Establecimiento de una vegetación superficial en zonas verdes comunes y 
glorietas que aporte colorido. 

 Plantación de arboleda autóctona por las glorietas y las calles principales de 
la urbanización. 

 Utilización en las aceras y franjas de aparcamientos de materiales con 
acabados superficiales en tonos cálidos. 

 Definición de una tipología de alumbrado público que además de cumplir el 
objetivo de iluminación interior de la urbanización permita percibir una visión 
de la urbanización desde las vías rápidas que la circunda de forma 
homogénea y sin deslumbramiento ni destellos. 

 Organización de la distribución de la urbanización marcando los ritmos 
lineales existentes en las infraestructuras de la zona con el fin de establecer 
un orden en el nuevo espacio urbano que siga las pautas establecidas en la 
zona. 

 Establecimiento de una prohibición en las Normas Urbanísticas que regulen 
los usos permitidos en el Centro, de tal forma que no se permitan utilizar 
carteles ni tótems publicitarios. Sólo se permitirán carteles a modo 
identificativo de las empresas desde la fachada principal de sus parcelas. 

● En el interior de cada una de las parcelas: 

 Establecer en la Normativa Urbanística de la Actuación la obligatoriedad de 
que los edificios proyectados utilicen tonalidades similares a las que se 
aprecian en la Vega y sus cultivos. 

 Los cerramientos de las parcelas deben ser preferentemente transparentes y 
con la misma tonalidad cromática. 

 Que en la urbanización interior de las parcelas destinadas a centro de 
servicios integrados se incluyan zonas ajardinadas para las que se indicará 
en cada caso el tipo de arboleda que debe sembrarse así como su número. 

 Que los materiales y tonalidades de los pavimentos interiores de las parcelas 
utilicen hormigones coloreados con tonos cálidos. 
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[ 9 ] ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL 



  

 
 Proyecto de Actuación del Área Logística de Interés Autonómico de Granada 180 

[ 9.1 ] ALCANCE DEL ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL 

La Ley 1/1994, de 11 de enero, de Ordenación del Territorio de la Comunidad 
Autónoma de Andalucía, en sus artículos 38 y 39, establece que el Consejo de 
Gobierno podrá declarar de interés autonómico aquellas actuaciones de carácter 
público caracterizadas por su especial relevancia derivada de su magnitud, su 
proyección económica y social o su importancia para la estructuración territorial de 
Andalucía, contempladas en planes de ordenación del territorio, planes con incidencia 
territorial o ámbitos sectoriales citados en el Anexo II de la citada Ley 1/1994, de 11 de 
enero. Cuando dichas actuaciones supongan la implantación de usos productivos, 
dotaciones o cualesquiera otros análogos que precisen desarrollo urbanístico, la 
declaración de Interés Autonómico se producirá mediante la aprobación por el Consejo 
de Gobierno de un proyecto de actuación o documento análogo a propuesta de la 
Consejería competente en materia de ordenación del territorio y urbanismo. 

Las características y contenido del Proyecto de Actuación quedan fijadas por dicha ley 
y entre ellas debe referirse la incidencia territorial y ambiental del mismo. 

Este documento trata de fijar y exponer la incidencia ambiental del Proyecto de 
Actuación y de acuerdo con su análisis integrar en dicho proyecto las medidas de 
protección, conservación y compensación ambiental adecuadas y necesarias para su 
correcta planificación y ejecución, de acuerdo con lo dispuesto en la Ley 1/1994, de 11 
de enero, de Ordenación del Territorio de la Comunidad Autónoma de Andalucía. 

Los datos aquí expuestos deben considerarse como parte integrante de la 
documentación del Proyecto de Actuación, no obstante la organización de los datos 
que aquí se recogen sigue el guión de contenidos de los estudios de impacto ambiental 
de los instrumentos de planeamiento urbanístico, tal como fija el anexo II de la Ley 
7/2007, de 9 de julio, de Gestión Integrada de la Calidad Ambiental, al objeto de aportar 
la información ambiental pertinente.  

NOTA ACLARATORIA SOBRE EL ÁMBITO DEL ESTUDIO 

El ámbito del Estudio de Impacto Ambiental y el ámbito del Estudio Paisajístico son 
más amplios que el ámbito correspondiente del Proyecto de Actuación. Desde una 
metodología de análisis del medio natural y de protección de elementos ambientales y 
paisajísticos se aplica el principio general de pertenencia, de modo que para conocer y 
proteger un elemento con valores ambientales debe conocerse y protegerse su 
entorno. Por tanto, el ámbito del Proyecto de Actuación para la declaración de Interés 
Autonómico del Área Logística de Granada queda incluido en el ámbito del estudio. 
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[ 9.2 ] DESCRIPCIÓN DE LAS DETERMINACIONES DE PLANEAMIENTO 

9.2.1 ÁMBITO DE ACTUACIÓN DEL PLANEAMIENTO 

El Área Logística objeto de proyecto se encuentra situada al Noroeste de la ciudad de 
Granada en el corredor ferroviario de la línea Bobadilla-Granada, que la separa de la 
zona industrial de Mercagranada y de Atarfe. 

Su ámbito, al estar rodeado por grandes infraestructuras, existentes o en proyecto, es 
fácilmente identificable, así, el área se enmarca en la franja de terrenos configurada por 
el Norte y Este con las infraestructuras ferroviarias existente, en construcción o 
previstas en el tramo de la línea Bobadilla-Granada, y por el Sur y Oeste con la futura 
autovía GR-43 y su enlace con la Segunda Circunvalación de Granada GR-30, autovía 
que cuando se finalice pasará a ser un tramo de la actual A-44. 

 
Gráfico 9.1 Ámbito del proyecto de actuación sobre ortofoto y cartografía de catastro 

Los terrenos afectados pertenecen a los Polígonos de Catastro número 4 de Granada y 
número 17 de Atarfe. Son terrenos destinados a cultivos de diferentes tipos, siendo su 
superficie de 110,68 ha, de las cuales 109,02 ha se encuentran en el municipio de 
Granada y 1,66 ha en el de Atarfe. La delimitación es coincidente con la contenida en el 
Plan Funcional elaborado por la Agencia Pública de Puertos de Andalucía, en 
cumplimiento de la Ley 5/200, de 4 de junio, por la que se regulan las áreas de 
transporte de mercancías en la Comunidad Autónoma de Andalucía. 
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9.2.2 EXPOSICIÓN DE LOS OBJETIVOS DEL PLANEAMIENTO 

El artículo 38.1 de la Ley 1/94 de Ordenación del Territorio de Andalucía establece que 
la Declaración de Interés Autonómico para aquellas actuaciones de carácter público 
contempladas en planes de ordenación del territorio y en planes con incidencia 
territorial, corresponde al Consejo de Gobierno en base a la especial relevancia de su 
magnitud, de su proyección económica y social o de su importancia para la 
estructuración territorial de Andalucía. 

Para ello, el documento de Proyecto de Actuación para la Declaración de Interés 
Autonómico de Granada ha de responder a lo establecido en el artículo 39.2 de la 
citada Ley 1/94, que establece, entre otros, que contendrá las determinaciones de 
planificación y ejecución que se precisen para su realización efectiva. En este marco 
legal, el desarrollo de la actuación prevista exige la transformación urbanística del 
ámbito seleccionado, función propia del planeamiento urbanístico, que se concreta en 
la regulación del suelo de acuerdo con los preceptos aplicables establecidos por la Ley 
7/2002, de Ordenación Urbanística de Andalucía. 

La consecución de los objetivos estratégicos del Área Logística de Granada llevan a los 
siguientes objetivos específicos del planeamiento urbanístico: 

● Integrar de la actuación en el entorno territorial, previendo las necesidades de 
conexiones exteriores tanto de comunicación como de servicios infraestructurales, 
de forma que garanticen la adecuada inserción de esta pieza estratégica de las 
infraestructuras regionales del transporte de mercancías. 

● Regular los terrenos comprendidos en el área de manera que puedan ser 
urbanizados, generando un área especializada en el transporte intermodal de 
mercancías con una oferta de parcelas para empresas logísticas adecuadas a la 
demanda y estrategia de ocupación que se prevea. 

● Establecer las determinaciones que sean necesarias para el desarrollo por los 
instrumentos de planeamiento urbanístico, diferenciando las vinculantes de 
aquellas que se consideren como indicativas. 

Partiendo de estos objetivos y de los condicionantes expuestos en la memoria 
informativa del presente proyecto los criterios para la ordenación urbanística son los 
siguientes: 

● Desarrollar un espacio urbanizado destinado a acoger un área de transporte de 
mercancías en su clase de centro de transporte de mercancías, recinto acotado 
conceptuado como plataforma logística compleja, integradora de las empresas del 
sector transporte y de los espacios dotacionales públicos destinados a prestar 
servicio al transporte de mercancías, para dotar de una mayor eficiencia al sistema 
de transporte en su conjunto, potenciándolo como factor de desarrollo local y 
regional. 

● Ordenar de forma integrada las diferentes zonas que componen el Centro, 
mediante un esquema viario y de acceso que lo estructure, configurando una 
ordenación flexible que pueda responder a un amplio abanico de las posibles 
demandas de las empresas logísticas 
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● Dotar el centro de las siguientes áreas especializadas: 

 Terminal intermodal: Recinto cerrado y vigilado de intercambio de mercancías 
entre ferrocarril y carretera. 

 Centro Integrado de Servicios: Estas zonas se proyectan para acoge los 
diferentes servicios del centro como pueden ser: 

- área de servicios a los usuarios (hotel, restaurante, aparcamiento de 
vehículos ligeros, bancos, comercios etc.) y a las empresas (edificios de 
oficinas para los operadores, salones de actos, administración general 
etc.);  

- área de servicios al automóvil (talleres de reparación y mantenimiento, 
estación de carburante, limpieza de vehículos, locales de exposición y 
venta de vehículos y de maquinaria auxiliar de transporte etc.). 

- zona de aparcamiento vigilado para camiones, pudiendo incluir servicios 
de asistencia a los conductores (zona de descanso con duchas). 

● Organizar el desarrollo del centro en coordinación con los proyectos de 
infraestructuras que lo rodean, como son: carretera GR-43, desde donde se 
localizará en punto de acceso al Área Logística y Talleres ferroviarios y acceso 
ferroviario a la Terminal intermodal. Así mismo, se deberá integrar en la 
ordenación las grandes infraestructuras de servicios que lo atraviesan. 

● Prever en su ordenación los condicionantes derivados de la existencia del 
yacimiento arqueológico Pago de Salazar, cumpliendo las premisas, iniciativas, y 
condicionantes que se adopte para su protección la delegación Provincial de 
Granada de la Consejería de Cultura. 

Las determinaciones urbanísticas de este Proyecto de Actuación se entienden 
asimilables a las que, de acuerdo a la legislación debe contener el planeamiento 
general, de acuerdo con lo señalado en el artículo 10 de la Ley 7/2002, de Ordenación 
Urbanística de Andalucía. El Proyecto de Actuación deberá determinar el instrumento 
urbanístico de desarrollo de la ordenación, estableciendo en su ámbito la regulación del 
suelo de acuerdo a lo establecido en la citada Ley 7/2002. 

9.2.3 LOCALIZACIÓN SOBRE EL TERRITORIO DE LOS USOS GLOBALES E 
INFRAESTRUCTURAS  

Los terrenos concretos en los que se ubicará la actuación son suelos rústicos, de uso 
agrícola, actualmente en régimen de pequeñas explotaciones familiares. Existen 
algunas edificaciones, siendo la de mayor importancia un cortijo con sus naves de 
antiguos secaderos, situada en la zona noreste del Área. Esta construcción no posee 
ningún tipo de protección.  

La única construcción que posee algún grado de protección en las cercanías del 
ámbito, es el Cortijo de Santa María de la Vega, con nivel de protección estructural 
según el catálogo de bienes inmuebles externos al conjunto histórico del PGOU de 
Granada. Esta construcción se encuentra fuera del límite del proyecto de actuación. 
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Con respecto a las infraestructuras existentes en la zona de estudio, se da una amplia 
red de carreteras que une entre si los distintos núcleos urbanos que constituyen la 
Vega de Granada, así como con la capital de provincia. 

La zona es atravesada por dos autovías. De norte a sur se localiza la autovía A-44, o 
Autovía de Sierra Nevada, que llega desde Jaén, bordea la ciudad de Granada por el 
oeste y continua hacia la costa granadina. 

En dirección oeste-este se localiza la A-92 o Autovía de Andalucía, ejes vertebrador de 
la red de comunicaciones de la Comunidad Autónoma que une diversas capitales de 
provincia, y que discurre al norte de la ciudad de Granada. Aproximadamente a la 
altura de la localidad de Santa Fe, sale desde la A-92 en dirección a Granada la A-92G 
(A-329) que conecta con la Ronda de Circunvalación de Granada. 

Desde el noroeste y en dirección a Granada discurre la nacional N-432. Pasa al 
suroeste de las localidades de Pinos Puente, Atarfe y Maracena para enlazar 
finalmente con la A-92G.  

Las carreteras A-92G y N-432 serán afectadas directamente por la actuación futura 
actualmente en fase de proyecto correspondiente a la autovía GR-43, ya que el tramo 
final de la GR-43 se solapa con ambas, produciéndose un ensanche y mejora de 
plataforma de las vías. En dirección aproximada norte sur discurre la nacional N-324. 

Esta red de vías de comunicación se completa la presencia de diversas carreteras 
comarcales que unen entre si los núcleos urbanos de la zona. Tal es el caso de la 
antigua carretera de Málaga, que enlazará con la futura autovía GR-43 mediante una 
rotonda y accesos. 

Por último indicar la presencia de dos vías de ferrocarril, una procedente desde Jaén, 
que entra en la ciudad de Granada por el norte, otra procedente de Málaga y Antequera 
que entra en Granada desde el noroeste.  

También se debe señalar la presencia de acequias. Tres son las acequias que tienen 
su formación y origen en el término municipal de Granada: Gorda del Genil, Tarramonta 
y Arabuleila. La importancia de estas es sin lugar a dudas que a ellas se debe el riego 
de todas las parcelas de la Vega. Al este de nuestro ámbito de proyecto, sin llegar a ser 
afectada, se encuentra la Acequia Gorda del Genil. 

En otro sentido indicamos a continuación, todos aquellos servicios existentes en la 
zona y que pueden ser muy adecuadas para la implantación del futuro proyecto de 
actuación: abastecimiento de agua, saneamiento (pluviales y fecales), energía 
eléctrica, gas natural, y telecomunicaciones. 
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9.2.4 DESCRIPCIÓN PORMENORIZADA DE LAS INFRAESTRUCTURAS ASOCIADA A 
LA GESTIÓN DEL AGUA, LOS RESIDUOS, Y LA ENERGÍA. DOTACIONES DE 
SUELO 

Tal y como se ha comentado en el anterior epígrafe, en la zona existen todas las redes 
de servicios necesarias para la implantación del futuro centro de transportes de 
mercancías. 

 Red de abastecimiento de agua potable 
La zona objeto del proyecto de actuación cuenta con los servicios de abastecimiento de 
agua potable de la empresa EMASAGRA, actualmente está realizando una ampliación 
de las redes de la zona para dar servicio a los nuevos desarrollos cercanos, 
correspondientes al ART-2 Transportes y Feria del PGOU de Granada. Entre los anillos 
de abastecimiento, el más cercano con caudal suficiente para abastecer el Área 
Logística, es el diámetro 400mm de fundición dúctil que pasa por la zona noreste en 
paralelo a la vía de ferrocarril existente y en las cercanías del nuevo paso superior que 
se está construyendo para el nuevo ferrocarril de alta velocidad.  

 

 Red de saneamiento  
El colector de la Terrona realizado por EMASAGRA en el año 2008, cruza 
transversalmente el emplazamiento del proyecto de actuación desde el noreste y en 
dirección suroeste, para llegar al EDAR de los VADOS. Esta estación de depuración de 
aguas residuales se encuentra a menos de un kilómetro de la actuación.  

El colector de la Terrona es una conducción de diámetro 2.000 mm de hormigón 
armado, la cual se bifurca en dos colectores de diámetro 1.500 mm dentro de la 
actuación y con anterioridad a su paso bajo la futura GR-43.  
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 Red de evacuación de aguas pluviales  
Se ha previsto que la red de saneamiento sea separativa, por lo que las aguas 
pluviales no se conducirán por el colector de saneamiento que llega a la E.D.A.R de los 
Vados.  

Las cuencas naturales correspondientes de los cauces de escorrentía del terreno en 
épocas de lluvias, se conducirán dentro de la zona de actuación mediante redes 
subterráneas de pluviales. Las aguas procedentes cuencas externas se conducirán, a 
su llegada a la zona de actuación, para llevarlas a su cauce natural que es el Río 
Genil. Esta última conducción será un canal a cielo abierto, que agrupará todas las 
aguas pluviales, las externas e internas de la actuación. El trazado del canal se 
realizará en paralelo al trazado de la Carretera GR-30, obras actualmente en 
ejecución. 
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 Red de Energía Eléctrica  
Existen en la zona numerosas redes de suministro eléctrico tanto en media como en 
alta tensión, así como aéreas y subterráneas. Atravesando el sector en dirección norte 
sur por el lado oeste, esta línea de 220kv es la denominada Caparacena-Gavias. 

Existen numerosas redes aéreas y subterráneas, de media tensión que cruzan la 
actuación para suministra a Mercagranada. Existen redes de media tensión que llegan 
al interior del sector para el suministro de las parcelas existentes, estas son de poca 
potencia y deberán ser desmanteladas cuando se produzca el cambio de uso de los 
suelos. 

Se ha enviado a Endesa la previsión de cargas eléctricas para la actuación, 
considerándose que la conexión se puede realizar en la línea de 66 kv denominada Lat 
Atarfe-Grelva-Camino de Ronda, la cual pasa a unos 200 metros al sur del ámbito, 
desde el sureste hacia el noroeste. 

 

 Red de Telecomunicaciones  
En la zona del proyecto de actuación existen numerosos operadores de 
telecomunicaciones, motivado por la cercanía de Mercagranada y las localidades más 
cercanas de Bobadilla y Maracena. Se ha obtenido de la red de Telecomunicaciones de 
ONO, la posibilidad de conexión en la zona noreste del centro junto al cruce con la A-
92G, tal y como se muestra en el gráfico. 
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 Red de gas natural 

En la zona existen redes de suministro de gas natural de la se puede obtener la 
conexión. En concreto la red situada al noreste en el polígono  industrial existente, 
formada por un tubo de acero de 4” con MOP a 16 bar que suministra a una industria 
allí situada. Esta red tiene suficiente capacidad para cubrir las necesidades de la 
actuación. 
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9.2.5 DESCRIPCIÓN DE LA ALTERNATIVA CONSIDERADA 

El presente proyecto de actuación no realiza un estudio de alternativas para la 
ubicación del Área Logística de Granada, ya que desarrolla la previsión de ubicación 
recogida en el Plan de Ordenación del Territorio de la Aglomeración Urbana de 
Granada 

Los criterios manejados en el POTAUG para localización de las posibles alternativas de 
ubicación fueron: 

● En primer lugar, la existencia de intermodalidad efectiva, es decir la existencia o 
previsión de acceso viario y ferroviario. 

● En segundo lugar, la existencia o previsión de al menos un acceso viario de alta 
capacidad. 

● En tercer lugar, proximidad a los principales accesos a la Aglomeración desde 
Andalucía Occidental, Levante y Centro Peninsular. 

● Por último, proximidad a las áreas internas demandantes y productoras de 
mercancías, es decir polígonos industriales. 

Estas cuatro condiciones sólo se produce en la zona noroeste de la Aglomeración, 
especialmente en el trapecio que forman las vías A-92, CN-323, y CN-432. Así, el 
POTAUG estimó tres alternativas posibles de ubicación de Centro Intermodal de 
Mercancías: 

1.-  En la encrucijada de la autovía A-92 y la Bailén Motril, muy cercana al Polígono de 
Juncaril. 

2.-  En la actual carretera a Córdoba N-342 entre el polígono industrial Hurpe y el 
Núcleo de Atarfe. 

3.-  También en dicha carretera a Córdoba en las cercanías de Pinos Puente. 

En los tres casos manejados, además de darse las condiciones de partida 
anteriormente expuestas, los terrenos se encontraban sujetos a fuertes tensiones 
urbano-industriales que provocaron en algunos casos el descuido o abandono de la 
actividad agraria tradicional. 
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Gráfico 9.2 Alternativas preferentes de ubicación manejadas en el POTAUG 

Entre estas alternativas finalmente se optó por la número 2, terrenos localizados en el 
entorno de la Aglomeración Urbana de Granada, con una excelente localización 
respecto a las vías de comunicación necesarias para el desarrollo de esta 
infraestructuras Logística, como son la vía ferroviarias Granada-Antequera y el futuro 
acceso a la Segunda Circunvalación de Granada, en su cruce con la variante de la 
carretera N-432 (autovía GR-43), la cual le da acceso directo a un distribuidor regional 
de alta capacidad; y rodeado de polígonos de actividades económicas. 

Esta alternativa, fue recogida por el planeamiento general del municipio de Granada, 
previendo en ella además del Área Logística de Granada, la localización de talleres 
ferroviarios, tanto para reubicar los existentes en el núcleo urbano de la ciudad de 
Granada, como los necesarios para dar servicio a la nueva línea de alta velocidad 
Antequera-Granada. Así, el acceso ferroviario a la plataforma intermodal del Área 
Logística lo será también para estas infraestructuras ferroviarias proyectadas por el 
Ministerio de Fomento. 

La previsión de localización de dichos talleres, así como la definición de los proyectos 
de las autovías Segunda Circunvalación de Granada y GR-43 determinan la concreta 
ubicación elegida, franja de terrenos situada al sur de los polígonos industriales en 
torno a Mercagranada, delimitada por las grandes infraestructuras de comunicaciones, 
viarias y ferroviarias, que la caracterizan como ámbito adecuado para la ubicación de 
un Área Logística dotada con plataforma intermodal. 

 
Gráfico 9.3 Esquema de las infraestructuras ferroviarias de los talleres y de la plataforma 

intermodal, así como su acceso ferroviario (en estudio por el Ministerio de Fomento) 
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[ 9.3 ] ESTUDIO Y ANÁLISIS AMBIENTAL DEL TERRITORIO AFECTADO 

9.3.1 DESCRIPCIÓN DEL MEDIO 

 Medio físico 
La actuación se encuentra situada al Noroeste de la ciudad de Granada en el corredor 
ferroviario de la línea Bobadilla-Granada, que la separa de la zona industrial de 
Mercagranada y de Atarfe. 

Su ámbito, al estar rodeado por grandes infraestructuras, existentes o en proyecto, es 
fácilmente identificable, así, el área se enmarca en la franja de terrenos configurada por 
el Norte y Este con las infraestructuras ferroviarias existente, en construcción o 
previstas en el tramo de la línea Bobadilla-Granada, y por el Sur y Oeste con la futura 
carretera de circunvalación GR-43.  

Si bien la actuación objeto de estudio está ubicada en los municipios de Granada 
(principalmente) y Atarfe para estudiar según que factores del medio en el que se 
encuentra, conviene ampliar el área de estudio al objeto de poder obtener una mejor 
información de esta. 

Climatología 

La climatología que afecta a los municipios afectados del área de estudio y a sus zonas 
de influencia (Atarfe, Maracena, Pinos Puente y Granada) localizados en la Depresión 
de Granada, es del tipo mediterráneo continental. Se trata de un clima específico 
dentro de Andalucía, diferente del que caracteriza al valle del Guadalquivir y a la costa 
mediterránea. 

Esta diferenciación es debida a su posición geográfica, que va desde el interior de 
Andalucía hasta la propia costa del Mediterráneo. La proximidad al mar Mediterráneo, 
que trae masas de aire más cálidas en comparación con el Atlántico, y por el relieve de 
las Cordilleras Béticas que frena el avance de las borrascas hacia el sureste de la 
península. 

Este clima se caracteriza por presentar una primavera y otoño poco notorios, 
temperaturas más frescas que en el resto de Andalucía, precipitaciones más escasas y 
elevados contrastes entre las temperaturas del verano y del invierno. 

Las condiciones meteorológicas promedio existentes en el área de estudio se indican a 
continuación. Para realizar la caracterización de los parámetros climáticos se han 
escogido tres estaciones meteorológicas por su cercanía al área de actuación. Estas 
estaciones son: 

ESTACIÓN METEOROLÓGICA ALTURA SERIE DE DATOS 
(AÑOS) 

Atarfe 598 msnm. 1951-1978 

Albolote 654 msnm. 1951-1992 

Granada “Base Aérea” 680 msnm. 1951-1992 

Fuente: SinambA, Junta de Andalucía. 
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Temperatura 

La temperatura media anual del aire es de 18ºC, con un valor mínimo de la media de 
las mínimas de 1,6ºC en enero y un valor máximo de las medias de las máximas de 
34,4ºC en julio. Con una oscilación térmica de 32,8ºC lo que denota una elevada 
continentalidad, causada por la elevada altitud y la disposición del relieve; originando 
inviernos fríos y prolongados, primaveras y otoños templados, con heladas frecuentes y 
abundantes, junto con veranos calurosos y largos. 

La amplitud térmica diaria es alta, con temperaturas mucho más suaves durante el día 
que por la noche, en invierno y el caso inverso en verano, donde las temperaturas 
diurnas son más extremas que por las noches. 

En la siguiente tabla se muestran los valores de las medias de temperatura para las 
series de datos indicadas para cada estación: 

VALORES DE TEMPERATURA ATARFE ALBOLOTE 
GRANADA 

“BASE 
AÉREA” 

Valor máx. de la media de las T máximas 40.6 38.5 38.9 

Valor medio de la media de las T medias 15.7 15.2 15.0 

Valor mín. de la media de las T mínimas -5.0 -2.6 -3.5 

Fuente: SinambA, Junta de Andalucía. 

Precipitación 

El régimen hídrico es muy irregular, con años de fuertes sequías y otros de una 
pluviosidad considerablemente mayor a la media. La precipitación media anual se sitúa 
alrededor de los 440 mm. En la siguiente tabla se indica el valor de la precipitación 
media anual recogida en las tres estaciones estudiadas: 

VALORES DE PRECIPITACIÓN ATARFE ALBOLOTE 
GRANADA “BASE 

AÉREA” 

Precipitación media anual (mm) 456.4 471.4 390.0 

Fuente: SinambA, Junta de Andalucía. 

El verano es muy seco, con algunos episodios tormentosos debido a la alta 
evaporación motivada por el fuerte calor, mientras que durante el resto del año las 
lluvias aparecen de forma irregular, siendo el invierno y luego la primavera los periodos 
de máximas precipitaciones. Generalmente las lluvias tienen un carácter torrencial si se 
comparan los días de lluvias al año con las cantidades globales que generan. Esto 
provoca erosión en las laderas y que el riesgo de venidas sea mayor. 

Cabe destacar que la zona de estudio se caracteriza por presentar las precipitaciones 
más bajas de toda la zona de Granada. 

Insolación 

La cantidad media de horas de sol es de 2.800, una de las más altas de Europa. 
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Vientos 

En primavera predominan los vientos del sur, medios, y secundarios del Oeste, flojos. 
Estos vientos son bastantes continuos y moderados en las cumbres y medianías, y en 
los principales valles y el pasillo entre las sierras del Pozuelo y el Marqués. En verano 
los dominantes son del Oeste, flojos, y los secundarios del Suroeste, fuertes. En otoño 
son dominantes del Sur, flojos, y con ventolinas variadas, con la entrada puntual de 
vientos fríos del Norte. No se pueden olvidar las corrientes de aires locales, que se 
producen entre valles y cumbres. Estas corrientes son diarias, de manera que por la 
noche las masas de aire frío de las cumbres bajan a los valles, y por el día son las 
masas cálidas las que ascienden a las cumbres de las sierras. 

Balance hídrico 

A continuación se muestran las fichas hídricas de las tres estaciones meteorológicas 
según Thornthwaite. Estas fichas consisten en una representación gráfica en la que se 
comparan evapotranspiración y precipitación, teniendo el mes como unidad temporal. 
Esta comparación proporciona información sobre la cantidad en exceso o por defecto 
de agua disponible en el suelo durante los distintos meses del año. 

ESTACIÓN METEOROLÓGICA DE ATARFE 
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ESTACIÓN METEOROLÓGICA DE ALBOLOTE 

 
ESTACIÓN METEOROLÓGICA DE GRANADA BASE AÉREA 

 
De estas fichas hídricas se deducen una serie de conclusiones: 

● En los meses de invierno, cuando la precipitación es mayor que la evaporación, se 
da un exceso de agua. Este exceso de agua se produce de forma muy variable 
para cada estación; febrero y marzo para la estación de Atarfe; de enero a abril en 
el caso de Albolote; y únicamente durante el mes de marzo para la estación de 
Granada Base Aérea. Este exceso de agua se considera inicialmente como agua 
acumulada en el suelo, pero acaba por formar parte de la escorrentía superficial.  

● En los meses de primavera, aunque la precipitación es inferior a la 
evapotranspiración, no se produce déficit de agua en el suelo, pues la vegetación 
utiliza el agua que todavía esta cumulada en él. Este fenómeno se da en el mes 
de mayo para las tres estaciones. 

● A partir de junio el suelo no tiene agua suficiente, produciéndose un déficit que va 
desde el mes de junio hasta octubre. 
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● A finales del otoño, la precipitación vuelve a superar a la evapotranspiración, por lo 
que el agua se vuelve a acumular en el suelo. Esta acumulación se mantiene de 
noviembre a enero en el caso de Atarfe, noviembre y diciembre en el caso de 
Albolote y de noviembre a febrero para la estación de Granada, Base Aérea. 

Geología 

El área de estudio se enmarca en la denominada depresión de Granada, aflorando en 
sus bordes retazos de las diferentes unidades estructuradas de la Cordillera Bética, 
estando esta ultima parcialmente ocultos por los materiales neógenos de la Depresión 
de Granada. Las características generales de los Dominios presentes en el área de 
estudio son los que siguen: 

● Dominio Sudibérico o Zonas Externas de la Cordillera Bética: formado por 
materiales mesozoicos y cenozoicos sin metamorfizar. Este dominio esta 
representado por la Zona Prebética y la Zona Subbética. Únicamente afloran 
materiales de la Zona Subbética en la Sierra de Elvira (Subbético medio 
meridional) y la Sierra de Arana (Subbético interno). 

● Dominio de Alborán o Zonas Internas de la Cordillera Bética: compuesto por un 
apilamiento de mantos de corrimiento con materiales esencialmente metamórficos, 
cuyo origen esta relacionado con la migración de la microplaca de Alborán. 

● Depresión de Granada: depresión intramontañosa individualizada durante el 
Mioceno Superior. Esta unidad es, por extensión de afloramientos, la 
predominante en la zona de estudio, y constituye el sustrato geológico en el que 
se va desarrollar el proyecto de actuación. 

Estos conjuntos litológicos se han depositado y estructurado en dominios muy distantes 
entre si, y es a partir del Mioceno cuando se aproximan por efectos teutónicos y siguen 
una historia común. En el Mioceno superior comienza el proceso de relleno de la 
llanura aluvial con la individualización de la Depresión de Granada respecto de los 
sistemas montañosos que la rodean. Esta situación permitió la aparición de una serie 
de sistemas fluviales, sobretodo en su parte nororiental, que fueron los causantes de la 
erosión de los relieves de Sierra Nevada y las sierras de Arana, Alfacar y Viznar; 
creando una morfología denudativa en estas zonas y ocasionando el depósito de 
importantes cantidades de rocas detríticas en la cuenca marina intramontañosa anterior 
a la Depresión de Granada. 

Posteriormente, durante el Tortoniense superior, esa cuenca marina se continentaliza, 
dando lugar a un sistema esencialmente lacustre. Por último, hacia el final del Mioceno, 
un importante cambio climático tiene el efecto de hacer aparecer nuevos aparatos 
fluviales en la zona central de la Depresión, pero que esta vez se caracteriza por tener 
un régimen pantanoso o lacustre. La etapa final del proceso de generación de la 
Depresión de Granada es un proceso de subsidencia en el suroeste de Sierra Elvira 
que continúa hasta la actualidad y que ha sido el origen de que las nuevas depresiones 
creadas sean rellenadas por aportes de materiales aluviales del río Genil y sus 
tributarios. 
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A continuación se muestra el mapa geológico de la zona: 

ZONA DE ACTUACIÓN 

 
Fuente: Instituto Geológico y Minero de España. Fragmento extraído del la hoja nº 1009 de la serie de mapas 
MAGNA 50 

Litología y Estratigrafía 

Los materiales que afloran en esta zona se pueden englobar en tres grandes grupos o 
unidades: 

● Materiales Triásico-terciario de las zonas internas pertenecientes a la Sierra de 
Alfacar, Sierra de Cogollos y Sierra de la Yedra y localizados al noreste de la zona 
de estudio. 

● Rocas triásico-jurásico del subbético que conforman el relieve de sierra Elvira y se 
localizan al oeste de la zona de estudio. 

● Materiales neógenos-cuaternarios de la Depresión de Granada, a los que se 
añade los depósitos recientes que recubren indistintamente los anteriores 
conjuntos, y que ocupan aproximadamente el 80% del área de estudio, 
constituyendo el sustrato donde se localizará el futuro proyecto de actuación. 

En la descripción litológica se ha añadido un número a cada litología que corresponde 
con el mapa adjunto. Únicamente se han descrito los materiales predominantes para 
cada unidad. 

● Materiales de las zonas internas asociados a la Sierra de Alfacar, Sierra de 
Cogollos y Sierra de Yedra. 

Filitas rojas y grises. Filitas de esquistosidad muy patente de tonalidades rojas y 
grises fundamentalmente, entre las que se intercalan pasadas detríticas de 
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tamaño arena. El conjunto esta suavemente metamorfizado. Son atribuidos al 
Pérmico-Trías inferior y medio, y su potencia supera los 100 metros. 

Dolomías. Es el tramo mas representado del manto, constituyendo los principales 
relieves de la zona. Se trata de dolomías de grano medio, de tonos gris azulados 
que generalmente se encuentran intensamente brechificadas. En los sectores 
menos tectonizados se muestran masivas y estratificados en bancos gruesos 
superiores a 1 m de espesor. Se atribuyen al Trías Superior, y la potencia no se 
estima superior a 300 m. 

Calizas masivas blancas: presentan facies oolíticas, micrítica con menestras, e 
incluso con laminaciones posiblemente algales. Pertenecen al Lías inferior y 
Medio, y presentan una potencia de 200-250 m. 

Calizas masivas blancas y estratificadas grises. Calizas blancas de 
estratificación grosera, en bancos del orden de 1 metro de espesor, entre las que 
se intercalen pasadas de orden métrico de unas calizas de tonos gris-crema y 
textura micrítica. Su potencia no excede de 60 m. pertenecen al Lías Inferior. 

● Materiales del subbético medio asociados a Sierra Elvira son: 

Arcillas y margas versicolores con yesos. Se localizan en una extrusión 
diapírica, se compone de margas y arcillas versicolores (rojas, verdes y en menor 
grado violetas y ocres) que intercalan niveles de areniscas y masas de yeso, en 
ocasiones detrítico. Constituyen las típicas facies Keuper del Trias. En ocasiones 
presentan intercalados niveles de ofitas. 

Dolomías. Localmente sobre las margas y arcillas del triásico se encuentran unas 
dolomías grisáceas pobremente estratificadas que afloran con mayor amplitud en 
la parte septentrional de Sierra Elvira. Por regla general se muestran 
brechificadas. La edad del conjunto se corresponde con el Lías inferior y se 
muestran en una potencia de aproximadamente 200 metros. 

Calizas con silex. Son calizas grises oscuras, muy bien estratificadas en bancos 
de 40 a 60 centímetros, con abundantes nódulos y lechos de sílex negro 
interestratificado. Presentan una potencia cercana a los 80 metros y su edad está 
datada en el Sinemuriense. 

Calizas de crinoides. Se sitúan inmediatamente por encima del nivel anterior 
delimitando un resalte bien definido en el campo. Presentan restos de crinoides 
(artejos y placas) y pequeños bioclastos micritizados. El techo de estas calizas se 
encuentra karstificado y relleno de una caliza gris de facies biomicrítica y de 
carácter pelágico, a cuyo techo se ha desarrollado un hard-ground. Su potencia 
raramente supera los 25 metros, siendo explotada como piedra ornamental 
“mármol de Sierra Elvira”. Su edad es Lías medio. 

Calizas nodulosas, margas y margo calizas. Forman un conjunto homogéneo 
en su cerca del centenar de metros de potencia. El tramo inferior corresponde a 
las margas y margo calizas grises que presentan intercalaciones de calizas con 
silex y de crinoides, margo calizas de tonos violáceos y calizas nodulosas; el 
tramo intermedio está constituido por unas margas y margo calizas amarillentas 
para finalizar la serie con unas calizas beiges-amarillentas con silex, fácilmente 
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identificables por dar un pequeño resalte. La edad de estos materiales es Lías 
superior. 

Radiolaritas y margas con radiolarios. El conjunto alcanza una potencia 
cercana a los 30 metros y en el se pueden distinguir un tramo inferior algo mas 
margoso y otro superior mas carbonatado. Aparecen unas margocalizas silíceas 
de fractura astillosa y tonos verdosos-pardos con gran contenido en radiolarios, 
constituyendo en determinados niveles auténticas radiolaritas. La edad de estos 
materiales es Dogger. 

Calizas y calizas margosas con silex. Culminando la serie estratigráfica de 
sierra Elvira se localizan unas calizas y calizas margosas, que esporádicamente 
presentan nódulos de silex de tonos grises. El espesor es de aproximadamente 40 
metros y su edad comprendida entre el Dogger superior y el Malm. 

● Materiales neógenos-cuaternarios asociados a la Depresión de Granada: 

Conglomerados y arenas “formación Pinos Genil”. Afloramientos 
conglomeráticos de origen continental que se disponen en discordancia sobre 
términos micénicos mas antiguos. Cantos metamórficos y carbonatados, 
normalmente redondeados y de 5-15 cm de diámetro, de matriz areno-limosas 
muy rica en micas. De aspecto desorganizado. La potencia puede exceder los 200 
metros. Su edad no esta bien establecida. 

Limos micáceos, arenas y gravas. Se localiza a techo del tramo anterior con el 
que presenta un transito gradual. Hacia la base abundan los canales de gravas y 
arenas con estratificación cruzada y secuencia positiva. En el techo se suceden 
rítmicamente secuencias positivas con una base normalmente erosiva compuesta 
por arenas y/o grava finas. 

Arcillas grises, limos y arenas. Su contacto con el tramo anterior es difuso. 
Localmente presentan niveles de arenas y limos micáceos gradados, y en 
ocasiones presentan pequeños niveles de yesos. 

Yesos masivos y laminados con lutitas y carbonatos. Conjunto evaporítico en 
el que se pueden diferenciar dos tipos de facies, unas representadas por niveles 
discontinuos de yesos masivos, y otra con alternancia rítmica de yesos con lutitas. 

Margas con niveles de lignitos. Margas verdes grises y en ocasiones marrones 
oscuras, con frecuentes niveles de arcillas negras muy enriquecidas en materia 
orgánica. Su potencia puede exceder de 70 m. 

Margas claras y conglomerados. Afloran al norte de sierra Elvira. Se trata de un 
conjunto compuesto fundamentalmente por lutitas y margas blancas y grises 
azuladas, con frecuentes episodios conglomeráticos y arenosos.  

El material lutítico margoso se encuentra ordenado en secuencias presentando a 
techo los términos mas enriquecidos en materia orgánica. Estos depósitos 
estarían relacionados con áreas de sedimentación lacustre, con un marcado 
endorreísmo con los sistemas fluviales adyacentes. 

Arcillas, limos rojos y conglomerados. Se trata de unas zonas eminentemente 
detríticas que muestran importantes variaciones litológicas en relación con su 
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proximidad a los relieves circundantes de la Depresión de Granada. Dentro de 
esta variedad litológica se podrían establecer diferentes secuencias 
sedimentológicas, correspondientes a diversas posiciones dentro de un sistema de 
abanicos fluviales.  

Así, las facies más próximas se caracterizan por presentar secuencias 
esencialmente conglomeráticas de cantos cuyo tamaño oscila entorno a 1,5 
metros, produciéndose una disminución granulométrica hacia zonas más distantes 
donde el tamaño máximo de los cantos oscila sobre los 20 centímetros. Las facies 
más distales se caracterizan por el predominio de elementos finos de tamaño limo-
arena, con intercalaciones esporádicas de paquetes de unos 2 metros de 
conglomerados. 

Conglomerados y arenas. Conglomerados desorganizados con cantos de hasta 
1.5 m de diámetro y frecuentes amalgamaciones. 

Glacis, arcillas y costras calcáreas. Afloran al norte de sierra Elvira, en la zona 
conocida como los Cortijos. Se trata de un nivel de arcillas rojas típicamente 
residual resultado de una meteorización intensa, previa regularización del relieve, 
de la formación detrítica preexistente. Corresponderían a las fases de 
climatización y erosión del dispositivo aluvial y lacustre iniciado en los dos niveles 
descritos anteriormente. 

El espesor de las arcillas rojas es variable estando biselado por la superficie del 
glacis (costras calcáreas). Estas se presentan en detalle como niveles 
discontinuos de caliza muy porosa y poco densa, presentando un fino bandeado 
de aspecto anguloso. 

Aluvial. Recoge todos aquellos materiales ligados al funcionamiento actual o 
subactual de la red fluvial, correspondiendo su mayor extensión a la actividad del 
río Genil. Al norte, los ríos Cubillas y Colomera, presentan escaso desarrollo de 
depósitos aluviales, entre 15 y 20 metros estando formados por gravas y arenas 
con cantidades variables de limos y arcillas. 

El aluvial de la Depresión de Granada presenta una potencia que oscila entre los 
200 y 300 metros, en las zonas de mayor acumulación, y esta constituido por 
sedimentos de llanura de inundación predominando niveles limosos y arenosos 
que intercalan otros de arenas y gravas pertenecientes a zonas de canal. 
Constituye los terrenos típicos de la Vega Baja de la Depresión de Granada, 
donde se localizará el futuro proyecto de actuación. Edad Holoceno. 

Calizas travertínicas. Constituyen el techo de la serie Turoliense Terminal-
Pleistoceno. Afloran al norte del embalse del Cubillas y están constituidas 
mayoritariamente por una acumulación de restos vegetales cementados, entre los 
que se encuentran lentes detríticas de conglomerados gravas y arenas. Se 
superponen netamente sobre los materiales fluviales y lacustres. 

Coluviones. Se trata de depósitos asociados a evolución de vertientes, que en 
esta zona se encuentran relacionados con escarpes provocados por fallas. 
Cuando el escarpe se degrada por efecto de la meteorización física y/o química, 
se produce una liberación de fragmentos que se depositan al pie del mismo.  



  

 
 Proyecto de Actuación del Área Logística de Interés Autonómico de Granada 200 

Estos depósitos están constituidos por cantos y gravas angulosas procedentes de 
los relieves de Sierra Elvira (calizas y dolomías) en una matriz arcillosa. En 
algunos casos se puede observar zonas cementadas por carbonatos, que no 
presentan matriz confiriendo un aspecto brechoide. Estos depósitos cubren el 
contacto entre los materiales subbéticos de Sierra Elvira y los depósitos aluviales. 
El espesor de estos materiales es muy variable acuñándose generalmente según 
la pendiente natural y lateralmente. 

Geomorfología 

El área que se describe se localiza en el sector noroccidental de la provincia de 
Granada. En la zona de estudio se distinguen dos unidades geomorfológicas 
principales: la Vega de Granada y las unidades asociadas a la Cordillera Betita (Sierra 
Elvira, Sierra de Alfacar, Sierra de Yedra y Sierra de los Cogollos). Los municipios de 
Atarfe y Pinos Puentes se sitúan a caballo entre las dos unidades mencionadas, 
mientras que Maracena, Granada y Santa Fe, entre otros, se localizan íntegramente en 
la Vega o Depresión de Granada. 

En concreto, el 30% de los terrenos del término de Atarfe corresponden con el 
Subbético, otro 30 % a zonas de media ladera y el resto a la vega. El punto más 
elevado es la cima del "Morrón del Medio", con 1.100 metros de altitud, estando el 
núcleo urbano de Atarfe a 602 metros de altitud. 

En la siguiente fotografía se muestra una panorámica en la que se parecían los 
terrenos llanos de la Vega de Granada y al fondo la elevación montañosa de Sierra 
Elvira: 

 
Fotog. 9.1 Panorámica de la Vega de Granada y Sierra Elvira al fondo 

Vega de Granada. 

La depresión de Granada constituye una cubeta de subsidencia en la que se ha 
producido un hundimiento de los materiales, a merced de las fallas que la rodean, que 
continúa actualmente. Este hundimiento es la causa de su actual inestabilidad tectónica 
y de su frecuente sismicidad. 
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La erosión ha sido el factor determinante en la conformación definitiva del relieve de la 
Vega de Granada, ya que permitió el allanamiento del relieve abrupto de los mantos de 
corrimiento que ocuparon la zona; junto con el depósito de grandes cantidades de 
sedimentos que constituyeron la base de la actual Depresión.  

Del estudio morfogenético de la zona se desprenden las dos subunidades que integran 
la Vega de Granada: 

Vega Alta: se presenta circundante a la zona de la Vega Baja. Se compone por 
materiales detríticos que forman amplios conos de deyección, creados por la erosión de 
los materiales pliocuaternarios que conforman los relieves circundantes del borde de la 
Depresión de Granada. Presentan una suave pendiente hacia el curso del río Genil. 

Vega Baja: constituyen el antiguo lecho de inundación del río Genil, en el que ya no se 
pueden distinguir distintos niveles de terrazas que han sido degradas por la acción 
antrópica a lo largo de los siglos. Esta conformada por materiales detríticos finos 
relacionados con los sedimentos depositas por el río Genil (cuaternarios) en los que es 
posible encontrar trazas de arenas y localmente de conglomerados. La vega baja se 
configura como una superficie plana con un ligero desnivel del 4 % a favor de la 
ubicación del río Genil, oscilando sus cotas entre los 620 y los 660 metros. Es en esta 
subunidad donde se localizará el futuro proyecto de actuación. 

Subbético Medio. 

Circundando a la Vega de Granada aparecen los relieves del Subbético Medio de 
Sierra Elvira. Es esta una zona montañosa y agreste sobre materiales de edad 
comprendida entre el Triásico y el Cuaternario, que van desde litologías carbonatadas 
a arcillosas, apareciendo rocas subvolcánicas básicas en las inmediaciones de Pinos 
Puente. 

En Sierra Elvira aparece representado el sistema morfogenético de vertientes. En el 
sector central existen ejemplos de vertientes ordenadas constituidas por fragmentos de 
calizas y dolomías. Se trata de una morfología típicamente periglaciar. En la zona más 
oriental predominan las vertientes de derrubios dispersos. Además, en esta zona se 
dan importantes formaciones exokársticas como lapiaces y endokársticas con sistemas 
acuíferos subterráneos carbonatados. 

Hidrología 

La zona de actuación está integrada en la cuenca hidrográfica del Guadalquivir y por lo 
tanto en la vertiente atlántica de la Provincia de Granada. Pertenece a la subcuenca del 
Genil y dentro de ésta, se sitúa en la cuenca de orden menor: Genil Medio-Vega Norte 
y Cubillas-Colomera.  

La disposición de la cuenca del Genil ha hecho que los deshielos de Sierra Nevada 
provoquen, tradicionalmente, considerables aumentos del caudal de este río. Si el 
deshielo coincide con un fuerte temporal de lluvias, ambos agentes unidos provocaban 
la inundación. 

Los únicos cursos de agua significativos que discurren por el término Municipal de 
Atarfe, al norte, son el río Colomera, que sigue una dirección N-S y el río Cubillas, que 
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sigue una dirección aproximadamente E-W. Este último recibe las aguas del río 
Colomera por su margen izquierda en las proximidades de Los Cortijos de Caparacena.  

El caudal de estos ríos tributarios es muy irregular y viene condicionado por el carácter 
impermeable de las litologías que afloran en sus cuencas, así como por la gran 
variabilidad temporal y espacial de las precipitaciones. Los caudales máximos se 
corresponden con los periodos comprendidos entre los meses de diciembre y febrero. 
El resto de la red hidrológica está formada por arroyos y barrancos de menor extensión 
y funcionamiento irregular que desembocan en pequeños conos de deyección, que se 
manifiestan más intensamente en las estribaciones sur y sureste de sierra Elvira. 

Debido a la morfología del terreno, a la blandura de los materiales y a la escasa 
vegetación, los arroyos se ramifican y se desmenuzan en cursos mal jerarquizados; 
cuando no se pierde su caudal debido a los procesos de filtración o de captación por 
acequias para riego. Estos cursos fluviales presentan un caudal bastante aceptable y 
continuo al colectar las aguas de las sierras subbéticas de Arana y Huétor Santillán; 
aunque son característicos de un régimen fluvial mediterráneo, el cual se caracteriza 
por la irregularidad y escasez de caudales, influenciados por el régimen estacional de 
precipitaciones. Esto hace que los caudales de los cursos de agua sean muy reducidos 
en la época estival, y crezcan en invierno y en primavera. 

Los caudales superficiales se alimentan, fundamentalmente, de las precipitaciones 
existentes, aunque indirectamente también reciben aportes de los acuíferos kársticos, a 
través de surgencias en los materiales calizos de las sierras de Huétor Santillán y 
Arana. 

La gran mayoría de los cursos fluviales de la Vega de Granada se encuentran 
encauzados artificialmente sobretodo para evitar inundaciones periódicas, y por otro 
lado, para derivar su caudal con fines agrícolas, mediante innumerables acequias. 

Al margen de esto, tanto en las zonas de vega del río Cubillas como en las zonas de 
vega del río Genil (aluvial de la vega de Granada), existe un sinfín de cursos de agua 
artificiales como acequias y canales de riego. 

Al este de la zona de actuación, en término municipal de Maracena, nos encontramos 
con otro afluente del río Genil, el río Beiro, al que drenan aguas de otros cursos 
menores como el Barranco del Membrillo, el Barranco del Percal, Arroyo del Juncaril y 
el Barranco de San Jerónimo. Las direcciones estructurales hacen que estos cursos de 
agua vayan preferentemente en dirección noreste a suroeste, aunque el drenaje de 
Maracena, como el del resto de la Vega de Granada, se encuentra complicado por el 
gran número de azudes, canales y acequias que lo surcan, entre las cuales destaca la 
acequia Gorda del Genil y acequia del Tercio. 

Ninguno de los cursos fluviales ni acequias mencionados se verán afectados por la 
actuación. 

Por último decir que, La Vega de Granada, se considera una de las zonas de mayor 
riesgo de inundación de toda la provincia de Granada. El Instituto Geológico y Minero 
de España define esta zona con una peligrosidad Alta a sufrir inundaciones con un 
periodo de recurrencia inferior, o igual, a 25 años. 
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Hidrogeología 

Granada se encuentra enclavada en un lugar privilegiado desde el punto de vista 
hidrogeológico, por su ubicación en uno de los escasos enclaves captadores de agua 
en cantidades superiores a la media, como es Sierra Nevada y Alto Genil. El agua de la 
que se abastece principalmente la ciudad de Granada procede de los embalses de 
Canales (sobre el río Genil) y de Quéntar (sobre el río Aguas Blancas). También posee 
gran importancia la extensa red de acequias que distribuyen el agua de los ríos Genil y 
Darro, al igual que las aguas subterráneas del acuífero de la Vega. 

Desde una perspectiva hidrogeológica, en la zona de estudio se sitúan dos unidades 
hidrogeológicas, 05-32 Depresión de Granada y 05-33 Sierra Elvira. Dentro de estas 
dos unidades se distinguen tres acuíferos de muy diferente naturaleza, extensión y 
entidad. 

 
Mapa de Hidrogeología. Fuente: IGME-SIAS: Sistema de Información del Agua Subterránea 

La Unidad hidrogeológica 05-32 Depresión de Granada presenta una superficie total de 
1000km2, contando con unas entradas de 280 hm3 anuales y unas salidas de 60 hm3. 
El acuífero más importante de esta Unidad es sin duda el Acuífero de la Vega, un 
embalse subterráneo de 200 hm3 de recursos anuales y con reservas cercanas a los 
2000 hm3. 
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Acuífero aluvial de la Vega de Granada. 

Es uno de los más importantes de Andalucía. Su superficie está próxima a los 200 km2, 
y corresponde al depósito aluvial del río Genil y de sus afluentes de cabecera, siendo 
sus recursos renovables del orden de los 200 hm3/año. (Consejería de Obras Públicas 
y Transportes, 1995). Posee una forma alargada que sigue el eje longitudinal del río 
Genil en dirección Este-Oeste, con una extensión de unos 22 Km. Está conformado por 
arenas y gravas pertenecientes al Cuaternario, arcillas, arenas y gravas en los bordes 
laterales del acuífero. 

Se trata de un acuífero libre; aunque presenta ciertos niveles y sectores con 
confinamiento, en la que la mayor parte de sus bordes y substrato están constituidos 
por materiales neógenos limo-arcillosos, de baja permeabilidad (PNUD-FAO, 1972; 
ITGE, 1989; CASTILLO, 1986, 1995). La geometría del relleno acuífero es conocida, a 
grandes rasgos, por prospección geofísica eléctrica.  

El espesor saturado máximo es del orden de 250 m, mientras que la superficie 
piezométrica se localiza a profundidades máximas de, aproximadamente, 150 m, si 
bien, la mayor parte del acuífero presenta nivel a menos de 30 m de profundidad. El 
gradiente hidráulico medio es del orden del 0.5%, la transmisividad media de 4000 
m2/día y la porosidad eficaz media del 6% (PNUD-FAO, 1972). La conductividad de las 
aguas está comprendida, de forma mayoritaria, entre 350 u 3.500 µS/cm. La facies 
química es mayoritariamente bicarbonatada cálcica. 

Posee una circulación subterránea en dirección y sentido oeste-este. La más elevada 
transmisividad y porosidad eficaz se encuentra en el centro del acuífero, en los niveles 
por debajo del río Genil, donde la fracción grava domina sobre las demás y el espesor 
acuífero es mayor. 

El acuífero de La Vega de Granada ha sufrido importantes cambios en su balance 
hídrico en los últimos años. Se debe, en su mayor parte, a la alteración del ciclo 
hidrológico en el área por la construcción de embalses, por las modificaciones en los 
sistemas de riego, y por el efecto, que en la primera mitad de los 90, produjo la sequía.  

Los recursos de este acuífero se llegaron a superar los 230 hm3/año (IGME, 1982), en 
su mayoría procedente de la recarga de aguas de riego, y de las circulantes por 
acequias y cauces superficiales. 

La descarga natural mediante manantiales y ríos, sigue siendo importante, a pesar de 
que ha habido una disminución apreciable en los caudales drenados por emergencias 
en los últimos años. Los bombeos se han visto incrementados, en gran parte debido a 
la sequía sufrida. En los últimos años se ha llegado a estimar en más de 60 hm3/año 
aunque en años de pluviometría normal se estima en 40 hm3/año. El agua se utiliza 
mayoritariamente para regadío, así como para el abastecimiento humado e industrial. 

Según los datos del balance hídrico, elaborado por Antonio Castillo en 1995: 

● Alimentación del acuífero (184 hm3/año): 

 Infiltración de la escorrentía superficial (141 hm3/año). Se realiza 
mayoritariamente en su sector oriental. A través de la infiltración de las aguas 
de escorrentía superficial de los principales cauces (Genil, Dilar, Monachil) o 
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a través de la espesa red de acequias para regadío sin revestir la mayoría. 
Retorno de riegos. (95% de su superficie se dedica a cultivos de regadío)  

 Infiltración directa del agua de lluvia caída sobre afloramientos permeables 
(24 hm3/año)  

 Por escorrentía subterránea a partir de otros acuíferos (Carbonatado de 
Sierra Elvira) o niveles acuíferos con los que se encuentra hidráulicamente 
conectado (19 hm3/año)  

● Descarga del acuífero (184 hm3/año): 

 Manantiales y ríos (100 hm3/año): Genil a partir del Puente de los Vados, al 
Cubillas y a distintos manantiales.  

 Bombeos (32 hm3/año) 

 Otras salidas (7 hm3/año) 

Todo parece indicar una estabilidad en el volumen del acuífero, sin embargo, existe un 
progresivo descenso de los niveles piezométricos, en correlación con el paulatino 
incremento de las extracciones por bombeo. 

La salinidad media de las aguas de este acuífero es del orden de 1 g/l. la facies 
hidroquímica dominante es bicarbonatada cálcica, aunque en ciertos sectores de 
borde, con aguas más mineralizadas, la facies dominante es la sulfatada. 

El principal foco contaminante es el agrícola, seguido del urbano, y en menor medida el 
industrial. Al tratarse de materiales muy permeables y con escaso espesor no saturado 
en gran parte de la superficie del acuífero, el riesgo de contaminación es alto. No 
obstante, la calidad de las aguas es buena y apta para el consumo humano. 

El problema es que este acuífero se ve sometido a un lento, pero progresivo proceso 
de contaminación agraria difusa. Las deficiencias en los tratamientos de aguas 
residuales urbanas hacen que éstas se infiltren provocando un aumento en los niveles 
de nitratos, así como contaminación microbiológica detectada en ciertos enclaves 
especialmente sensibles.  

La regulación de los caudales con embalses de cabecera y las modificaciones en los 
sistemas de riego han hecho que disminuya la recarga neta anual del sistema, y con 
ello, han provocado el descenso de los niveles y el deterioro de la calidad de las aguas. 

Acuífero Mio-pliocuaternario de la Depresión de Granada. 

En la zona de estudio, más concretamente en el sector donde se ubica Maracena, se 
dispone la parte norte de este acuífero, que posee una extensión de 800 km2. Se trata 
de un conjunto detrítico muy heterogéneo en cuanto a permeabilidad se refiere, en el 
que dominan netamente los materiales de granulometrías más finas (arcillas y limos). 
La ausencia de permeabilidad suficiente y la habitual desconexión  de los niveles más 
transmisivos no permite considerar al conjunto como acuífero s.s. 

Los tramos o niveles acuíferos de mayor interés (aunque éste suele ser local) están 
formados por conglomerados, areniscas y calcarenitas del Mioceno, calizas del 
Pontiense y conglomerados, arenas y limos del Pliocuaternatio. Es común a todos 
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estos materiales su moderada continuidad hidráulica lateral (normalmente por cambios 
tectosedimentarios), al tiempo que pueden hallarse simultáneamente varios sobre la 
misma vertical, dando lugar a la existencia de confinamiento hidráulico en distinto 
grado. 

Posee unos recursos propios de al menos 50 hm3/año. No obstante, se supone la 
existencia de otros recursos externos, procedentes en su mayoría de flujos laterales y 
verticales ocultos. La descarga se produce de forma mayoritariamente oculta, 
existiendo muy pocas emergencias de entidad, casi todas ellas de carácter difuso 
(salidas a cauces y ríos). Los bombeos se han incrementado mucho en los años de 
sequía, principalmente por la necesidad de regar los cultivos de olivar, muy extendidos 
sobre estos materiales. 

Sus aguas son de muy diferente composición y calidad. Las más superficiales suelen 
tener una salinidad del orden de 1 o 2 g/l y facies bicarbonatada-sulfatada cálcica. Las 
más profundas, afectadas frecuentemente por flujos y mezclas procedentes de niveles 
evaporíticos neógenos, presentan un ligero termalismo, una salinidad media de varios 
g/l y facies sulfatada cálcica. Excepcionalmente se pueden encontrar aguas con 
salinidad superior a 10 g/l y facies sulfatada-clorurada-cálcico-sódica.  

Los focos de contaminación existentes no presentan una amenaza significativa a la 
calidad de las aguas, fundamentalmente por la alta protección a la que están sometidos 
los niveles acuíferos comentados. 

Este conjunto presenta unos recursos modestos y su recuperación por recarga es 
lenta, por lo que es muy vulnerable a la sobreexplotación. 

Acuífero de Sierra Elvira. 

Se trata de un pequeño acuífero kárstico que ocupa una extensión de 
aproximadamente 10 km2, extendiéndose al norte y oeste de Atarfe, en el borde 
centro-septentrional del acuífero detrítico de la Vega de Granada. Corresponde a una 
pequeña elevación montañosa, constituida por dolomías y calizas del Jurásico inferior-
medio, pertenecientes al Subbético medio. El afloramiento de estos materiales, en el 
interior de la Depresión de Granada, se debe al funcionamiento de una estructura 
tectónica tipo Horst. La geometría acuífera es desconocida, aunque por datos de 
funcionamiento hidrogeológico, se sospecha la existencia de un importante 
enraizamiento. Este pequeño sistema está conectado hidráulicamente, a través de su 
borde sur, con el acuífero de La Vega de Granada, aludido anteriormente. 

Este acuífero posee unos recursos de aproximadamente unos 6 hm3/año, de los que 
sólo dos son de alimentación propia y el resto de aportaciones externas por circulación 
profunda. La explotación por bombeo para uso de regadío e industrial, se ha 
incrementado notablemente, dando lugar a un sensible descenso de sus niveles. 

Se caracteriza por poseer aguas termales con temperaturas que rondan los 32ºC, 
aunque también las hay frías. La salinidad de sus aguas se sitúa entorno a los 2,5 g/l y 
facies sulfatada cálcica. La proliferación de canteras, con el potencial riesgo de vertidos 
(asociados o indirectos), de vertederos de basuras y de algunas balsas de alpechín 
localizadas en el entorno, debe ser motivo de preocupación. Hay que tener en cuenta lo 
moderado de sus recursos, y la alta vulnerabilidad intrínseca de estos materiales, que 
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poseen una altísima transmisividad. El agua es apta para la mayor parte de los usos, 
excepto el abastecimiento humano por el exceso de sales (principalmente sulfatos y 
calcio). 

En la primera mitad de los años 90, periodo de sequía, este acuífero se ha visto 
sometido a una intensa extracción por bombeos, lo que ha hecho bajar sensiblemente 
sus niveles, por lo que deben ser controladas estas extracciones. También se ha 
detectado algunos síntomas que indican la contaminación de las aguas, de rápida 
propagación por la alta transmisividad del sistema. 

 Medio biótico 

Edafología 

El suelo de la zona de estudio, según el Catálogo de Suelos de Andalucía (Agencia de 
Medio Ambiente. Junta de Andalucía), corresponde a FRANCO VEGA, el cual se 
caracteriza por una erosión nula, con un drenaje bueno, pedregosidad y rocosidad 
también nula y con material original de aluvial indiferenciado del Holoceno. La 
clasificación atiende a AQUIC XEROFLUVENTS. 

HORIZONTE DESCRIPCIÓN MORFOLÓGICA

0 - 20 cm;  gris parduzco claro, en seco y pardo grisáceo en húmedo.

Textura franco-limosa. Estructura masiva, ligeramente plástico en mojado,

muy friable en húmedo. Presenta abundantes raíces. Reacción fuerte.

Límite difuso.

20 - 50 cm;   gris claro en seco y pardo grisáceo en húmedo. Franco.

Estructura masiva. Ligeramente plástico en mojado, muy friable en húmedo.

Con abundantes raíces. Reacción fuerte. Límite gradual y ondulado.

50 - 70 cm;   gris claro en seco y pardo grisáceo en húmedo. Arenoso-franco.

Estructura masiva. No plástico en mojado, muy friable en húmedo, suelto

en seco. Abundantes raíces. Reacción fuerte. Límite neto y ondulado.

70 - 95 cm;  gris claro en seco, pardo grisáceo en húmedo. Limoso.

Estructura masiva. Ligeramente plástico en mojado y muy friable en húmedo.

Abundante raíces. Reacción fuerte. Límite abrupto.

95 - 120 cm;   sin estructura. Frecuentes raíces. Reacción fuerte.

Límite neto y ondulado.

120 -  cm;  franco-limoso. Estructura masiva. Reacción fuerte.

Frecuentes nódulos, ferruginosos.

C3

C3G

AP

AC

C1

C2

 

Según los criterios definidos por Soil Taxonomy caracteriza como xérico el régimen de 
humedad de los suelos presentes en la zona de estudio. Esto significa que la mayoría 
de los años, la zona del perfil edáfico colonizada por las raíces de las plantas 
permanece totalmente secas 45 días consecutivos y totalmente húmeda otros 45 días 
consecutivos. 
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Los suelos y vegas de la zona se han visto modificados profundamente por las labores 
agrícolas de regadío que se han realizado desde hace siglos en esta parte de la Vega 
de Granada. No obstante, por otra parte, los desbordamientos del río Genil y sus 
tributarios (Juncaril y Barranquillo), en esta parte de su recorrido, han aportado 
continuamente aluviones con conglomerados y limos que han impedido una evolución 
completa del suelo, siendo éste renovado, en sus horizontes superficiales 
continuamente. 

Los grupos de suelos dominantes según su grado de evolución son los siguientes: 

● Litosoles. Son suelos esqueléticos, poco desarrollados, limitados en profundidad 
por roca dura y cuya principal característica es no presentar más de diez 
centímetros de profundidad. Se desarrollan sobre las formaciones de calizas y 
dolomías de la sierra Elvira, cuya característica principal es el constante 
rejuvenecimiento del suelo en virtud del proceso de erosión al que están 
sometidos, por efecto de la accidentada topografía que presentan. 

Se trata de formaciones de suelos situados sobre fuertes pendientes con escaso 
esqueleto silicio, en las que predominan los litosoles en sentido estricto, es decir, 
los afloramientos rocosos sin cobertura edáfica alguna. 

El relieve es fuertemente accidentado con pendientes escarpadas, superiores en 
muchos casos al 30%. Los litosoles se disponen normalmente en las cimas y 
descubren la roca por erosión. A media ladera se encuentran rendsinas en zonas 
forestales, alternantes con roca aflorante. Muestran un horizonte móllico de 
superficie gris muy oscuro a negro, de 25 cm de espesor, con buena estructura, de 
consistencia suelta en seco y friable en húmedo y dominio del ión calcio en el 
complejo del cambio. 

● Fluvisoles. Constituyen la unidad de suelos de mayor extensión, ocupando las 
partes llanas de la depresión, con pendientes inferiores al 2%. Son suelos 
profundos y desarrollados sobre materiales típicamente aluviales de la Vega de 
Granada. Están constituidos por arenas, conglomerados, arcillas y limos, poco o 
nada consolidados. 

Se trata de suelos poco diferenciados y con un contenido medio bajo en materia 
orgánica, que decrece progresivamente con la profundidad. Serán calcáreos o no 
dependiendo de los materiales sobre los que se ha desarrollado. 

Se distinguen dentro de esta unidad los fluvisoles calcáreos, que presentan una 
estructura media franco-limosa, con fases más gruesas dependiendo de la mayor 
o menor proximidad al río Genil, así como a los diversos afluentes del mismo. 

Su principal uso es el cultivo de regadíos y Choperas. 

● Cambisoles. Corresponden a suelos formados sobre materiales detríticos, en 
zonas de escasa pendiente en las que frecuentemente aparecen capas de gravas 
o conglomerados. Predominan los cambisoles cálcicos dada la abundancia de 
materiales carbonatados en la zona. 
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Morfológicamente, se trata de suelos de perfil A-B-C con una profundidad media 
que oscila entre 40 y 100 cm. El horizonte A suele ser ócrico, de color pardo más o 
menos oscuro por efecto de una cierta liberación de hierro. 

El horizonte B es cámbico, del cual y por efecto del laboreo a que han sido 
sometidos durante siglos, solo permanece en bolsadas, cuando no ha sido 
embolsado en el horizonte A, del que se suele diferenciar fácilmente. 

Su contenido en materia orgánica oscila entre el 2 y el 3%, predominando desde 
un punto de vista textural las limo-arenosas a limo-arcillo-arenosas. Característica 
común es la presencia de carbonato cálcico. Por debajo del horizonte B aparecen 
frecuentemente una acumulación de carbonato cálcico o costra caliza. 

Vegetación 

El proyecto de actuación se ubica dentro de la Comarca de La Vega, en la depresión 
del río Genil. La vegetación natural en esta zona es escasa, ya que la intervención del 
hombre en un largo periodo histórico ha transformado profundamente la vegetación 
clímax. Tanto la escasa vegetación residual, como la actuación agraria o las escasas 
precipitaciones y sus peculiares características fluviales así como las características del 
riego, hacen de ésta un paisaje humanizado con múltiples matices. Una vegetación 
muy significativa para la comprensión del pasado de la Vega en momentos en los que 
aún no había ganado tanto terreno la agricultura es la riparia, formada en sus inicios 
por tarayares, Chopos y zarzas, dominando hoy las plantaciones de Chopos en la 
ribera de los ríos (Bosque Maurel, J., y Ferrer Rodríguez, A., 1999). 

Reino Holártico

Región Mediterránea

Subregión Mediterránea Occidental

Superprovincia Mediterráneo-Iberoatlántica

Provincia Bética

Sector Malacitano-Almijarense

Subsector Alfacarino-Granatense

Bioclimatología Piso Bioclimático Mesomediterráneo

Delimitación biogeográfica y bioclimática

Biogeografía

 

Vegetación potencial. 

La vegetación potencial hace referencia al máximo biológico (clímax) que se puede 
alcanzar en una zona en función de las características climáticas y edafológicas. 

Atendiendo a la clasificación de las Series de Vegetación de España de Rivas-
Martínez, el termino municipal de Atarfe se encuentra en el piso bioclimático 
mesomediterráneo. 

Estas características biogeográficas y bioclimáticas determinan, según Rivas Martínez, 
la siguiente serie de vegetación: 
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Serie mesomediterránea bética, marianense y araceno-pacense seco-subhúmeda 
basófila de la encina (Quercus rotundifolia). (Paeonio coriaceae-Querceto rotundifoliae 
sigmetum), Faciación termófila bética con Pistacia lentiscus. 

La serie basófila bética marianense y araceno-pacense de la carrasca, en su etapa 
madura, es un bosque de talla elevada en el que Quercus rotundifolia suele ser 
dominante. Únicamente en algunas umbrías frescas, barrancadas y piedemontes, los 
quejigos (Quercus faginea subsp. faginea, Quercus x marianica) pueden alterar o 
incluso suplantar a las encinas.  

También en las áreas mesomediterráneas cálidas el acebuche y el lentisco (Olea 
europaea subsp. sylvestris, Pistacia lentiscus) están inmersos en el carrascal y, con su 
presencia, así como con la de los lentiscar-espinares sustituyentes del bosque 
(Asparago albi-Rhamnion oleoidis) permiten reconocer fácilmente la faciación termófila 
de la serie. 

Los coscojares (Crataego monogynae-Quercetum cocciferae) representan la primera 
etapa de sustitución de estos bosques, en los que pueden participar las propias 
encinas que mantienen un porte achaparrado junto a coscojas y enebros (Juniperus 
oxycedrus). Otras especies frecuentes son Rhamnus lycioides, Daphne gnidium y 
Asparagus acutifolius. 

Son escasos los carrascales o los de sus primeras etapas degradativas, salvo en las 
áreas serranas de sustratos calcáreos o dolomíticos sobre suelos poco desarrollados. 
No obstante, pueden reconocerse diversos tipos de vegetación natural sustituyente que 
tiene gran valor informativo o bioindicador hacia esta serie mesomediterránea.  

Tal es el caso de los ya mencionados coscojares (Crataego-Quercetum cocciferae), los 
retamares (Genisto speciosae-Retamentum) y los atochares y espartales (Stipion 
tenacissimae). Asimismo aparecen como etapas sustitutivas de esta serie los 
romerales y aliagares Lavandulo-Echinospartion boissieri, así como en ciertos suelos 
profundos los lastonares del Festucion scariosae. 
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Quercus rotunfifolia

Paeonia coriacea

Paeonia broteroi

Festuca triflora

Quercus coccifera

Rhamnus alaternus

Retama sphaerocarpa

Genista speciosa

Echinospartum boissieri

Phlomis crinita

Thymus baeticus

Digitalis obscura

Brachypodium phoenicoides

Stipa bromoides

Asteriscus aquaticus

I. Bosque

II. Matorral denso

III. Matorral degradado

IV. Pastizales

ETAPAS DE REGRESIÓN Y BIOINDICADORES

Nombre de la serie: Bética y mariánico-monchiquense calcícola de la encina

Árbol dominante: Quercus rotundifolia

Nombre fitosociológico: Paeonio coriaceae-Querceto rotundifoliae sigmetum

 

Son escasos los carrascales o los de sus primeras etapas degradativas, salvo en las 
áreas serranas de sustratos calcáreos o dolomíticos sobre suelos poco desarrollados. 
No obstante, pueden reconocerse diversos tipos de vegetación natural sustituyente que 
tiene gran valor informativo o bioindicador hacia esta serie mesomediterránea.  

Tal es el caso de los ya mencionados coscojares (Crataego-Quercetum cocciferae), los 
retamares (Genisto speciosae-Retamentum) y los atochares y espartales (Stipion 
tenacissimae). Asimismo aparecen como etapas sustitutivas de esta serie los 
romerales y aliagares Lavandulo-Echinospartion boissieri, así como en ciertos suelos 
profundos los lastonares del Festucion scariosae. 

La vocación de los territorios del Paeonio-Querceto rotundifoliae sigmetum es 
fundamentalmente agrícola, y sobre los suelos feraces la producción cerealista en 
secano es muy elevada, así como también el olivar representa uno de los cultivos de 
mayor rendimiento potencial. 
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Una vez analizada la vegetación potencial de la zona, pasamos a describir aquella que 
en la actualidad está presente en estos territorios. Las comunidades vegetales 
presentes, constituyen diferentes estadios de las series de vegetación descritas con 
anterioridad, y su distribución refleja la intensa transformación agraria que han tenido 
las zonas de la Vega de Granada de relieve menos pronunciado, apareciendo grandes 
extensiones de superficies dedicadas al olivar; a cucurbitáceas como el melón; y a 
cereales, principalmente el trigo. 

Vegetación actual 

Las zonas de ámbito potencial de los bosques de encinas se corresponden con las 
mejores tierras de cultivo, donde la vegetación natural que subsiste es aquella de 
carácter espontáneo y subserial que ocupa las tierras marginales. Por otro lado, la 
vegetación de ribera está representada en torno a los ríos Colomera y Cubillas 
principalmente, al norte del municipio de Atarfe. 

Las manchas de vegetación arbórea más extensas las constituyen el encinar, el pinar y 
los bosques de galería. 

Encinar-chaparral: la mancha más amplia se encuentra en la cara norte de Sierra 
Elvira; constituye una masa densa de encinas de porte achaparrado y arbóreo que 
permite la presencia de especies pertenecientes a la serie de vegetación del encinar: 
Daphne gnidium, Crataegus monogyna, Rhamnus lycioides, Cistus albidus, 
Rosmarinus officinalis, Rubia peregrina, etc.. No se verá afectado por la implantación 
del futuro proyecto de actuación. 

Vegetación riparia: Constituida por formaciones de caducifolios mediterráneos ligados a 
cursos de agua permanentes que ocupan los llanos de inundación periódica. La 
especie arbórea predominante es el álamo blanco (Populus alba) que, junto a fresnos 
(Fraxinus angustifolia), suele formar bosques galería a lo largo de los cursos medios de 
los ríos. Tal es el caso de los ríos Colomera y Cubillas, en el término municipal de 
Atarfe.  

Sin embargo, los distintos canales de riego y acequias, presentes por todo el área de 
estudio, presentan una pobre vegetación de ribera asociada a ellos que se compone 
principalmente de individuos aislados de Chopo (Populus nigra) y peralillo silvestre 
(Pyrus bourgeana) y carrizos (Fragmites sp.) en mayor abundancia. Asociadas a otras 
acequias y canales de riego aparece en ocasiones una vegetación más densa, en la 
que se intercalan principalmente dos especies arbóreas de porte achaparrado, el 
membrillo (Cydonia oblonga) y la higuera (Ficus carica), así como algunos cañaverales 
(Arundo donax).  
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En la siguiente imagen se muestra un ejemplar de peralillo silvestre en la margen de un 
canal de riego: 

 

En esta otra imagen se observa una de las acequias que presenta una vegetación 
densa consistente en individuos de membrillo e higuera fundamentalmente: 

 

Repoblación forestal: Las de mayor desarrollo se localizan en el entorno del embalse 
del Cubillas, las repoblaciones responden a la necesidad de hacer correcciones 
hidrológicas; las pequeñas superficies que salpican el municipio de Atarfe se deben a 
las políticas de reforestación de explotaciones agrícolas marginales. Las especie 
utilizada para la repoblación ha sido el Chopo (Populus nigra). 
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En la siguiente imagen se muestra una de estas parcelas: 

 

Zonas de cultivo y olivares: En cuanto a los principales cultivos destacan, junto a las 
Choperas, los cultivos herbáceos. Los cultivos herbáceos alternan de un año a otro y 
entre situaciones según la disponibilidad de agua, la calidad del suelo y la cotización de 
los productos el año anterior. 

En el área a ocupar donde se localizará el futuro proyecto de actuación se alternan 
fundamentalmente los cultivos de trigo, maíz, tabaco, ajos, hortalizas, cebada, habas, 
cebollas y alfalfa. La alternancia entre unos y otros cultivos no sigue patrones estrictos, 
aunque por lo general se da la siguiente sucesión de cultivos. Después del trigo se 
rastrojea parte de la superficie con maíz o judías. Al año siguiente se siembran 
hortalizas y remolacha en distintas proporciones y el tercer año se siembra trigo, maíz, 
cebada y habas, también en distintos porcentajes. Sobre el rastrojo de habas se suele 
sembrar tabaco. 

En la fotografía a continuación se aprecia una panorámica de los extensos campos de 
cultivos, con las Choperas al fondo y una línea de peralillos silvestres. También se dan 
algunas parcelas de frutales y olivares de pequeño tamaño. 
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Otras: La vegetación natural existente en los márgenes de las parcelas de cultivo, tanto 
herbáceas como de olivar, y en las áreas de barbechos abonadas, se pueden encontrar 
especies ruderales nitrófilas, la mayoría hemicriptófitos y macroterófitos como: Carlina 
corymbosa, Silybum marianum y Cichorium intybus. Otras especies de la familia de las 
compuestas que se pueden encontrar son: Carlina acaulis, Scolymus hispanicus, 
Dittrichia viscosa, Centaurea calcitrapa, Anacyclus clavatus y Chrysantemum 
coronarium. De la familia de las Geraniáceas pueden encontrarse: Erodium cicotarium, 
Erodium malacoides y  Erodium moschatum; de las crucíferas: Diplotaxis catolica, 
Diplotaxis virgata  y Heliotropium europaeum; Borragináceas como: Boraga officinalis y 
Echium parviflorum. Además, son también abundantes: Ecballium elaterium, Papaver 
rhoeas, Malva hispanica, Urtica pilulifera, Mandrágora autumnales y Salvia verbenaca. 

En el caso del abandono de las tierras de cultivo han aparecido las etapas de 
degradación de la serie Paeonio-Quercetum rotundifoliae. Estas etapas de degradación 
significan por un lado, la aparición de pastizales vivaces, en las últimas etapas de las 
series de degradación, y por otro lado, de matorrales seriales en aquellas zonas en las 
que la regeneración de la vegetación natural ha sido más rápida. 

Fauna 

La zona de estudio se encuentra en la Vega de Granada, una región 
predominantemente agrícola, por lo que la fauna existente es la propia de estos 
ecosistemas o se encuentra adaptada a este ambiente. 

En el ámbito del proyecto se pueden presentar especies de mamíferos como el zorro 
(Vulpes vulpes), la gineta (Genetta genetta), el conejo (Oryctolagus cuniculus), la liebre 
(Lepus granatensis), el ratón de campo (Apodemos sylvaticus), el ratón moruno (Mus 
spretus), el ratón casero (Mus domesticus), la rata de campo o rata negra (Rattus 
rattus), la rata común o rata parda (Rattus norvegicus), el erizo (Erinaceus europaeus 
subsp. meridional), el topo (Talpa occidentalis), el topillo mediterráneo (Microtus 
duodecimcostatus), la musaraña común (Crocidura russula), la garduña (Martes foina), 
la comadreja (Mustela nivalis) y varias especies de quirópteros como el murciélago 
común (Pipistrllus pipistrellus). 

La presencia de aves es abundante. Las especies más representativas de la zona son, 
sisón (Tetrax tetrax), ganga u ortega (Pterocles orientalis), codorniz (Coturnix coturnix), 
perdiz roja (Alectoris rufa), abubilla (Upupa epops), alcaudón común (Lanius senador), 
calandria común (Melanocorypha calandra), grajilla (Corvus monedula), lavandera 
boyera (Motacilla flava), lavandera blanca (Motacilla alba), cogujada común (Galerida 
cristata), cogujada montesina (Galerida theklae), collalba rubia (Oenanthe hispanica), 
curruca cabecinegra (Sylvia melanocephala), curruca capirotada (Sylvia atricapilla), 
carbonero común (Parus major), chorlitejo chico (Charadrius dubius scop), chochín 
(Troglodytes troglodytes), ruiseñor común (Luscinia megarhynchos), ruiseñor bastardo 
(Cettia cettia), papamoscas gris (Muscicapa striata), oropéndola (Oriolus oriolus), 
urraca (Pica pica), cuervo (Corvus corax), grajilla (Corvus monedula), estornino negro 
(Sturnus unicolor), verderón común (Carduelis chloris), jilguero (Carduelis carduelis), 
triguero (Miliaria calandra). También se pueden ver varias rapaces, como algunas de 
hábitos nocturnos, búho chico (Asio otus), mochuelo (Atiene noctua) y lechuza común 
(Tyto alba), y otras de hábitos diurnos, cernícalo vulgar (Falco tinnunculus) o el 
aguilucho lagunero occidental (Circus aeroginosus). Aparecen también otras especies 
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que, dado su carácter migratorio, pueden verse en los periodos estivales: avión común 
(Delichon urbica), cuco (Cuculus canorus), golondrina (Hirundo rustica), ruiseñor 
(Luscinia megarhynchos), pinzón vulgar (Fringilla coelebs). 

La herpetofauna que se puede citar en la zona corresponde a especies tales como 
sapo común (Bufo bufo), rana verde común (Rana perezi), culebrilla ciega (Blanus 
cinereus), lagartija colilarga (Psammondromus algirus), lagartija cenicienta 
(Psammondromus hispanicus), lagarto ocelado (Lacerta lepida), culebra bastarda 
(Malpolon monspessulanus), culebra lisa meridional (Coronella girondica). 

Algunas de las especies presentes se encuentran catalogadas como especies de 
«Interés especial» en el Catálogo Nacional de Especies Amenazadas, como es el caso 
del murciélago común (Pipistrellus pipistrellus), o el cernícalo vulgar (Falco 
tinnunculus). Se ha identificado en la cartografía digital de áreas de distribución de flora 
y fauna silvestres de la Consejería de Medio Ambiente de la Junta de Andalucía la 
presencia de galápago leproso (Mauremys leprosa), incluido en el anexo II (especies 
estrictamente protegidas) del Convenio de Berna, relativo a la conservación de la vida 
silvestre y el medio natural en Europa, y en el anexo II y IV de la Directiva Hábitats 
(Directiva 92/43/CEE), y de Buprestis splendens, perteneciente al Phylum Arthropoda, 
catalogada como especie Vulnerable en el Catálogo Nacional de Especies 
Amenazadas e incluida en el anexo II del Convenio de Berna y en los anexos II y IV de 
la Directiva Hábitats (Directiva 92/43/CEE). Cabe señalar que esta presencia se da en 
el área ampliada de estudio (mayor superficie que la que afecta el proyecto en 
cuestión), no encontrándose evidencias de hallazgos o presencia en el área destinada 
a albergar el futuro proyecto de actuación. 

La mayor parte de las especies características de este hábitat presentan durante la 
primavera su periodo reproductivo. Entre los meses de abril-junio, la mayor parte de los 
individuos sexualmente maduros se aparean y gestan a sus crías. 

Hay algunas especies que son sexualmente activas todo el año, como son los grupos 
de roedores y lagomorfos, por lo que tienen varias camadas o puestas en un mismo 
año, aunque el máximo de reproducción coincide también con los meses de clima 
suave y abundancia de comida, es decir, entre abril y junio. 

En la mayoría de los grupos el nacimiento y época de cría suceden durante el verano, 
extendiéndose desde los meses de mayo hasta agosto. Por lo tanto, la primavera y 
parte del verano son los periodos donde la fauna existente en la zona se aparea y cría, 
época en la que son más vulnerables a la ejecución de una obra. 

Otro dato a tener en cuenta es que son las horas crepusculares y nocturnas cuando la 
mayoría de los mamíferos, algunas aves y reptiles presentes en la zona desarrollan su 
actividad, es decir, se encuentran más activos. 
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 Medio perceptual 

Paisaje 

La Vega de Granada, zona de estudio, se caracteriza paisajísticamente por su 
fisiografía llana, en la que apenas se pueden apreciar desniveles del terreno, 
enmarcada entre altas montañas. 

Se entremezcla un paisaje agrícola muy característico, con una densa presencia 
humana, ya sea en la ciudad, en los núcleos de población que jalonan la vega, como 
en construcciones más dispersas. 

La vegetación consiste fundamentalmente en cultivos de regadío, siendo este paisaje 
uno de los ejemplos más antiguos de paisaje agrícola de regadío, por lo que se puede 
clasificar el medio perceptual como paisaje rural, surcado por numerosas acequias. 

En el área observada se aprecian diversos cortijos, antiguos secaderos de tabaco 
dispersos entre los campo de cultivos y una importante aglomeración de naves 
industriales junto a la carretera actual. Esta ocupación humana más reciente, cada vez 
más intensa, con nuevos usos y nuevas formas de urbanización, no siempre 
respetuosa con el paisaje histórico de la Vega, está comprometiendo el equilibrio 
histórico entre las diferentes ocupaciones del suelo. 

A continuación pasamos a describir las principales unidades que conforman el paisaje 
actual de la zona ámbito del proyecto: 

Espacio agrícola: La existencia de agua, tanto superficial como subterránea, y la 
calidad de los suelos, ha permitido una ocupación densa y prolongada del suelo, lo que 
ha contribuido a generar una trama parcelaria y una diversificación de usos 
extremadamente compleja y rica en componentes (canales, acequias, setos, linderos 
variados, caminos). Un aspecto que ha proporcionado singularidad y personalidad a la 
Vega lo constituyen las Choperas, parcelas con plantaciones intensivas de estas 
especies madereras de rápido crecimiento. 
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Pequeñas parcelas: La presencia de un parcelario minifundista, a veces extremo, es un 
rasgo de la Vega y contribuye en gran medida a marcar su impronta paisajística, 
reforzando la imagen de espacio complejo y diverso. La diversidad de usos agrícolas 
que se suceden entre las parcelas contribuye a reforzar la variedad cromática de la 
Vega. 

 

Núcleos urbanos: Por sus dimensiones y su posición en la Vega, la ciudad de Granada 
es la referencia urbana de toda la comarca. La expansión de la ciudad en los últimos 
decenios ha dado lugar a procesos de conurbación entre núcleos próximos. Junto al 
área de implantación del futuro proyecto de actuación se sitúan también el núcleo de 
población de Maracena y algunas zonas residenciales, como Jardines Caballo Blanco. 
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Vías de comunicación: Las infraestructuras viarias han tenido una presencia 
significativa en el paisaje de la Vega, como corresponde a su condición de pasillo 
natural que ha sido permanentemente utilizado a lo largo de la historia. Las recientes 
infraestructuras viarias no han hecho más que reforzar esa presencia. 

 

Sistemas Montañosos: Las cumbres de Sierra Elvira y Sierra Nevada constituyen el 
fondo escénico del paisaje de la Vega estudiado. 

 

El paisaje, en este caso se va a ver modificado puesto que se va a crear un elemento 
urbanizado nuevo. Sin embargo, este no será un elemento nuevo en el entorno ya que 
la zona presenta numerosos elementos existentes con líneas, formas, texturas y 
variables cromáticas similares a las que existen en la actualidad, por lo que el impacto 
paisajístico es mucho menor. 



  

 
 Proyecto de Actuación del Área Logística de Interés Autonómico de Granada 220 

9.3.2 DESCRIPCIÓN DE LAS UNIDADES AMBIENTALES HOMOGÉNEAS DEL 
TERRITORIO 

Dentro de la zona objeto de implantación del futuro proyecto de actuación se detectan 
las siguientes unidades ambientales homogéneas del territorio: Mosaico de Cultivos en 
la Vega y Formaciones Urbanas. 

 
UA-1 

 

         

            

UA-2 

 

NOMBRE: UA-1: MOSAICO DE CULTIVOS EN LA VEGA 

DESCRIPCIÓN: 

Ocupa parte de la Vega de Granada, gran llanura aluvial de ámbito comarcal, con 
pendiente inferior al 5%, que comprende suelos altamente productivos y un extenso y 
antiquísimo sistema de irrigación que garantiza el regadío en toda su extensión. El río 
Genil es el eje fluvial principal y el eje vertebrador de toda la Vega. 

El espacio está muy antropizado, especialmente en las proximidades de las 
poblaciones, y densamente atravesado por las vías de comunicación que acceden a 
Granada. Está considerada por el planeamiento territorial ámbito agrario con especiales 
valores paisajísticos. 

Igualmente, ocupa parte del sector oriental del acuífero de la Vega de Granada, con 
gran interés estratégico para garantizar el abastecimiento a las poblaciones de la 
aglomeración urbana. 

PAISAJE: 

El paisaje de la zona esta definido por el uso agrícola del suelo. Comprende el mosaico 
de cultivos herbáceos y arbóreos característicos del paisaje central de la Vega de 
Granada. La gran calidad y fragilidad paisajística del área se ve mermada por la 
proximidad de importantes infraestructuras de comunicación y de naves industriales. 
Un aspecto que ha proporcionado singularidad y personalidad a la Vega lo constituyen 
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las Choperas, parcelas con plantaciones intensivas de estas especies madereras de 
rápido crecimiento, colindantes a la CN-342. 

La existencia de agua, tanto superficial como subterránea, y la calidad de los suelos, ha 
permitido una ocupación densa y prolongada del suelo, lo que ha contribuido a generar 
una trama parcelaria y una diversificación de usos extremadamente compleja y rica en 
componentes (canales, acequias, setos, linderos variados, caminos). 

La presencia de un parcelario minifundista, a veces extremo, es un rasgo de la Vega y 
contribuye en gran medida a marcar su impronta paisajística, reforzando la imagen de 
espacio complejo y diverso. La diversidad de usos agrícolas que se suceden entre las 
parcelas contribuye a reforzar la variedad cromática de la Vega. 

El paisaje tiene gran calidad y su fragilidad es especialmente alta en las proximidades 
de las principales vías de comunicación que la atraviesan. 

APROVECHAMIENTOS Y RECURSOS NATURALES: 

La composición mineral del suelo presente favorece la absorción de nutrientes y 
retienen fácilmente el agua al mismo tiempo que permiten la aireación y circulación de 
ésta, ofreciendo unas condiciones muy favorables para la agricultura. Siendo por tanto 
un uso del suelo eminentemente agrícola de regadío con predominio de choperas y 
herbáceas. 

La existencia de agua, tanto superficial como subterránea, y la calidad de los suelos, ha 
permitido una ocupación densa y prolongada del suelo, lo que ha contribuido a generar 
una trama parcelaria y una diversificación de usos extremadamente compleja y rica en 
componentes (canales, acequias, setos, linderos variados, caminos). Esta presencia de 
agua proporciona a su vez el principal recurso natural que se traduce en una mayor 
riqueza y diversidad de especies animales y suelos de elevada capacidad agraria. 

La vegetación natural es prácticamente nula, dado el alto grado de antropización de los 
bordes de las parcelas, prácticamente carentes de setos. La fauna esta asociada a 
terrazas de cultivo, es escasa debido a la proximidad del suelo urbano y de vías de 
comunicación. 

PATRIMONIO HISTÓRICO-ARTÍSTICO: 

Aquí se encuentra el “Cortijo de Santa María de la Vega” catalogado en la base de 
datos del Patrimonio Inmueble de Andalucía (código 180870378), edificación existente 
en el extremo noroeste del ámbito, está recogido en el Catálogo de elementos de 
interés de la aglomeración urbana con el nº GR-11, en el cual se puede detectar gran 
parte de los invariantes compositivos de la arquitectura rural de la vega granadina. 

Igualmente, esta unidad comprende una zona de conservación arqueológica preferente 
por el hallazgo de los restos de una Villa Romana “Pago de Salazar”. El espacio está 
inventariado en el Plan General de Ordenación Urbana de Granada como Área de 
Reserva Arqueológica AR-56 y sometido a prescripciones arqueológicas. 

CAPACIDAD DE USO: APTITUD Y VULNERABILIDAD 

Atendiendo a su topografía y accesibilidad, la aptitud física para acoger los 
crecimientos urbanos es elevada, si bien, su vulnerabilidad es también elevada 
atendiendo a su valor paisajístico y agrícola. Se trata de un espacio preservado 
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mayoritariamente del proceso edificatorio por el planeamiento supramunicipal y 
municipal. 

Unidad muy sensible a los procesos de degradación paisajística por acumulación de 
basuras y residuos, así como por exceso de presión recreativa, de actividades 
extractivas y de ocupación del dominio público hidráulico; al tiempo ofrece una buena 
capacidad de regeneración. 

NOMBRE: UA-2: FORMACIONES URBANAS 

DESCRIPCIÓN: 

La ciudad de Granada constituye un área urbana muy compacta que representa, en el 
marco del municipio de Granada, una unidad ambiental en si.  

La permeabilidad de la ciudad con las unidades ambientales colindantes es en general 
baja, se produce básicamente a través de la ribera del Genil y el Darro hacia las 
cuencas de los ríos y, a través del río Genil y la red de caminos rurales hacia la Vega. 

PAISAJE: 

El suelo está siendo ocupado cada vez más por usos urbanos de muy diferente 
naturaleza, pero vinculados al crecimiento difuso del entorno metropolitano de 
Granada: naves e industrias aisladas, urbanizaciones residenciales o infraestructuras 
van ganando terreno a los suelos agrícolas, aislándolos a veces entre los suelos 
urbanizados. 

Por sus dimensiones y su posición en la Vega, la ciudad de Granada es la referencia 
urbana de toda la comarca. La expansión de la ciudad en los últimos decenios ha dado 
lugar a procesos de conurbación entre núcleos próximos. Junto al área de implantación 
del futuro proyecto de actuación se sitúan también el núcleo de población de Maracena 
y algunas zonas residenciales, como Jardines Caballo Blanco. 

APROVECHAMIENTOS Y RECURSOS NATURALES: 

Suelo urbanizable no programado. Está propuesta reserva un área de terrenos 
destinada al centro intermodal de mercancías CTM (infraestructuras de 
comunicaciones de la Aglomeración Urbana de Granada) y a la instalación del nuevo 
ferial. 

El objeto de está propuesta es el desarrollo objetivo de suelos con uso industrial, 
dotacional y de espacios libres para continuar el crecimiento urbano, en la bolsa de 
suelo contenida entre la línea de ferrocarril de Bobadilla, el nuevo trazado de la CN-432 
y la futura GR-43, vía de nuevo trazado proyectada como acceso entre la Segunda 
Circunvalación y Granada en prolongación de la variante de la CN-432. Estos suelos 
comprenderán el CTM, centro intermodal de mercancías. 

PATRIMONIO HISTÓRICO-ARTÍSTICO: 

No incluye polígonos de afección. 

CAPACIDAD DE USO: APTITUD Y VULNERABILIDAD 

La mayor vulnerabilidad está asociada a la fragilidad paisajística de los relieves que la 
enmarcan, la presencia de conjuntos históricos, la proximidad de las infraestructuras de 
comunicación y las condiciones climáticas que propician la perdida de calidad 
atmosférica. 
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9.3.3 ANÁLISIS DE NECESIDADES Y DISPONIBILIDAD DE RECURSOS HÍDRICOS 

La zona prevista para acoger la actuación cuenta con los servicios de abastecimiento 
de agua potable de la empresa EMASAGRA, actualmente está realizando una 
ampliación de las redes de la zona para dar servicio a los nuevos desarrollos cercanos, 
correspondientes al ART-2 Transportes y Feria del PGOU de Granada. Entre los anillos 
de abastecimiento, el más cercano es el diámetro 400mm de fundición dúctil que pasa 
por la zona noreste en paralelo a la vía de ferrocarril existente y en las cercanías del 
nuevo paso superior que se está construyendo para el nuevo ferrocarril de alta 
velocidad.  

TUBERÍA EMASAGRA NUEVA CONSTRUCCIÓN Ø 400 mm F.D. 

 

En principio el diseño de la red se prevé que esté formado por una red privada. La 
acometida de abastecimiento se plantea sobre la red existente (FC 400) perteneciente 
a al Tramo-4: PP-I-4., comentado anteriormente, que se encuentra en paralelo al la 
vías del tren y antes de su cruce bajo la A-92G. 

Para el cálculo de los caudales medios de abastecimiento no se ha incluido el 
suministro de riego de las zonas verdes de la urbanización, dado que se utilizarán las 
captaciones de aguas subterráneas existentes. Mientras que para el cálculo del caudal 
medio de aguas residuales se utilizan las mismas dotaciones de abastecimiento, que 
constituye el límite superior de vertido. 

Para obtener las dotaciones de abastecimiento de las naves logísticas, edificios de 
oficinas y aparcamiento de vehículos, se han utilizado los valores medios de diferentes 
tipos de ratios en función del uso (oficinas, servicios, aparcamiento y naves logísticas), 
a partir de la información disponible del consumo anual que durante el año 2009 se 
registraron en el CTMS La Negrilla. 

La dotación para el hotel que se ubicará en el área CIS-1, se extrae del estudio de 
consumo publicado por la Comunidad de Madrid para 100 hoteles. 
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La dotación del lavadero de camiones y el de cisternas, han sido proporcionados por la 
empresa especializada, en los que se contemplan los equipos de reutilización de 
aguas. 

Las necesidades de abastecimiento de agua se indican pormenorizadamente en el 
cuadro adjunto. 

 

9.3.4 DESCRIPCIÓN DE LOS USOS ACTUALES DEL SUELO 

Los terrenos concretos en los que se ubicará la actuación son suelos rústicos, de uso 
agrícola, actualmente en régimen de pequeñas explotaciones familiares. Existen 
algunas edificaciones, siendo la de mayor importancia un cortijo con sus naves de 
antiguos secaderos, situada en la zona noreste del Área. Esta construcción no posee 
ningún tipo de protección.  

La única construcción que posee algún grado de protección en las cercanías del 
ámbito, es el Cortijo de Santa María de la Vega, con nivel de protección estructural 
según el catálogo de bienes inmuebles externos al conjunto histórico del PGOU de 
Granada. Esta construcción se encuentra fuera del límite del proyecto de actuación. 

Estos terrenos previstos para la implantación del proyecto de actuación objeto de este 
estudio, se contemplan en el documento del PGOU de Granada (POTAUG), 
clasificados de suelo urbanizable no programado, constituyendo el Área de Reserva de 
Terrenos 2 (ART-2), dicha área responde a lo determinado en el POTAUG, indicándose 
en la memoria su condición de dotación de interés supramunicipal. 

Analizando a un nivel más amplio, la mayor parte de la Depresión de Granada está 
cubierta por aluviones. El diferente origen de los mismos determina dentro de la 
Depresión la diferencia entre los suelos y en definitiva marcará las características del 
desarrollo de la agricultura. 

Atendiendo a la textura de los suelos, la Vega puede dividirse en dos sectores 
diferenciados: la mitad oriental con carácter esencialmente limoso y la parte occidental 
con una importante fracción arcillosa. 

En la parte oriental, aparece una proporción más baja de arcillas. Presenta una 
estructura equilibrada entre limos, arcillas y arenas que dan lugar a unos suelos ligeros 
y nutritivos al mismo tiempo. Hacia los bordes va desapareciendo la parte arcillosa y en 
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su lugar aparecen los limos y arenas. La parte occidental está formada por suelos con 
un alto componente de arcilla, presentando una estructura limo-arcillosa. 

Esta estructura de los suelos de La Vega ofrece unas condiciones muy favorables para 
la agricultura con escasa representación en otros ámbitos del municipio. Son suelos 
que favorecen la absorción de los distintos nutrientes y retienen fácilmente el agua al 
mismo tiempo que permiten la aireación y circulación de ésta. Conviene señalar 
también que la composición mineralógica que presentan las arcillas y arenas dejan bien 
dotados a los suelos de sustancias minerales, especialmente potasio y calcio. 

Usos actuales del suelo 

Superficie agrícola: 

La superficie agrícola de la Vega está ocupada en su mayoría por tierras labradas, en 
las que se producen las siguientes clases de cultivos: 

Herbáceos: cereales, leguminosas, tubérculos, forrajeras, hortalizas, etc., quedando 
incluidos los barbechos o tierras que permanecen en descanso durante la cosecha y 
aunque no han tenido cultivos, han recibido labores. 

Leñosos: choperas, frutales, vid y olivos, y que no necesitan ser replantados después 
de cada cosecha. 

Existen otras tierras denominadas no labradas. En ellas se incluyen, las tierras que no 
reciben ningún tipo de cultivo de los comentados anteriormente y las tierras que se 
destinan a aprovechamiento tipo forestal. En las tierras no labradas se distinguen los 
pastos y las especies arbóreas forestales, los primeros comprenden terrenos 
aprovechados para comida de ganado y no necesitan ningún tipo de cuidado.  

Se excluyen los cultivos de forrajeras que, aunque sirven de alimento al ganado 
presentan necesidad de ser cultivadas.  

Las Especies arbóreas forestales, comprenden terrenos cubiertos de arbolado forestal, 
cualquiera que sea su edad o desarrollo, que son dedicados a la obtención de madera, 
leña u otro producto forestal. 

Ocupación urbana: 

El suelo está siendo ocupado cada vez más por nuevas formas de ocupación urbana. 
Estos usos urbanos de muy diferente naturaleza, pero vinculados al crecimiento difuso 
del entorno metropolitano de Granada: naves e industrias aisladas, urbanizaciones 
residenciales o infraestructuras van ganando terreno a los suelos agrícolas, aislándolos 
a veces entre los suelos urbanizados. 

Por sus dimensiones y su posición en la Vega, la ciudad de Granada es la referencia 
urbana de toda la comarca. La expansión de la ciudad en los últimos decenios ha dado 
lugar a procesos de conurbación entre núcleos próximos. Junto al área de implantación 
del futuro proyecto de actuación se sitúan también el núcleo de población de Maracena 
y algunas zonas residenciales, como Jardines Caballo Blanco. 
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Asentamientos: 

Fuera de los ámbitos urbanos, los asentamientos que se han producido en el municipio 
obedecen a dos tipos. Por un lado, se encuentran los relacionados con la actividad 
agraria e industrial y, por otro, los que se han producido de forma irregular y cuya 
relación con las tareas agrícolas es dudosa en la mayoría de los casos. 

Dentro de los asentamientos que guardan relación con la agricultura se identifican tres 
tipologías: Cortijos, Huertas y Caserías. Los asentamientos cuya relación con la 
actividad agraria no existe o es dudosa tienen cierta importancia en la Vega de 
Granada y se corresponden, en un buen número, con actuaciones aisladas.  

En la zona Noreste del municipio este tipo de ocupación del suelo es escasa. La 
operación de parcelar en la Vega es un fenómeno que se produce de forma irregular. 
Se trata de operaciones que si bien en un principio se produjeron a salto de mata, en la 
actualidad, al lado de éstas se están produciendo otras nuevas. La presencia de ciertos 
focos localizados en zonas puntuales del territorio, pone de manifiesto la existencia de 
lo que se podría denominar Urbanizaciones ilegales. 

A modo de ejemplo, a continuación se muestra un mapa con la localización de 
urbanizaciones ilegales identificadas en el PGOU de Granada de 2001, ampliadas 
puntualmente en los nuevos sectores de crecimiento propuestos en la Innovación-
revisión en el 2009 del PGOU de Granada. 

 
Siendo los puntos marcados los siguientes asentamientos: 

1.- Canto Grande, 2.- Puente de los Vados, 3.- Franqueira, 4.- San Nicolás, 5.- 
San José, 6.- Camino del Jueves-Carretera Ogijares, 7.- Camino de los 
Tramposos-Con. del Jueves, 8.- Lomas del Chato, y 9.- Naujar. 
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9.3.5 DESCRIPCION DE LOS ASPECTOS SOCIO ECONÓMICOS 

El territorio estudiado queda englobado en la zona conocida como Vega de Granada. 
Los únicos términos municipales afectados directamente por el futuro proyecto de 
actuación serán principalmente el de Granada y el de Atarfe en menor medida. 

De esta forma, los núcleos urbanos de mayor entidad que delimitan la zona de estudio 
son Atarfe y Granada:  

 Granada 

Tiene una superficie de 87,8 km2 y está a 738 m de altitud sobre el nivel del mar. La 
población según el censo de 2010 es de 272.730 habitantes, de los cuales 125.041 son 
hombres y 147.689 mujeres. La renta familiar disponible por habitante en el año 2009 
era de entre 9.300 y 10.200 € por año.  

La principal actividad económica en 2007 fueron actividades inmobiliarias y el 
comercio. En agricultura el cultivo del maíz es el predominante en regadío, aunque el 
olivar es también un importante producto de esta tierra. 

La actividad dominante en la Vega de Granada es la agricultura, destacando 
principalmente los cultivos herbáceos, los frutales y las Choperas, englobados todos 
ellos como cultivos de regadío. En general se trata de explotaciones agrarias de 
pequeña superficie (mas del 56% son inferiores a 2 hectáreas) y con un régimen de 
tendencia mayoritario de propiedad (mas del 75%). El cultivo herbáceo practicado en 
regadío es variable, dependiendo de diversos factores, siendo en general los cultivos 
predominantes los del trigo, seguido del maíz, la remolacha azucarera y la patata. Entre 
los frutales se cultivan principalmente manzanos, melocotoneros y ciruelos, siendo 
frecuentes pequeñas plantaciones de carácter familiar. En cuanto a las Choperas, que 
se extienden progresivamente a ambos lados del río Genil, las variedades más 
frecuentes son los híbridos italianos, aunque existen también plantaciones de las 
variedades castellano, negrito y Chopo de Granada. 

El sector secundario se encuentra en franco retroceso, debido a la caída de la industria 
basada en el negocio remolachero, azucarero y agrícola de la vega. 

En cuanto a las actividades comerciales, destaca con diferencia el sector del a 
alimentación, seguido del grupo integrado por textiles y calzado. 

 Atarfe 

Dista sólo 11 kilómetros de Granada capital y tiene una extensión superficial de 
aproximadamente 47,5 km2. Se encuentra a unos 600 m de altitud sobre el nivel del 
mar. 

En el término municipal la población está concentrada en los núcleos de población, 
habiendo gran cantidad de cortijos abandonados, sobre todo dentro de los terrenos de 
secano. Los pocos cortijos habitados que quedan están situados en terrenos de 
regadío y generalmente pertenecen a grandes explotaciones de terreno. Los núcleos 
urbanos del término municipal están a poca distancia entre sí, porque pertenecen al 
gran cinturón de la capital. 
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La población se distribuye en cuatro núcleos importantes. Atarfe, Barriada de la 
Estación, Sierra Elvira y Caparacena. La población de estos dos últimos núcleos ha 
disminuido considerablemente, por movimientos migratorios. Esta huida se centra hacia 
dos polos, el primero hacia el propio pueblo y el segundo hacia Barcelona y el 
extranjero. Atarfe cuenta con una población de 15.945 habitantes en el año 2010, de 
los cuales 7.923 eran hombres y 8.022 mujeres. La renta familiar disponible por 
habitante en el año 2009 estaba entre 8.300 y 9.300 € por año.  

La población activa es de un 44,08% de la cual el 14% esta en paro, siendo un 6,08% 
los que buscan trabajo por primera vez. También es importante destacar el porcentaje 
de pensionistas y jubilados (13,97%).El mayor porcentaje de amas de casa pertenece a 
mujeres mayores de 45 años y las de menor porcentaje a mujeres de 14 a 20 años. 
Esto demuestra que la incorporación de la mujer al trabajo es un hecho, a medida que 
la mujer es más anciana es mayor el porcentaje de amas de casa. 

El término cuenta con 4.754 Has, distribuida de la siguiente forma: regadío (1.132 Has) 
lo que supone el 23,8% del término; el 26,69% de su superficie es secano (1.279 Has), 
pastos (1.729 Has) montes (528 Has), bosques (24 Has) y terrenos improductivos (72 
Has). 

Los cultivos de regadío mayoritarios son los cereales (trigo, maíz, sorgo y cebada). 
También se cultiva la remolacha, siendo este muy tradicional en la Vega de Granada, 
por existir a principios de siglo cinco azucareras en la zona. Actualmente la producción 
ha descendido considerablemente, siendo el cultivo de remolacha en el municipio de 
unas 60 hectáreas. Otros cultivos son la alfalfa, cebolla, ajos, patatas y tabaco, en 
menos cantidad que las anteriores. 

En secano los cultivos fundamentales son los típicos de cualquier región mediterránea, 
destacando el olivar fundamentalmente. Su cultivo oscila sobre las 800 hectáreas. 
Otros cultivos de secano son el girasol y los almendros. 

En estos últimos años al aumentar el sector servicios fundamentalmente y menos el 
industrial, la ganadería ha ido decayendo. Existen un total de 7.000 cabezas de ganado 
repartidas de la siguiente forma: lanar (2.300 cabezas), cabrío (2.250 cabezas), vacuno 
(750 cabezas) y cerda (1.700 cabezas). Cabe decir que la explotación de la ganadería 
es a nivel familiar, no existiendo grandes granjas que empleen demasiada mano de 
obra, aunque existen últimamente tres granjas avícolas. 

Vías Pecuarias 

La actuación objeto de este estudio no afecta a ninguna vía pecuaria. 

Bienes de Interés Cultural. 

En relación a los bienes de interés cultural presentes en la zona de estudio, y que 
pudieran verse afectados por la implantación del futuro proyecto de actuación, se han 
realizado consultas a la documentación de la que disponen en la base de datos SIPHA 
de la Consejería de Cultura de la Delegación Provincial de Granada. 
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En base a esta consulta no existen Bienes de Interés Cultural en el ámbito de 
implantación del Centro de Transportes de Mercancías. No obstante, hay que reseñar 
que el planeamiento territorial y urbanístico incluye en sus catálogos el “Cortijo de 
Santa María de la Vega”, recogido en la base de datos del Patrimonio Inmueble de 
Andalucía (código 180870378). Se trata de una edificación situada en el extremo 
noroeste del ámbito, que está recogida en el Catálogo de elementos de interés de la 
aglomeración urbana con el nº GR-11. En esta edificación se puede detectar gran parte 
de los invariantes compositivos de la arquitectura rural de la vega granadina. En el 
siguiente gráfico se identifica con un círculo el Cortijo de Santa María de la Vega, 
elemento. 

 

Este cortijo se encuentra en el exterior del ámbito del Área Logística de Granada, 
actuación objeto del presente proyecto de actuación, ya que al estar incluido en el 
mencionado catálogo es incompatible con los usos permitidos en un centro de 
transportes de Mercancías. 

Por otra parte, en el ámbito de actuación se encuentra el yacimiento denominado Villa 
Romana del “Pago de Salazar”, aparecido en el transcurso de las obras de 
construcción de un colector de aguas de La Terrona, y que fue objeto de una 
intervención arqueológica durante los meses de marzo a mayo de 2008. Esta 
intervención permitió documentar un asentamiento rural romano con una cronología 
que arranca en la segunda mitad del siglo I d.C. y prolonga su vida hasta un momento 
indeterminado de mediados del siglo II. 

Actualmente aún se está a la espera de que la Delegación Provincial de Granada de la 
Consejería de Cultura de la Junta de Andalucía se pronuncie y dictamine las premisas, 
iniciativas, y condicionantes oportunos a adoptar para su protección, ya que este 
yacimiento presenta mayor posibilidad de verse afectado por el desarrollo del futuro 
proyecto. 
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Infraestructuras. 

En la zona de estudio se da una amplia red de carreteras que une entre si los distintos 
núcleos urbanos que constituyen la Vega de Granada, así como con la capital de 
provincia. 

La zona es atravesada por dos autovías. De norte a sur se localiza la autovía A-44, o 
Autovía de Sierra Nevada, que llega desde Jaén, bordea la ciudad de Granada por el 
oeste y continua hacia la costa granadina. 

En dirección oeste-este se localiza la A-92 o Autovía de Andalucía, ejes vertebrador de 
la red de comunicaciones de la Comunidad Autónoma que une diversas capitales de 
provincia, y que discurre al norte de la ciudad de Granada. Aproximadamente a la 
altura de la localidad de Pedro Ruiz, sale desde la A-92 en dirección a Granada la A-
92G (A-329) que conecta con la Ronda de Circunvalación de Granada. 

Desde el noroeste y en dirección a Granada discurre la nacional N-432. Pasa al 
suroeste de las localidades de Pinos Puente, Atarfe y Maracena para enlazar 
finalmente con la A-92G.  

Las carreteras A-92G y N-432 serán afectadas directamente por la actuación, ya que el 
tramo final de la autovía GR-43 se solapa con ambas, produciéndose un ensanche y 
mejora de plataforma de las vías. En dirección aproximada norte sur discurre la 
nacional N-323. 

Esta red de vías de comunicación se completa la presencia de diversas carreteras 
comarcales que unen entre si los núcleos urbanos de la zona. Tal es el caso de la 
antigua carretera de Málaga, que enlazará con la futura autovía GR-43 mediante una 
rotonda y  accesos. 

Por último indicar la presencia de dos vías de ferrocarril, una procedente desde Jaén, 
que entra en la ciudad de Granada por el norte, otra procedente de Málaga y Antequera 
que entra en Granada desde el noroeste.  

También se debe señalar la presencia de acequias. Tres son las acequias que tienen 
su formación y origen en el término municipal de Granada: Gorda del Genil, Tarramonta 
y Arabuleila. La importancia de estas es sin lugar a dudas que a ellas se debe el riego 
de todas las parcelas de la Vega. Al este de nuestro ámbito de proyecto, sin llegar a ser 
afectada, se encuentra la Acequia Gorda del Genil. 

La Acequia Gorda del Genil es un cauce que toma su caudal del río Genil a través de 
una presa de cantería situada en el término de Cenes. Presenta dos ramales: El 
denominado ramal principal que riega los Pagos de Pedregal, Jaraguit, Arabial bajo, 
Camaura, Naujar, Frigiliana, Cambea, Alcalay, Táfiar la Zufea, Tafiar Albaida, 
Macharnó y Macharachuchi y el ramal del Jaque del Marqués que riega los Pagos de 
Arabial alto ó Jaque del Marqués, Fatinafar, Ofra y Montones. 

Las aguas de la acequia Gorda del Genil son públicas, limitándose el derecho de los 
partícipes a su aprovechamiento, sin embargo, existe derecho de propiedad en 
determinadas personas que poseen ciertas dulas. Todos los elementos de la acequia: 
presa, cauce, cajeros, márgenes, puentes, partidores, tomaderos, árboles, etc. son 
propiedad de la Comunidad de Regantes y nadie puede hacer uso ni disponer de ellos 
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sin permiso expreso de la comunidad. Tampoco podrán hacerse plantaciones ni obras 
en fincas colindantes con la acequia cuando éstas supongan invasión del cauce. 

Desde antiguo, la acequia Gorda del Genil tiene derecho a quinto y medio del caudal 
de las aguas del Genil. De este caudal, debe distribuir, según las ordenanzas de la 
Real Cédula de 1.492, agua a las acequias de Arabuleila, Realejo, Tarramonta, tierras 
del término de Maracena y a tierras del término de Santa Fé. 

En otro sentido indicamos a continuación, todos aquellos servicios existentes que serán 
afectados, por encontrarse dentro del ámbito, o bien por ser necesario sus conexiones 
para el funcionamiento del Área: Abastecimiento de Aguas, Saneamiento (fecales y 
pluviales), Energía Eléctrica, Gas Natural, y Telecomunicaciones 

Dado que existen en las inmediaciones, redes de suministro para cubrir todas las 
necesidades de servicios, se considera que el emplazamiento disfruta de unas 
condiciones muy adecuadas para la implantación del futuro proyecto de actuación. 

Espacios Naturales Protegidos. 

En la zona de implantación del futuro centro de transportes de mercancías no se 
localiza ningún espacio protegido, al estar excluido del Espacio protegido por el Plan 
Especial de Protección del Medio Físico y Catálogo de Espacios y Bienes Protegidos 
de la provincia de Granada (BOJA nº 61 de 27 de marzo de 2007), de la Dirección 
General de Urbanismo de la Consejería de Obras Públicas y Transportes, denominado 
Vega de Granada.  

Así mismo se debe señalar que en base a la zonificación de espacios protegidos por el 
Plan Especial de Protección del Medio Físico de Granada, se determinó tanto en el 
POTAU como en el PGOU de Granada, destinar el espacio comprendido entre la 
autovía GR-43, y la línea ferroviaria de Bobadilla a Granada a suelo destinado a 
albergar “Sistema de Transporte”, espacio donde se desarrollará el Área Logística de 
Granada. 

9.3.6 DETERMINACIÓN DE ÁREAS RELEVANTES DESDE LOS PUNTOS DE VISTA DE 
CONSERVACIÓN, FRAGILIDAD, SINGULARIDAD, O ESPECIAL PROTECCIÓN 

● Áreas relevantes: En el ámbito del Estudio de Impacto Ambiental, en el exterior 
del ámbito del Área Logística de Granada, debe indicarse una zona con relevancia 
a efectos de afección a alguna variable ambiental. Esta zona corresponde a la 
Vega de Granada por su condición de Espacio Protegido por el Plan Especial de 
Protección del Medio Físico de Granada, debido a su potencial agronómico y a su 
gran incidencia visual y por tanto con relevancia paisajística, se caracteriza 
paisajísticamente por su fisiografía llana, en la que apenas se pueden apreciar 
desniveles del terreno, enmarcada entre altas montañas. 

● Áreas de especial protección: No se afecta a ningún espacio o área de especial 
protección. El planeamiento vigente no contempla este ámbito como suelo de 
especial protección. 
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● Espacios con protección reglada: El ámbito del Área Logística de Granada 
queda excluido de cualquier espacio protegido perteneciente a la RENPA, a la 
Red Natura 2000 o al Plan Especial Protección del Medio Físico de Granada. 

9.3.7 IDENTIFICACIÓN DE AFECCIONES A DOMINIOS PÚBLICOS  

Las servidumbres y afecciones son las que establecen los siguientes organismos o 
empresas públicas: 

● Línea de Alta Velocidad Antequera-Granada: Tramo Pinos Puente-Granada que 
junto a las futuras instalaciones de infraestructuras ferroviarias de servicios, 
supondrá el límite norte del ámbito. 

● Autovía GR-43. La zona objeto del proyecto se ve afectada por dos tramos 
diferenciados de dicha autovía, “Pinos Puente-Atarfe” y “Atarfe-Granada”. En el 
primero de ellos se encuentra adjudicada la obra, y el segundo se encuentra aún 
en fase de aprobación del proyecto de construcción. El límite sur y este de la 
actuación estará formalizada por el dominio público de dicha carretera. La 
actuación está afectada por la zona de servidumbre (25 metros), la línea de 
edificación (50 metros) y la zona de afección (100 metros). 

● Autovía A-44 Bailén–Motril, en su tramo “Albolote-Santa Fe” cerrará el perímetro 
oeste de la actuación. Las zonas de servidumbres y afección son similares a la 
anterior. 

● Emasagra, por la existencia de un colector de Ø 1800 mm que cruza de norte a 
sur todo el ámbito. 

● Confederación Hidrográfica del Guadalquivir posee un encauzamiento, en bóveda 
de 4,00 metros de diámetro, que igualmente cruza norte sur todo el ámbito. 
(pendiente conocer consideraciones de CHG al respecto) 

● Las numerosas acequias de regadíos, que actualmente abastecen de aguas de 
riego los campos de labor, se verán afectadas de manera importante. Por un lado 
se anularán aquellas líneas que queden sin utilidad, por el cambio de uso del 
suelo. En segundo lugar, las conducciones que formen parte de la red general de 
riego de parcelas exteriores al ámbito, deberán mantenerse o modificarse a los 
nuevos requerimientos del trazado viario. 

● El yacimiento arqueológico de Pago de Salazar, que actualmente está a la espera 
de que la Delegación Provincial de Granada de la Consejería de Cultura de la 
Junta de Andalucía se pronuncie y dictamine las premisas, iniciativas, y 
condicionantes oportunos a adoptar para su protección, ya que este yacimiento 
presenta mayor posibilidad de verse afectado por el desarrollo del futuro proyecto. 
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9.3.8 NORMATIVA AMBIENTAL DE APLICACIÓN EN EL ÁMBITO DEL PLANEAMIENTO 

● Normas Generales 

 Real Decreto Legislativo 1/2008, de 11 de enero, por el que se aprueba el 
texto refundido de la Ley de Evaluación Ambiental de Proyectos. 

 Ley 9/2006, de 28 de abril, sobre evaluación de los efectos de determinados 
planes y programas en el medio ambiente. 

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

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

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

 Decreto 292/1995, de 12 de diciembre, Reglamento de Impacto Ambiental 
(Andalucía) 

 Decreto 297/1995, de 19 de diciembre, Reglamento de Calificación 
Ambiental. (Andalucía)  

● Ordenación del territorio y urbanismo 

 Ley 8/2007, de 28 de mayo, de suelo. Estatal. 

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

 Plan de Ordenación del Territorio de Andalucía Decreto 206/2006, de 28 de 
noviembre 

 POTAU de Granada aprobado definitivamente mediante Decreto 244/1999, 
de 27 de diciembre, y publicado en el B.O.J.A de fecha 28 de marzo de 2000. 

 Plan General de Ordenación Urbana de Granada de 2001 aprobado 
definitivamente por resolución de la Consejería de Obras Públicas y 
Transportes de la Junta de Andalucía de fecha 9 de febrero de 2001. 

● Vías Pecuarias 

 Ley 3/1995, de 23 de marzo, de Vías Pecuarias Estatal. 

 Decreto 155/1998, de 21 de julio, Reglamento de Vías Pecuarias de la 
Comunidad Autónoma de Andalucía.  

● Aguas 

 R. Decreto Legislativo 1/2001, de 20 de julio, Texto Refundido de la Ley de 
Aguas. (Estatal) 

 R. Decreto 849/86, de 11 de abril, Reglamento del Dominio Público 
Hidráulico. 

 R. Decreto 606/2003, de 23 de mayo y R. Decreto 9/2008, de 11 de enero, 
que modifican el Reglamento del Dominio Público Hidráulico. 

 Ley 10/2001, de 5 de julio, del Plan Hidrológico Nacional. 

 Real Decreto Ley 2/2004, de 18 de junio, por el que se modifica la Ley 
10/2001, del PHN.  
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● Espacios 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. 

 Ley 1/1991, de 3 de julio, del Patrimonio Histórico de Andalucía. 

 Decreto 19/1995, de 7 de febrero, Reglamento de Protección y Fomento del 
Patrimonio Histórico de Andalucía. 

 Referencia al Catálogo de Bienes y Espacios Protegidos del Plan Especial de 
Protección del Medio Físico de la provincia de Granada.  

● Riesgos naturales 

 Decreto 189/2002, de 2 de julio, por el que se aprueba el Plan de Prevención 
de avenidas e inundaciones en cauces urbanos andaluces. 

 Ley 5/1999, de 29 de junio, de Prevención y lucha contra los incendios 
forestales (Andalucía). 

 Decreto 247/2001, de 13 de noviembre, por el que se aprueba el reglamento 
de Prevención y Lucha contra los incendios forestales. 

● Bosques 

 Ley 43/2003, de 21 de noviembre, de Montes (Estatal). 

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

 Decreto 208/1997, de 9 de septiembre, Reglamento forestal de Andalucía.  

● Fauna y Flora 

 Ley 4/1989, de 27 de marzo, de conservación de los espacios naturales y de 
la fauna y flora silvestre. (Estatal). 

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

 Ley 41/1997, de 5 de noviembre, sobre la reforma de la Ley 4/1989, de 27 de 
marzo, de Conservación de los Espacios Naturales y de la Flora y Fauna 
Silvestre. (Estatal). 

 Real Decreto 439/1990, de 30 de marzo, por el que se crea el Catálogo 
Nacional de especies Amenazadas (Estatal). 

 Orden de 9 de julio de 1998 de Ministerio de Medio Ambiente de Catálogo 
Nacional de Especies Amenazadas (Estatal). 

● Atmósfera 

 Ley 34/2007, de 15 de noviembre, de Calidad del aire y protección de la 
atmósfera. 

 Ley 16/2002, de 1 de julio, de Prevención y Control integrados de la 
Contaminación. 

 Decreto 74/1996, de 20 de febrero, Reglamento de la Calidad del Aire 
(Andalucía). 

 Real Decreto 833/1975, de 6 de febrero, de Protección del ambiente 
atmosférico. (Estatal). 
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● Ruido 

 Ley 37/2003, de 17 de noviembre, del Ruido (Estatal). 

 Real Decreto 1513/2005, de 16 de diciembre, por el que se desarrolla la Ley 
37/2003 del Ruido en lo referente a la evaluación y gestión del ruido 
ambiental (BOE 301/2005). 

 Real Decreto 1367/2007, de 19 de octubre, por el que se desarrolla la Ley 
37/2003 del Ruido en lo referente a zonificación acústica y emisiones 
acústicas. 

 Decreto 326/2003, de 26 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento 
de Protección contra la contaminación acústica en Andalucía. 

● Actividades económicas 

 Real Decreto 886/1988, de 15 de julio, sobre prevención de accidentes 
mayores en determinadas actividades. 

 Ley 22/1973, de 21 de julio, de Minas. (Estatal). 

 Real Decreto 2994/1982, de 15 de octubre, sobre Restauración del espacio 
natural afectado por actividades mineras. (Estatal). 

● Residuos 

 Decreto 283/1995, de 21 de noviembre, Reglamento de Residuos de la 
Comunidad Autónoma de Andalucía. 

 Decreto 218/1999, de 26 de octubre, por el que se aprueba el Plan Director 
Territorial de Gestión de residuos urbanos de Andalucía. 

 Ley 11/1997, de 24 de abril, de envases y residuos de envases (BOE 
99/1997). 

 Ley 10/1998, de 21 de abril, de residuos (BOE 96/1998). 

 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 (BOE 15/2005). 

 Decreto 283/1995, de 21 de noviembre, Reglamento de Residuos de la 
Comunidad Autónoma de Andalucía (BOJA 161/1995). 

 Decreto 218/1999, de 26 de octubre, por el que se aprueba el Plan Director 
Territorial de Gestión de Residuos Urbanos de Andalucía (BOJA 134/1999). 

 Real Decreto 1481/2001, de 27 de diciembre, por el que se regula la 
eliminación de residuos mediante depósito en vertedero (BOE 25/2002). 

 Real Decreto 105/2008, de 1 de febrero, por el que se regula la producción y 
gestión de los RCD (BOE 38/2008). 

 Real Decreto 833/1988, de 20 de julio, Reglamento para ejecución de la Ley 
20/1986, de 14 de mayo, básica de residuos tóxicos y peligrosos (BOE 
182/1988). 

 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 (BOE 43/2002). 

 Decreto 99/2004, de 9 de marzo, Plan de Gestión de Residuos Peligrosos de 
Andalucía (BOJA 64/2004). 
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[ 9.4 ] IDENTIFICACIÓN Y VALORACIÓN DE IMPACTOS 

9.4.1 EXAMEN Y VALORACIÓN AMBIENTAL DE LAS ALTERNATIVAS ESTUDIADAS. 
JUSTIFICACIÓN DE LA SOLUCIÓN ELEGIDA 

Sólo se contempla una alternativa. En este caso la elección de la alternativa de 
localización viene reglada por indicación expresa de un plan de ordenación territorial de 
tipo subregional como es el Plan de Ordenación Territorial de la Aglomeración Urbana 
de Granada (POTAUG). 

Esta alternativa considerada, como propuesta única, no afecta de manera crítica a 
ningún elemento del sistema territorial; por el contrario produce un efecto sinérgico de 
mejora en muchos aspectos sociales y económicos. En relación con los aspectos 
ambientales esta alternativa es respetuosa y coherente con la protección de recursos 
naturales y demás factores del entorno. 

9.4.2 IDENTIFICACIÓN Y VALORACIÓN DE LOS IMPACTOS INDUCIDOS POR LAS 
DETERMINACIONES DE LA ALTERNATIVA SELECCIONADA 

La acción global que genera impacto es la nueva de la clasificación urbanística del 
suelo. No se analizan otros impactos que son propios de actuaciones detalladas de 
desarrollo del planeamiento, ya que no se pueden conocer ni siquiera su probabilidad 
de ocurrencia en este momento. 

 Impacto de la alternativa elegida 

La acción de planeamiento, es decir la clasificación de suelo urbanizable sectorizado y 
no sectorizado, se caracteriza a los efectos de interacción con el medio por los 
siguientes rasgos: 

● Posibilita el cambio de uso del suelo y la implantación de actividades mediante la 
planificación y construcción de proyectos que han de ser habilitados por la 
redacción de planeamiento de desarrollo. Según la categoría de suelo urbanizable 
prevista (sectorizado o no sectorizado) el trámite y plazos del planeamiento de 
desarrollo serán distintos. La ordenación urbanística sólo se determinará mediante 
el citado planeamiento de desarrollo. 

● Todo el suelo sobre el que se propone el cambio de uso es un terreno con 
aprovechamiento agrícola diverso principalmente de regadío. Cuenta el área con 
valores relevantes como es la alta incidencia visual incluida en el ámbito del suelo 
que se clasifica, por lo que será objeto de propuesta de medidas y 
recomendaciones específicas. 
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Tabla 9.1 Identificación de potenciales impactos sobre variables del medio 

VARIABLE  AMBIENTAL IMPACTO ACCIÓN GENERADORA
Generación de ruido.
Emisiones genéricas.

Gea Modificación del relieve. Urbanización.
Suelo Pérdida de suelo agrícola. Urbanización.

Agua Impermeabilización área de
infiltración. Urbanización.

Ordenación.
Asignación de zonas verdes.

Diversidad.
Sustitución de hábitat.

Edificación.
Urbanización.
Consideración de suelo urbano.
Accesos y movilidad.
Urbanización.

Sistema social-económico
Cambio de uso del suelo.
Nuevas infraestructuras y
comunicaciones

Urbanización Área de actividad.

Sistema territorial

Fauna Ordenación.

Paisaje Incidencia visual

Atmósfera Área de actividad.

Vegetación Diversidad.

 

 Definición del tipo de impacto (de planes y proyectos ) 

La definición se enuncia a partir de un escenario previsible y teórico a partir del 
desarrollo del Proyecto de Actuación y sus fases (de proyecto- obra y funcionamiento). 

La fase de planeamiento es la que inicia este documento y no genera impactos sobre el 
medio natural. No obstante durante esta fase se detectan posibles afecciones sobre el 
medio y se enuncian las correspondientes medidas preventivas que se incorporarán en 
fases posteriores.  

La fase de proyecto y obra se caracteriza por una concreción y definición detallada de 
las afecciones que causa el proyecto, y la realización de sus obras correspondientes, 
sobre el medio. 

En este sentido se pueden identificar desde ahora los siguientes impactos que se 
exponen en los siguientes párrafos. 

La generación de ruido y las emisiones atmosféricas de tipo genérico2 es un tipo de 
impacto difuso que se produce sobre todo en fase de construcción. Cuando la 
actuación se consolida y está en fase de funcionamiento estos impactos se estabilizan, 
desapareciendo por tanto aquellos ligados a la construcción. De este modo la 
aplicación de medidas correctoras o preventivas que se incorporan en el proyecto de 
urbanización son suficientes para reducir hasta niveles aceptables. 

La modificación del relieve para la creación de una zona urbanizada no debe suponer 
un movimiento de tierras significativo. El diseño de la ordenación puede hacerse 
adaptando la configuración del viario interior y la distribución de zonas productivas, 
zonas dotacionales y zonas verdes a la topografía existente. Las condiciones de partida 
en cuanto a pendientes y disposición del terreno condicionan en gran medida una 

                                                      

2 En esta previsión de impacto no se contempla la instalación de algún tipo de industria con emisión de gases específica, o 

con generación de ruido, en cuyo caso será la actividad la responsable de eliminar o reducir los niveles de emisión. 
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ordenación que necesariamente ha de adaptarse a la hipsometría y movimiento del 
relieve. El movimiento de tierras debe ser compensado y ajustado a volúmenes 
mínimos. Esto es un condicionante de diseño no sólo ambiental, sino de economía de 
proyecto, pues el movimiento y transporte de tierras es una partida notable en el 
presupuesto de cualquier proyecto. 

Los terrenos no presentan ″de visu″ condiciones particulares de inestabilidad, por lo 
que no debe esperarse una valoración de impacto crítica y si fuera notable existen 
soluciones técnicas apropiadas para su aplicación como medidas correctoras. No 
obstante en el desarrollo de los proyectos de urbanización debe estudiarse la 
estabilidad del terreno y aplicar la solución técnica consecuente. Esta solución deberá 
tener en cuenta las consideraciones de compensación y mínimo movimiento de tierras 
antes expuestas. 

En relación con la pérdida de suelo agrícola, es decir de las condiciones edafológicas 
del suelo, que lo hacen apto para cultivos agrarios, debe indicarse que el impacto que 
se produce en él es permanente y no reversible. Es decir, en zonas que soportarán 
edificaciones o instalaciones de infraestructuras o viario se destruye el horizonte 
superficial y aunque se traslade y reserve para usos posteriores la capa 
correspondiente a los horizontes superficiales, en principio más productivos y fértiles 
por contener complejos húmicos, en la práctica se elimina la posibilidad de volver a 
cultivar en dichas áreas, lo que supone un cambio de uso del suelo.  

Así el suelo agrológico es una variable con afección significativa por la acción principal 
del Proyecto de Actuación, es decir por la clasificación de suelo.  

Obviamente la cuantificación e intensidad de este impacto debe ser ponderado, pues 
esta pérdida de suelo agrícola afecta al suelo edáfico allí donde exista, pues los 
improductivos, caminos, construcciones existentes, etc., no se consideran, por carecer 
de horizontes edáficos productivos. 

En relación con el agua se debe señalar el que el impacto que produce la nueva 
clasificación del suelo y en consecuencia la ocupación del territorio por superficies 
edificadas y construidas, se concreta en la disminución de las superficies de infiltración 
en el terreno y en la generación de superficies impermeables que aumentarán los 
caudales punta en episodios de fuertes lluvias.  

El impacto puede tener una medida correctora y preventiva eficaz, con un buen diseño 
del proyecto de urbanización que favorezca la infiltración de aguas de lluvia, y un fácil e 
inocuo desagüe favorecido por la pendiente natural del terreno. Esto debe recogerse 
mediante una adecuada ordenanza en el Plan Especial, que establezca normas 
obligatorias para el empleo de aguas pluviales para usos de riego en zonas verdes. 

No se contempla la contaminación por vertidos incontrolados, instalación de vertederos 
que filtren lixiviados o vertido de efluentes industriales o de cualquier otro tipo a cauces, 
pues todas estas acciones no son posibles con la legislación vigente. 

El impacto sobre la cubierta vegetal es poco significativo, de hecho la vegetación 
natural arbórea tiene una representación tan limitada que puede y debe ser potenciada. 
Al ser terrenos agrícolas, los bosquetes son inexistentes y hay individuos aislados de 
pies de higuera (Ficus carica), membrillo (Cydonia oblonga), Chopo (Populus nigra), 
peralillo silvestre (Pyrus bourgeana) y carrizos (Fragmites sp.) así como algunos 
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cañaverales (Arundo donax) con distribución dispersa y asociados principalmente a 
lindes y acequias de riego. 

En estas condiciones las acciones propuestas en cuanto a plantaciones y tratamiento 
de zonas verdes pueden suponer un impacto positivo, si se ejecutan con un cierto 
cuidado creando diversidad arbórea y variedad en el marco de la vegetación autóctona 
de la zona. En cuanto a la fauna, si es posible crear esta diversidad, ciertos grupos 
faunísticos, especialmente las aves, pueden mejorar su presencia y el número de 
especies diferentes observables. Se considera que la presión antrópica en este ámbito 
es homogénea por la proximidad de áreas urbanizadas y concurrencia de caminos y 
carreteras. 

La incidencia visual de algunas áreas del Proyecto de Actuación es notable debido a su 
posición topográfica en la vega. Esta condición no tiene porqué ser un impedimento 
para un buen diseño de las edificaciones del propio Proyecto de Actuación. En 
cualquier caso debe efectuarse un diseño en relación con la ordenación interior que 
debe tener en cuenta esta condición de incidencia visual, y la relevancia topográfica 
debe aprovechar esta situación. Las medidas que incorpore la normativa del 
planeamiento de desarrollo (normas de Plan Parcial en relación con las condiciones 
estéticas, de altura y materiales de la edificación, etc.), han de posibilitar una 
arquitectura singular que mejore sensiblemente la percepción de la actuación y la 
hagan destacar en el contexto de edificaciones dispersas en el territorio. 

El modelo de accesibilidad /movilidad funcional es sin duda uno de los elementos del 
sistema territorial que se modifica, pero la transformación que se produce en la 
actualidad no es consecuencia del Proyecto de Actuación. Tal como se expone en los 
puntos anteriores de este documento y en la memoria del documento de planeamiento, 
los municipio de Granada y Atarfe están siendo objeto de una transformación parcial 
del sistema viario, con actuaciones de desdoblamiento de carreteras y nuevos enlaces 
a la autovía, de modo que en las proximidades del Proyecto de Actuación se 
concentran los enlaces viarios y distribuidores: 

De norte a sur se localiza la autovía A-44, o Autovía de Sierra Nevada, que llega desde 
Jaén, bordea la ciudad de Granada por el oeste y continua hacia la costa granadina. 

En dirección oeste-este se localiza la A-92 o Autovía de Andalucía, ejes vertebrador de 
la red de comunicaciones de la Comunidad Autónoma que une diversas capitales de 
provincia, y que discurre al norte de la ciudad de Granada. Aproximadamente a la 
altura de la localidad de Pedro Ruiz, sale desde la A-92 en dirección a Granada la A-
92G (A-329) que conecta con la Ronda de Circunvalación de Granada. 

Desde el noroeste y en dirección a Granada discurre la nacional N-432. Pasa al 
suroeste de las localidades de Pinos Puente, Atarfe y Maracena para enlazar 
finalmente con la A-92G.  

Las carreteras A-92G y N-432 serán afectadas directamente por la actuación, ya que el 
tramo final de la autovía GR-43 se solapa con ambas, produciéndose un ensanche y 
mejora de plataforma de las vías. En dirección aproximada norte sur discurre la 
nacional N-323. 

Esta red de vías de comunicación se completa la presencia de diversas carreteras 
comarcales que unen entre si los núcleos urbanos de la zona. Tal es el caso de la 
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antigua carretera de Málaga, que enlazará con la futura autovía GR-43 mediante una 
rotonda y accesos. 

Por último indicar la presencia de dos vías de ferrocarril, una procedente desde Jaén, 
que entra en la ciudad de Granada por el norte, otra procedente de Málaga y Antequera 
que entra en Granada desde el noroeste.  

En la práctica esto supone la creación de un nudo de enlace subregional y una garantía 
total de accesibilidad al ámbito del Proyecto de Actuación mediante vehículos 
motorizados. La demanda de transporte público para los futuros usuarios debe 
considerarse desde los núcleos de Granada, Atarfe y Maracena, por citar los más 
próximos, por lo que la implantación de una línea de transporte público de autobús es 
una demanda necesaria para disminuir el impacto que pueden suponer los nuevos 
desplazamientos en vehículo privado hacia el área del Proyecto de Actuación. 

El cambio de uso del suelo es el principal impacto sobre el sistema territorial. Ya se ha 
comentado esta situación cuando se ha hecho referencia a la variable edáfica. Otros 
impactos sobre el sistema territorial se refieren a la modificación del sistema de 
comunicaciones y afección a los caminos agrarios. En todo caso existen medidas 
correctoras que el plan parcial y el proyecto de urbanización están obligados a recoger 
por normas legales (reposición de caminos, mantenimiento de servidumbres de paso, 
etc.). 

La posible afección a viviendas o de edificaciones de diverso tipo que pudiera resultar 
significativa a efectos del sistema territorial se obvia al mantener estas zonas 
residenciales y edificadas fuera del límite del Proyecto de Actuación. Resulta así un 
impacto compatible con esta situación territorial. En ocasiones determinadas 
construcciones y edificaciones en el suelo rústico forman parte de un diseminado de 
actividades agrarias e industriales dispersas y autárquicas. La afección ambiental de 
estas actividades sobre el medio es negativa, con nulos sistemas de depuración o 
eliminación de vertidos, ocupaciones de suelos públicos, etc., por lo que la inclusión de 
algunas de ellas en el ámbito del Proyecto de Actuación supone una futura 
regularización y control sobre el uso del suelo y las actividades posibles sin riesgo 
ambiental. 

En el ámbito del Plan de Ordenación Territorial de la Aglomeración Urbana de Granada 
(POTAUG) existe una demanda de suelo para actividades productivas y el Proyecto de 
Actuación es una figura que inicia la respuesta territorial para satisfacer esta demanda, 
que en caso de no ejecutarse trae consigo serias interferencias en la configuración 
dinámica de este sector como parte de la estructura territorial de Granada. En este 
caso debe considerarse que el impacto del Proyecto de Actuación resulta positivo al 
conducir y ubicar la actividad económica allí donde estratégicamente resulta más 
adecuada (POT, directrices, etc.). 

Por último el impacto sobre el medio socioeconómico tiene diferentes efectos. Así 
resulta negativa la pérdida parcial de actividad agrícola de los terrenos, pero parece 
compensarse de manera positiva por la implantación de un área de actividad 
económica con proyección supramunicipal. La valoración económica del suelo 
productivo agrícola frente al suelo productivo de actividad empresarial parece 
decantarse hacia este último, así que debe entenderse que globalmente el impacto de 
implantación de un área de actividad resulta positivo. A esta valoración debe añadirse 
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la posibilidad contemplada de empleo de energías renovables siempre que sea posible 
en este Proyecto de Actuación, por lo que desde el planeamiento se establecen las 
dotaciones y se preparan las infraestructuras de suministro energético para que puedan 
ofrecer esta posibilidad. 

 Valoración del tipo de impacto 

Un impacto es Compatible cuando el recurso natural o cultural afectado es capaz de 
asumir los efectos ocasionados sin que ello suponga una alteración de sus condiciones 
iniciales ni de su funcionamiento, no siendo necesario adoptar medidas preventivas, 
protectoras, correctoras o mitigadoras. 

Un impacto se considerará Moderado cuando la recuperación del funcionamiento y 
características fundamentales de los recursos naturales y culturales afectados requiere 
la adopción y ejecución de medidas que cumplan alguna de las siguientes condiciones: 

● Simples en su ejecución (quedan excluidas las técnicas complejas). 

● Coste económico bajo. 

● Existen experiencias que permitan asegurar que la recuperación de las 
condiciones iniciales tendrán lugar a medio plazo (período de tiempo estimado en 
10 años). 

El impacto se considera Severo cuando la recuperación del funcionamiento y 
características de los recursos afectados requiere la adopción y ejecución de medidas 
que cumplan alguna de las siguientes condiciones: 

● Técnicamente complejas. 

● Coste económico elevado. 

● Existen experiencias que permiten asegurar que la recuperación de las 
condiciones iniciales tendrá lugar a largo plazo (estimado como un período de 
tiempo superior a 10 años); o bien no existan experiencias o indicios que permitan 
asegurar que la recuperación de las condiciones iniciales tendrá lugar en un plazo 
inferior. 

Por último, el impacto se definirá como Crítico si no es posible la recuperación del 
funcionamiento y características fundamentales de los recursos afectados, ni siquiera 
con la adopción y ejecución de medidas preventivas, protectoras, correctoras o de 
mitigación; recuperándose en todo caso, con la adopción y ejecución de dichas 
medidas, una pequeña magnitud de los recursos afectados, de su funcionamiento y 
características fundamentales. 
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Tabla 9.2 Valoración de Impactos sobre variables del Medio 

Elementos del Medio Fase de proyecto y obra Fase de funcionamiento
Atmósfera 

Ruido 

Emisiones atmosféricas

Gea 

Modificación del relieve

Suelo 

Pérdida de suelo agrícola

Agua 

Menor infiltración

Vegetación Cobertura y diversidad forestal Compatible Notable (positivo)
Fauna 

Diversidad 

Paisaje Incidencia visual Moderado Moderado (positivo)
Sistema Territorial 

Accesibilidad -Movilidad 

Cambio uso del suelo 

Sistema socio- económico 

Implantación área actividad

Moderado (positivo)

Moderado (positivo) Notable (positivo)

Compatible Compatible

Moderado Compatible

Moderado Compatible

Severo Severo

Moderado Compatible 

 

La nueva clasificación de suelo propuesta para este ámbito supone un impacto 
ambiental tipificado como "cambio de uso del suelo en áreas singulares”. 

La valoración de impacto en cada variable ambiental, territorial o económica que se 
refleja en la tabla se obtiene del análisis cualitativo del conjunto de afecciones que 
afectan a ese factor ambiental, territorial o del sistema económico. 

No es posible en esta fase de redacción de planeamiento efectuar un análisis 
cuantitativo y más detallado de las afecciones ambientales, precisamente por la falta de 
concreción que debe aportar el planeamiento de desarrollo y los proyectos de 
urbanización en su caso. 

La metodología de análisis de impacto en una actuación de este tipo debe tener en 
cuenta, a partir de la identificación de las acciones de planeamiento/proyecto que 
interaccionan con el medio, un índice de ponderación que tenga en cuenta la 
intensidad, la extensión, el momento, la persistencia y la reversibilidad de la afección. 
Al tiempo debe considerar el signo del efecto (positivo o negativo) y la abundancia o 
singularidad en la zona de la variable ambiental afectada. 

No obstante se puede señalar en este estudio, con las matizaciones que en su 
momento puedan hacerse cuando estén bien definidas las acciones de planeamiento 
que afecten al medio ambiente, que no se detecta ningún impacto crítico. No se afectan 
espacios naturales protegidos, ni a zonas LIC, ni a vías pecuarias, tampoco a terrenos 
del dominio público y la afección a un polígono del inventario arqueológico es objeto de 
un proceso reglado en caso de actuación sobre él. 
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La pérdida de suelos agrícolas por el cambio de uso, que se valora como impacto 
severo, se ha ponderado a la baja debido a la existencia de una amplia superficie 
dedicada a los cultivos agrícolas de su entorno (la vega). Las condiciones de 
edafogénesis que disfruta esta región de la vega de Granada son proclives a otorgar 
tasas de fertilidad en suelos que los hacen interesantes para cultivos intensivos. 

De la lectura de la tabla de valoración de impactos puede deducirse una evaluación 
ambiental genérica de la actuación. También debe inferirse que no es necesario 
establecer medidas compensatorias por los impactos ambientales que provocará. Sin 
embargo sí que es preciso implantar medidas preventivas (en el planeamiento de 
desarrollo pormenorizado) y medidas protectoras y correctoras (en la fase de proyecto 
y obra). 

Aunque la creación de este centro de transportes de mercancías origina efectos 
positivos en algunas variables del medio, no por ello debe obviarse un programa de 
vigilancia y seguimiento ambiental de las medidas propuestas y de la forma de llevarlas 
a cabo. 

9.4.3 ANÁLISIS DE LOS RIESGOS AMBIENTALES DERIVADOS DEL PLANEAMIENTO. 
SEGURIDAD AMBIENTAL 

El Proyecto de Actuación no propone acciones que comprometan la seguridad 
ambiental. 

En todo caso, si la ordenación del planeamiento pormenorizado que desarrolle el 
Proyecto de Actuación establece o permite cualquier tipo de edificación con parámetros 
constructivos que puedan ser sensibles a riesgos sísmicos, climáticos, etc. será 
necesario tener en cuenta estas circunstancias. 

Para la aplicación de la Norma Sismorresistente NCSE-02 debe señalarse que el 
Proyecto de Actuación se ubica dentro de un área con un valor de aceleración sísmica 
0,23g, siendo obligatorio considerar los efectos sísmicos en el cálculo de las 
construcciones de importancia normal o especial. 

[ 9.5 ] ESTABLECIMIENTO DE MEDIDAS DE PROTECCIÓN Y 
CORRECCIÓN AMBIENTAL DEL PLANEAMIENTO 

9.5.1 MEDIDAS PROTECTORAS Y CORRECTORAS RELATIVAS AL PLANEAMIENTO 
PROPUESTO 

 Clasificación del suelo. Medidas preventivas a incluir en el planeamiento de 
desarrollo 

Los terrenos afectos a la actuación quedarán clasificados como Suelo Urbanizable 
Sectorizado. Los espacios libres correspondientes a este nuevo sector se ubicarán de 
acuerdo con las determinaciones de ordenación que fije el planeamiento de desarrollo. 

La ordenación de detalle contará con un estudio acústico que determine los niveles de 
ruido del ambiente exterior en cada una de las zonas diseñadas resultantes. 
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La ordenación que se proponga sobre esta localización única incluirá, desde la óptica 
ambiental las siguientes medidas: 

● Aportará criterios de protección ambiental que pueden ser tenidos en cuenta en el 
diseño de las acciones que proponga el estudio hidráulico, y en su caso de las 
obras de defensa de inundaciones. La ordenación tiene en cuenta la relación con 
esta pieza territorial pero debe señalarse que todas las actuaciones fluviales 
posibles están fuera del ámbito del Proyecto de Actuación, por lo que se 
considerarán acciones externas no imputables al mismo. 

● Asignación de espacios construidos y espacios libres dentro del ámbito con 
criterios de menor movimiento de tierra, mejor accesibilidad, facilidad de 
instalación de infraestructuras, compatibilidad con el mantenimiento de 
condiciones naturales en espacios libres, empleo de energías renovables y 
aplicación del Código Técnico de la Edificación. 

● Dimensionamiento de los viarios suficiente para incorporar la red de pluviales 
subterránea y en su caso arbolado de alineación. 

● Recogida de aguas pluviales en el interior de las parcelas para su empleo en riego 
de zonas verdes particulares. 

● Adecuar los espacios de estacionamiento de vehículos, de modo que se evita la 
creación de grandes playas, proponiendo el mayor número de plazas de 
estacionamiento dentro de las parcelas privadas. 

● Instalación de infraestructuras eléctricas que posibiliten la conexión de captadores 
fotovoltáicos en tejados de los edificios construidos. 

● Plantación de arbolado diverso y numeroso en zonas verdes públicas. Éstas y los 
espacios libres contarán con un itinerario peatonal/no motorizado en el interior del 
Centro. 

● Posible conexión con una red o pasillo de itinerarios alternativos no motorizados 
que conecten las áreas urbanas cercanas con las dotaciones y suelos de actividad 
empresarial previstos en lugares singulares. Conexión la red de carril bici que 
pasa por las inmediciones y que se dirige hasta el Río Genil desde las poblaciones 
cercanas. 

Estas medidas son todas de tipo preventivo, por incluirse en las normas y 
determinaciones de diseño que establecerá el planeamiento de desarrollo (Plan 
Especial, para su aplicación en Proyectos de Urbanización y de buenas prácticas 
ambientales). 

 Medidas protectoras y correctoras (fase de proyecto/obra): 
1) Mantenimiento de las áreas de infiltración del terreno y líneas de escorrentía 

Siempre que sea posible se diseñarán los espacios libres y zonas verdes con el 
mínimo de superficie impermeable y se favorecerá la infiltración. 

Esta medida correctora se aplica a los impactos siguientes: 

 Agua: Impermeabilización del área de infiltración. 

 Vegetación: Cobertura y diversidad forestal 
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2) Plantación de arbolado diverso de tipo autóctono en zonas verdes y espacios 
libres. 

La plantación y recuperación de especies arbóreas naturales y autóctonas es 
sumamente interesante, pues cada vez son más frecuentes en zonas silvestres 
especies vegetales exóticos, propiciados por la intensa jardinería de la zona. El 
objetivo es conseguir zonas verdes de calidad con variedad de especies arbóreas 
y arbustivas propias de la zona. 

Esta medida correctora se aplica a los impactos siguientes: 

 Vegetación: Diversidad (aumento). 

 Fauna: Diversidad (aumento) Creación de hábitat. 

 Paisaje: Incidencia visual 

3) Establecimiento de una red separativa 

Red de aguas residuales: Los vertidos de aguas residuales serán objeto de 
depuración y circularán por una red específica, hasta su tratamiento por la EDAR 
los Vados. Esto en realidad no es una medida correctora, ya que con la legislación 
vigente no es posible efectuar una planificación territorial que permita la 
contaminación por efluentes o aguas residuales. 

Red de aguas pluviales: El diseño de esta red se fija en el Plan Especial y su 
dimensionamiento correcto en el Proyecto de Urbanización. La estrategia es 
conseguir una red separativa, de modo que las aguas pluviales se evacuen a 
tanques de tormenta previo su vertido a cauces y/o depósitos o aljibes para su 
empleo en riegos de zonas verdes. Si el agua es vertida a cauce público es 
precisa la autorización del organismo de cuenca, Agencia Andaluza del Agua. 

Las aguas pluviales, incluidas las que se puedan recoger en el interior de las 
parcelas deben ser objeto de utilización para riego de zonas verdes, privadas o 
públicas, o de otro aprovechamiento de las mismas compatible con su calidad y 
procedencia, como su empleo para riegos exteriores, etc. 

Esta medida preventiva o correctora se aplica a los impactos siguientes: 

 Agua: Impermeabilización área de infiltración 

 Vegetación: Diversidad (aumento). 

 Fauna: Diversidad (aumento) Creación de hábitats. 

4) Movimiento de tierras compensado 

Debido a la topografía favorable, en cuanto a la existencia de llanuras o 
superficies subhorizontales en casi la totalidad del ámbito del Proyecto de 
Actuación, será necesaria la adaptación de la ordenación al relieve existente o al 
menos plantear las superficies de plataforma con un mínimo movimiento de 
tierras, no sólo por razones económicas, sino por modulación a las formas 
preexistentes y a la continuidad paisajística de una zona que se ubica en las 
inmediaciones de la vega de Granada. Incluye la retirada y acopio de tierra vegetal 
siempre que sea posible, para su posterior empleo en las zonas verdes del 
Proyecto de Actuación. 
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Esta medida preventiva o correctora se aplica a los impactos siguientes: 

 Gea: Modificación del relieve 

 Suelos: Pérdida de suelo agrícola 

 Paisaje: Incidencia visual 

5) Código de buenas practicas de proyecto y obra 

Conjunto de medidas que se refieren a la forma de plantear y ejecutar acciones 
propias de la fase de obras y que tienen relación con: replanteo, zona de 
instalaciones y parque de maquinaria, acopios, movimiento de maquinaria, 
desmantelamiento de instalaciones y limpieza de la zona de obras. 

9.5.2 MEDIDAS ESPECÍFICAS RELACIONADAS CON EL CONSUMO DE RECURSOS 
NATURALES Y EL MODELO DE MOVILIDAD/ACCESIBILIDAD FUNCIONAL. 

En relación con el consumo de recursos naturales, el Proyecto de Actuación hace una 
estimación de la demanda, tal como se expone en el punto 1.D y en el 2.C en relación 
con el agua de abastecimiento y la energía (electricidad y gas). De otros recursos 
naturales, tales como áridos de construcción, y otros precisos para la urbanización y 
edificación, no se puede establecer una cuantía de los mismos hasta que se detallen 
los correspondientes proyectos de urbanización. Se propone el uso de buenas 
prácticas constructivas y de diseño de proyecto para optimizar el consumo de recursos 
naturales en todos los casos. 

Sin embargo desde el Proyecto de Actuación y en este Estudio de Impacto Ambiental, 
se proponen medidas preventivas (que se incorporan en el planeamiento de desarrollo 
y en los correspondientes proyectos de obras) que tienden a optimizar y reducir el 
consumo de recursos naturales. En relación con el agua se plantea un 
aprovechamiento amplio en función de su calidad y destino. Se propone una red de 
riego independiente que pueda funcionar con agua de saneamiento reciclada y 
depurada y también con la que se pueda recoger de la red separativa de pluviales. Los 
caudales para riegos del interior de las parcelas particulares deberán completarse con 
aguas recogidas de las cubiertas y tejados. 

En relación con la energía está previsto el empleo de captadores solares, tanto 
fotovoltáicos como de agua caliente sanitaria o de uso industrial. En relación con los 
primeros está previsto que la subcentral eléctrica y los centros de transformación de 
servicio que abastecerán al área del Proyecto de Actuación tengan la posibilidad de 
conexión y distribución de esta energía producida por paneles fotovoltáicos. 

El modelo de movilidad y accesibilidad funcional viene relacionado con el modelo que 
establece el POT de Granada. La existencia de un área de actividad ha de precisar una 
solución a las demandas de conectividad con otros núcleos y áreas de actividad en su 
entorno. 

Estas soluciones no las aporta solamente el Proyecto de Actuación, sin embargo su 
ubicación resulta clave en el contexto del sistema de vías de comunicaciones de 
Granada, de modo que las medidas serán específicas cuando se complete este diseño.  
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El incremento de viajes que supone la implantación de un área de actividad y el 
consiguiente aumento de capacidad del viario queda resuelto con las conexiones 
previstas en la red de carreteras existentes. 

A partir de los accesos principales establecidos con carácter indicativo para la conexión 
del Proyecto de Actuación con la red general de carreteras se propone, también con 
carácter indicativo, una malla viaria interna que estructura el ámbito de la actuación. 

El Plan Especial definirá en detalla la solución para los accesos, si bien ya existe una 
propuesta para el mismo contemplada en el Proyecto de Actuación y Plan Funcional, 
tal y como se muestra en el gráfico adjunto. 

 

[ 9.6 ] PLAN DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DEL PLANEAMIENTO 

9.6.1 MÉTODOS PARA EL CONTROL Y SEGUIMIENTO DE LAS ACTUACIONES, DE LAS 
MEDIDAS PROTECTORAS Y CORRECTORAS, Y DE LAS CONDICIONES 
PROPUESTAS 

El control y seguimiento de las determinaciones que establece el Proyecto de 
Actuación, así como las figuras que desarrollen este planeamiento, es un 
procedimiento reglado por la ley, siendo La Consejería de Vivienda y Ordenación del 
Territorio, o el órgano urbanístico en el cual delegue, el responsable del cumplimiento y 
control de dichas determinaciones. 

En este momento el seguimiento y control se limita a la clasificación del suelo, como 
resultado directo de la aprobación del Proyecto de Actuación. Debe comprobarse su 
encaje con otros planes y programas sectoriales, de acuerdo con las directrices 
establecidas en el Plan de Ordenación del Territorio de la Aglomeración Urbana de 
Granada, con evidentes repercusiones ambientales.  
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El seguimiento de las medidas protectoras y correctoras que se propongan con detalle, 
deberá efectuarse sobre las figuras de desarrollo del planeamiento, Plan Especial y 
sobre todo del Proyecto de Urbanización. Los métodos para el control y seguimiento de 
este último puede ser: 

● Creación de un equipo o ente técnico responsable o un equipo de vigilancia y 
seguimiento ambiental. 

● Elaboración de informes periódicos. 

● Cualquier otro que proponga el órgano promotor en el ejercicio de sus 
competencias urbanísticas. 

Un método adecuado, de entre los distintos que existen, para el control y seguimiento 
del Proyecto de Urbanización tipo se resume a continuación: 

A) Fase primera: fase de obra o ejecución del Proyecto de Urbanización. 

 

● Objetivos del programa en la fase primera 

Durante la primera fase, que coincide con la de construcción, el Programa de Vigilancia 
y Seguimiento ambiental tiene un doble objetivo: 
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Por un lado, establecer un sistema de vigilancia que garantice la ejecución correcta de 
todas las medidas protectoras y correctoras contenidas en el Estudio de Impacto 
Ambiental, Informe de Valoración Ambiental y Proyecto de Urbanización. Para ello, se 
deben establecer una serie de parámetros a controlar, cuales son los umbrales 
admisibles y que debe hacerse, en principio, en caso de sobrepasarlos. 

Por otro, comprobar que los efectos generados por las obras de construcción son los 
contemplados en el Estudio de Impacto Ambiental y el Informe de Valoración 
Ambiental, y que su magnitud se atiene a las previsiones de dichos documentos, 
mediante un seguimiento de las variables ambientales afectadas. 

De esta forma, se podrán cuantificar de forma precisa las afecciones derivadas de las 
obras, pudiendo estimar la eficacia de las medidas protectoras y correctoras 
propuestas en el proyecto así como poner de manifiesto impactos no detectados o 
incrementos en la magnitud de los previstos. 

Para la realización del seguimiento de los impactos generados por las obras se llevarán 
a cabo, por parte del ente técnico o equipo de vigilancia y seguimiento ambiental, 
estudios, muestreos y análisis sobre los distintos factores del medio, con el fin de 
obtener una serie de indicadores que permitan cuantificar las afecciones detectadas. 
Así mismo, estos indicadores permitirán detectar posibles impactos no contemplados y 
determinar su cuantía. 

 

Se establecerá, por tanto, un sistema de indicadores basado en la utilización de 
comparativas al origen que permita conocer la situación y evolución de cada factor del 
medio susceptible de ser afectado en cada momento de la fase de obras 
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B) Fase de explotación o fase de funcionamiento 

● Objetivos del programa en la fase segunda 

Durante la segunda fase, el Programa de Vigilancia y Seguimiento ambiental tiene 
como objetivo: 

Comprobar la efectividad de las medidas protectoras y correctoras aplicadas durante la 
fase de construcción, aspecto que solo puede analizarse cuando el desarrollo del 
Proyecto de Actuación sea total y ya esté en funcionamiento o cuando ha transcurrido 
cierto tiempo desde la ejecución de las medidas (como en el caso de la plantación de 
vegetales). En caso de no cumplir los objetivos previstos, plantear el refuerzo o 
completar estas medidas. 

Verificar la ejecución de las labores de conservación y mantenimiento que pudieran 
precisar las medidas ejecutadas, en especial las referidas a la cubierta vegetal 
implantada, como riegos, resiembras o reposición de marras. 

Determinar las afecciones de la nueva ordenación urbanística sobre el medio, 
considerando la efectividad de las medidas protectoras y correctoras, comprobando su 
adecuación al Estudio de Impacto Ambiental, y determinando los impactos residuales. 

Detectar afecciones no previstas en el Estudio de Impacto Ambiental y articular las 
medidas necesarias para evitarlas o corregirlas. 
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9.6.2 RECOMENDACIONES ESPECÍFICAS SOBRE LOS CONDICIONANTES Y 
SINGULARIDADES A CONSIDERAR EN LOS PROCEDIMIENTOS DE PREVENCIÓN 
AMBIENTAL EXIGIBLES A LAS ACTUACIONES DE DESARROLLO DEL 
PLANEAMIENTO 

 Condiciones exigibles a los planes y proyectos que desarrollen el planeamiento 
en este ámbito 

Normativa vinculante del POT de la Aglomeración Urbana de Granada. 

Titulo Cuarto: De las Zonas sometidas a vinculación de usos en la aglomeración urbana de 
Granada. 

Capitulo Segundo: Zonas vinculadas a espacios libres públicos y dotaciones de interés 
supramunicipal. 

Artículo 4.4: Composición de las zonas vinculadas a espacios libres públicos y 
dotaciones de interés supramunicipal. 

Artículo 4.5: Objetivos territoriales para la ordenación de las zonas vinculadas a 
espacios libres públicos y dotaciones de interés supramunicipal. 

Artículo 4.6: Distribución básica de las zonas vinculadas a espacios libres públicos y 
dotaciones de interés supramunicipal. 

Artículo 4.7: Suelos que constituyen las zonas de mantenimiento de espacios libres 
públicos y dotaciones de interés supramunicipal. 

Artículo 4.9: Regulación de las zonas de mantenimiento de dotaciones de interés 
supramunicipal. 

Artículo 4.10: Suelos que constituyen las zonas de reserva para espacios libres 
públicos y dotaciones de interés supramunicipal. 

Artículo 4.12: Regulación de las zonas de reserva de suelo para dotaciones de interés 
supramunicipal 

Artículo 4.13: Protección del suelo afectado a las zonas de reserva para espacios libres 
públicos y dotaciones de interés supramunicipal 

Titulo Quinto: De las Zonas que deben ser objeto de mejora y regeneración Ambiental y 
Paisajística. 

Capitulo Primero: Disposiciones preliminares 

Artículo 5.1: Competencia del Plan de Ordenación del Territorio para señalar las zonas 
y ordenar las actuaciones de mejora y regeneración ambiental en la aglomeración 
urbana de Granada. 

Artículo 5.2: Carácter complementario del Planeamiento Urbanístico. 

Artículo 5.3: Caracterización básica de las zonas de mejora y regeneración previstas 
por el presente Plan. 

Capitulo Segundo: De las zonas a cualificar ambiental y paisajísticamente de interés 
para la aglomeración. 

Artículo 5.4: Composición de las zonas a cualificar ambiental y paisajísticamente de 
interés para la aglomeración. 
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Artículo 5.5: Objetivos territoriales para las zonas a cualificar ambiental y 
paisajísticamente de interés para la aglomeración. 

Artículo 5.6: Objetivos ambientales y paisajísticos consideradas para las zonas a 
cualificar. 

Artículo 5.7: Actuaciones consideradas para el logro de los objetivos ambientales y 
paisajísticos. 

Artículo 5.8: Suelos que constituyen las zonas a cualificar ambiental y paisajísticamente 
de interés para la aglomeración. 

Artículo 5.9: Regulación de las zonas a cualificar ambiental y paisajísticamente de 
interés para la aglomeración. 

En relación con el cumplimiento de la normativa de directa aplicación, directrices y 
recomendaciones, que establece el Capítulo Séptimo de la Normativa del POT de la 
Aglomeración urbana de Granada, debe señalarse la coincidencia de muchas de las 
determinaciones aquí propuestas con las que en dichas normas se prescriben. 

El conjunto de determinaciones de este capítulo constituye en sí mismo un manual de 
buenas prácticas ambientales y de sostenibilidad de las actuaciones urbanísticas a 
implantar en el ámbito territorial del POT de la Aglomeración Urbana de Granada. 

El alcance y nivel de detalle requerido por las determinaciones citadas se da 
cumplimiento en este Proyecto de Actuación por cuanto que se trata de un instrumento 
de planeamiento general. En concordancia con lo dispuesto en dicho capítulo, los 
instrumentos de planeamiento de desarrollo de este Proyecto de Actuación serán 
objeto de la aplicación pormenorizada de las determinaciones de los artículos antes 
citados.  

● Planeamiento Parcial: 

 Consideraciones ambientales en su redacción. Expuestas en el punto 4. A de 
este estudio. 

 Se incluirán en él las determinaciones de carácter ambiental que considere 
necesarias el órgano sustantivo, una vez conocido el informe del órgano 
ambiental. 

● Proyecto de Urbanización (u otros proyectos específicos): 

 Consideraciones ambientales en su redacción. 

 Aplicación de medidas correctoras y preventivas. 

 Aplicación del Plan de Vigilancia o similar mediante equipo técnico 
responsable 

Elaboración de un plan de vigilancia ambiental detallado, a partir de las 
determinaciones del Plan Parcial que se debe aplicar especialmente en el diseño y 
ejecución de las obras que detalle el Proyecto de Urbanización. Los proyectos de 
restauración en su caso con su correspondiente presupuesto. Las medidas 
compensatorias, además de las correctoras se deben definir y ejecutar. 



  

 
 Proyecto de Actuación del Área Logística de Interés Autonómico de Granada 253 

 Recomendaciones 

En relación con el paisaje y en especial para las áreas relevantes por su incidencia 
visual, el planeamiento de desarrollo incluirá determinaciones y parámetros 
constructivos y edificatorios que permitan mantener el recurso paisajístico de potencial 
de vistas, sin comprometer la alta incidencia visual de la zona, de modo que la 
proporción del volumen edificado en relación con su altura mantenga la modulación de 
relieve existente, pudiéndose compensar en vaguadas y cuencas visuales cerradas el 
detraído de zonas conspicuas y dominantes. 

Las áreas con alto potencial de visualización y a la vez con gran incidencia visual 
deberían de acoger usos dotacionales, de equipamiento y servicios propios, como la 
zona administrativa y de servicios a las empresas a ubicar allí. 

En relación con la cubierta vegetal y zonas ajardinadas: Plantación de arbolado de 
especies frondosas propias de la zona, con suficiente porte y cobertura para mantener 
franjas verdes continúas entre los distintos espacios productivos y dotacionales. La 
plantación debe poseer una modulación tal que no forme pantallas visuales compactas 
entre distintas localizaciones y alturas del ámbito, de modo que permita mantener el 
potencial de vistas en toda la actuación. 

Las plantaciones arbóreas de los espacios libres ajardinados deberán estar formadas 
por al menos tres tipos de especies arbóreas autóctonas o características de la zona. 

En relación con la ejecución de obra: Aplicación de un código de buenas prácticas de 
protección ambiental en el diseño de proyectos y en la ejecución de obras de 
urbanización que sean resultado del planeamiento de desarrollo. En este estudio no es 
posible determinar el elenco de buenas prácticas, ya que en esta fase del Proyecto de 
Actuación no se conoce el detalle adecuado para su formulación. 

En relación con el sistema de agua de riego y pluviales: El sistema de recogida de 
aguas pluviales del sector deberá contemplar algún sistema de recogida de aguas 
(aljibes, depósitos intermedios) para el riego de la franja arbolada, sobre todo en los 
primeros años de la plantación y en temporadas de estío. Este sistema estará 
conectado a una red de riego específica e independiente de la de abastecimiento. 

La red de riego obtendrá sus recursos del agua proveniente de pluviales que aporte la 
red separativa del Proyecto de Actuación, se obtendrá de las captaciones de aguas 
subterráneas existentes. Igualmente teniendo presente la gran cantidad de canales de 
riego existentes, se podría contemplar la posibilidad de mantener algunas de las 
acequias actuales de riego, haciendo uso del derecho de riego sobre las superficies 
que serán expropiadas, mediante la oportuna modificación de los derechos de riego, 
inherentes al suelo, en la Comunidad de Regantes. 
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[ 9.7 ] SÍNTESIS DEL ESTUDIO 

9.7.1 RESUMEN DE LOS CONTENIDOS DE LA PROPUESTA DE PLANEAMIENTO Y DE 
LA INCIDENCIA AMBIENTAL ANALIZADA 

El Área Logística de Granada, infraestructura objeto del presente Proyecto de 
Actuación, se encuentra situada al Noroeste de la ciudad de Granada en el corredor 
ferroviario de la línea Bobadilla-Granada, que la separa de la zona industrial de 
Mercagranada y de Atarfe, en la Comarca de la Vega de Granada, ocupando terrenos 
del municipio de esta capital y de Atarfe, estos terrenos están destinados en la 
actualidad a cultivos de diferentes tipos siendo su superficie de 110,68 Has de las 
cuales 109,02 Has se encuentran en el municipio de Granada y 1,66 Has en el de 
Atarfe. 

La creación de este suelo se debe a la iniciativa de la Agencia Pública de Puertos de 
Andalucía, organismo dependiente de la Consejería de Obras Públicas y Vivienda de la 
Junta de Andalucía, constituyendo el Proyecto de Actuación el instrumento de 
ordenación del territorio para la declaración Interés Autonómico del Área Logística de 
Granada. 

Su ámbito, al estar rodeado por grandes infraestructuras, existentes o en proyecto, es 
fácilmente identificable, así, el área se enmarca en la franja de terrenos configurada por 
el Norte y Este con las infraestructuras ferroviarias existente, en construcción o 
previstas en el tramo de la línea Bobadilla-Granada, y por el Sur y Oeste con la futura 
autovía GR-43 y su enlace con la Segunda Circunvalación de Granada GR-30, autovía 
que cuando se finalice pasará a ser un tramo de la actual A-44. 

El área prevista para ubicar esta infraestructura se encuadra en la zona de la 
aglomeración urbana donde tradicionalmente se han ido localizando las actuaciones 
industriales, ocupando una franja de terrenos situada al sur de la línea de ferrocarril 
Bobadilla-Granada, que la separa de las zonas industriales de Granada y de Atarfe, 
área donde está situada la instalación de Mercagranada. 

Esta zona del territorio de la aglomeración urbana de Granada está atravesado por 
grandes infraestructuras viarias de comunicación, como son las A-92 y la A-92G, 
estando proyectadas o en ejecución otras que le confieren el carácter de nodo de 
comunicaciones de nivel supra-regional. Las principales infraestructuras viarias 
proyectadas y en ejecución son: 

La autovía GR-43, que unirá Pinos Puente con Granada, supliendo las funciones de 
distribuidor regional de la actual carretera N-432 entre estas dos poblaciones, y que se 
encuentra totalmente colapsada de vehículos principalmente por dar servicio a la 
multitud de polígonos industriales que se concentran a ambos lados de dicho tramo de 
la N-432. 

La Segunda Circunvalación de Granada que sustituirá a la actual autovía A-44 en el 
tramo entre Bailén y Motril, evitando tráficos nacionales y regionales de paso por la 
primera circunvalación. 
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Así este territorio de la Vega de Granada, cuenta con un enclave a medida de las 
necesidades que deben confluir para localizar un nodo logístico, ya que las 
infraestructuras ferroviarias y viarias descritas, delimitan un área con oportunidad de 
estar bien comunicado por ambos modos de comunicación, encontrarse en un corredor 
donde se localizan las principales zona de actividad económica, polígonos industriales 
y áreas especializadas como Mercagranada, caracterizándose por ser un área 
antropizada. 

Con respecto a las infraestructuras existentes, en la zona de la Vega donde se localiza 
el proyecto existe una amplia red de carreteras que une entre si los distintos núcleos 
urbanos de la Vega de Granada, así como con la capital de provincia. 

La zona es atravesada por dos autovías. De norte a sur se localiza la autovía A-44, o 
Autovía de Sierra Nevada, que llega desde Jaén, bordea la ciudad de Granada por el 
oeste y continua hacia la costa granadina. 

En dirección oeste-este se localiza la A-92 o Autovía de Andalucía, ejes vertebrador de 
la red de comunicaciones de la Comunidad Autónoma que une diversas capitales de 
provincia, y que discurre al norte de la ciudad de Granada. Aproximadamente a la 
altura de la localidad de Santa Fe, sale desde la A-92 en dirección a Granada la A-92G 
(A-329) que conecta con la Ronda de Circunvalación de Granada. 

Desde el noroeste y en dirección a Granada discurre la nacional N-432. Pasa al 
suroeste de las localidades de Pinos Puente, Atarfe y Maracena para enlazar 
finalmente con la A-92G.  

Las carreteras A-92G y N-432 serán afectadas directamente por la actuación futura 
actualmente en fase de proyecto correspondiente a la autovía GR-43, ya que el tramo 
final de la GR-43 se solapa con ambas, produciéndose un ensanche y mejora de 
plataforma de las vías. En dirección aproximada norte sur discurre la nacional N-324. 

Esta red de vías de comunicación se completa la presencia de diversas carreteras 
comarcales que unen entre si los núcleos urbanos de la zona. Tal es el caso de la 
antigua carretera de Málaga, que enlazará con la futura autovía GR-43 mediante una 
rotonda y accesos. 

Por último indicar la presencia de dos vías de ferrocarril, una procedente desde Jaén, 
que entra en la ciudad de Granada por el norte, otra procedente de Málaga y Antequera 
que entra en Granada desde el noroeste.  

También se debe señalar la presencia de acequias. Tres son las acequias que tienen 
su formación y origen en el término municipal de Granada: Gorda del Genil, Tarramonta 
y Arabuleila. La importancia de estas es sin lugar a dudas que a ellas se debe el riego 
de todas las parcelas de la Vega. Al este del ámbito de proyecto, sin llegar a ser 
afectada, se encuentra la Acequia Gorda del Genil. 

El entorno de la zona elegida para la implantación del área logística cuenta con la 
totalidad de redes de servicios urbanos (abastecimiento de agua, saneamiento: 
residuales y pluviales, energía eléctrica, gas, telecomunicaciones, etc.), por lo que se 
considera garantizada la viabilidad de conexión y suministro a la futura actuación. 
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No se plantea ninguna ordenación pormenorizada vinculante en el proyecto de 
actuación, pero se tiene en cuenta la viabilidad de esta con un estudio y posible 
propuesta de integración de las infraestructuras territoriales existentes, su encaje en el 
sistema de ciudades intermedias de las que forma parte y siguiendo las normas y 
directrices del POT de Granada. 

A continuación se adjunta el esquema de ordenación propuesta que figura en el 
documento de Plan Funcional del Área Logística de Granada. 

 

La implantación ocupa una franja de terrenos de longitud media de 2.150 metros y 
anchura variable que va de 300 metros a 650 metros. 

Al Norte del Área transcurre en línea recta la vía de ferrocarril Bobadilla-Granada. En 
dicho corredor ferroviario se esta ejecutando la nueva vía del AVE que accede a 
Granada. Entre estas infraestructuras lineales ferroviarias y el centro de transportes de 
mercancías objeto de este proyecto de actuación, está previsto la implantación de 
infraestructuras de servicios ferroviarios (nuevos talleres de servicio del AVE y para 
traslado de los existentes en el interior de la ciudad de Granada). 

El borde Sur de la nueva urbanización lo constituye la futura autovía de circunvalación 
GR-43. 

El acceso a centro de transportes de mercancías se realizará aprovechando y 
modificando el actual enlace “Los Vados” situado junto al Camping María Eugenia, lo 
cual obligará a realizar dos estructuras nuevas: una para salvar la actual A-92G y la 
otra para salvar el futuro trazado de la GR-43. A cada lado de la nueva estructura sobre 
la GR-43 se dispondrán sendas glorietas para resolver los movimientos de salida y 
entrada del Área Logística. 
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La infraestructura viaria interior a la urbanización parte de los acceso descritos y 
configura un trazado que atraviesa longitudinalmente la actuación por su eje central, 
implantándose en su longitud tres glorietas: la primera de conexión con el acceso 
exterior, la segunda para derivación desde su eje de un ramal que dará acceso a la 
plataforma Intermodal del Centro, para intercambio de mercancías entre el ferrocarril y 
carreteras, y una tercera rotonda, al final del viario central-principal. Estos viarios 
definen dos espacios: 

Área Este, zona más cercana al acceso del recinto: Junto al punto de acceso se 
localizan las zonas dotacionales destinadas a acoger las instalaciones denominadas 
Centro Integrado de Servicios (CIS). El resto de los terrenos de este área se destina a 
zonas para actividades logísticas, previendo junto al ferrocarril una gran parcela que 
pudiera acoger una instalación logística-industrial con posibilidad de estar dotada de 
acceso ferroviario. 

Área Oeste: Colindante a las futuras instalaciones ferroviarias de servicios de ADIF, se 
propone la dotación Terminal Intermodal (TI) del centro de transportes de mercancías, 
paralelo y colindante a la futura vía de acceso del ferrocarril. Esta Terminal esta 
previsto disponga de su propio control de acceso. El resto de los terrenos de este área 
se destinan a zonas para acoger naves actividades logísticas, todas ellas articuladas 
mediante el viario de articulación de la actuación. 

Los espacios libres se sitúan principalmente configurando una franja frente a la futura 
carretera GR-43 en todo su recorrido, vía que constituye el borde sur del centro de 
transportes de mercancías proyectado. 

Respecto a la incidencia ambiental de la actuación: 

Con la fase de planeamiento que es la que inicia este documento no se generan 
impactos sobre el medio natural, pero se detectan posibles afecciones sobre el medio y 
por consiguiente se enuncian las correspondientes medidas preventivas para su 
incorporación en fases posteriores. 

Durante las fases de redacción del proyecto y de ejecución de las obras será cuando 
se concreten, caractericen y se definan con detalle las afecciones que causa el 
proyecto, y la realización de sus obras correspondientes sobre el medio. 

En este sentido se han identificado los siguientes impactos: 

● La generación de ruido y las emisiones atmosféricas serán de tipo genérico es un 
tipo de impacto difuso que se producirá sobre todo en fase de construcción. 
Cuando la actuación se consolide y esté en fase de funcionamiento, estos 
impactos se estabilizarán, desapareciendo por tanto aquellos ligados a la 
construcción. De este modo la aplicación de medidas correctoras o preventivas 
que se incorporaren en el proyecto de urbanización serán suficientes para reducir 
hasta niveles aceptables. 

● La modificación del relieve para la creación de una zona urbanizada no debe 
suponer un movimiento de tierras significativo. El diseño de la ordenación puede 
hacerse adaptando la configuración del viario interior y la distribución de zonas 
productivas, zonas dotacionales y zonas verdes a la topografía existente. 
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● Los terrenos no presentan inicialmente condiciones particulares de inestabilidad, 
por lo que no debe suponer una valoración de impacto crítica y si fuera notable 
existen soluciones técnicas apropiadas para su aplicación como medidas 
correctoras.  

● En relación con la pérdida de suelo agrícola, es decir de las condiciones 
edafológicas del suelo, que lo hacen apto para cultivos agrarios, debe indicarse 
que el impacto que se produce en él es permanente y no reversible.  

● En relación con el agua se debe señalar el que el impacto que produce la nueva 
clasificación del suelo y en consecuencia la ocupación del territorio por superficies 
edificadas y construidas, se concreta en la disminución de las superficies de 
infiltración en el terreno y en la generación de superficies impermeables que 
aumentarán los caudales punta en episodios de fuertes lluvias.  

● El impacto sobre la cubierta vegetal es poco significativo, la vegetación natural 
arbórea tiene una representación tan limitada que puede y debe ser potenciada. Al 
ser terrenos agrícolas, los bosquetes son inexistentes y hay individuos aislados de 
pies de higuera (Ficus carica), membrillo (Cydonia oblonga), Chopo 
(Populusnigra), peralillo silvestre (Pyrusbourgeana) y carrizos (Fragmitessp.) así 
como algunos cañaverales (Arundodonax) con distribución dispersa y asociados 
principalmente a lindes y acequias de riego. 

● En estas condiciones las acciones propuestas en cuanto a plantaciones y 
tratamiento de zonas verdes pueden suponer un impacto positivo, si se ejecutan 
con un cierto cuidado creando diversidad arbórea y variedad en el marco de la 
vegetación autóctona de la zona. En cuanto a la fauna, si es posible crear esta 
diversidad, ciertos grupos faunísticos, especialmente las aves, pueden mejorar su 
presencia y el número de especies diferentes observables. Se considera que la 
presión antrópica en este ámbito es homogénea por la proximidad de áreas 
urbanizadas y concurrencia de caminos y carreteras. 

● La incidencia visual, tanto estática como dinámica del conjunto del Proyecto de 
Actuación es notable debido a su posición topográfica en la Vega y a su ubicación 
respecto a las autovías y al corredor ferroviario que discurren junto a dicho 
espacio. En cualquier caso debe efectuarse un diseño en relación con la 
ordenación interior que debe tener en cuenta esta condición de las incidencias 
visuales y de relevancia topográfica. Las medidas que incorpore la normativa del 
planeamiento de desarrollo (normas de Plan Parcial en relación con las 
condiciones estéticas, de altura y materiales de la edificación, etc.), han de 
posibilitar una arquitectura singular que mejore sensiblemente la percepción de la 
actuación y la hagan destacar en el contexto de edificaciones dispersas en el 
territorio, tal como se especifica en el Estudio Paisajístico. 

● El modelo de accesibilidad /movilidad funcional es sin duda uno de los elementos 
del sistema territorial que se modifica, pero la transformación que se produce en la 
actualidad no es consecuencia de la actuación proyectada. 
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● Las carreteras A-92G y N-432 serán afectadas directamente por la actuación, ya 
que el tramo final de la autovía GR-43 se solapa con ambas, produciéndose un 
ensanche y mejora de plataforma de las vías. En dirección aproximada norte sur 
discurre la nacional N-323. 

Esta red de vías de comunicación se completa la presencia de diversas carreteras 
comarcales que unen entre si los núcleos urbanos de la zona. Tal es el caso de la 
antigua carretera de Málaga, que enlazará con la futura autovía GR-43 mediante 
una rotonda y accesos. También cabe destacar la presencia de dos vías de 
ferrocarril, una procedente desde Jaén, que entra en la ciudad de Granada por el 
norte, otra procedente de Málaga y Antequera que entra en Granada desde el 
noroeste.  

En la práctica esto supone la creación de un nudo de enlace subregional y una 
garantía total de accesibilidad al ámbito del Proyecto de Actuación mediante 
vehículos motorizados. La demanda de transporte público para los futuros 
usuarios debe considerarse desde los núcleos de Granada, Atarfe y Maracena, 
por citar los más próximos, por lo que la implantación de una línea de transporte 
público de autobús es una demanda necesaria para disminuir el impacto que 
pueden suponer los nuevos desplazamientos en vehículo privado hacia el área del 
Proyecto de Actuación. 

● El cambio de uso del suelo es el principal impacto sobre el sistema territorial. Ya 
se ha comentado esta situación cuando se ha hecho referencia a la variable 
edáfica. Otros impactos sobre el sistema territorial se refieren a la modificación del 
sistema de comunicaciones y afección a los caminos agrarios. En todo caso 
existen medidas correctoras que el plan parcial y el proyecto de urbanización 
están obligados a recoger por normas legales (reposición de caminos, 
mantenimiento de servidumbres de paso, etc.). 

● La posible afección a viviendas o de edificaciones de diverso tipo que pudiera 
resultar significativa a efectos del sistema territorial se obvia al mantener estas 
zonas residenciales y edificadas fuera del límite del Proyecto de Actuación. 
Resulta así un impacto compatible con esta situación territorial.  

● En el ámbito del Plan de Ordenación Territorial de la Aglomeración Urbana de 
Granada (POTAUG) existe una demanda de suelo para actividades productivas y 
el Proyecto de Actuación es una figura que inicia la respuesta territorial para 
satisfacer esta demanda, que en caso de no ejecutarse trae consigo serias 
interferencias en la configuración dinámica de este sector como parte de la 
estructura territorial de Granada. En este caso debe considerarse que el impacto 
del Proyecto de Actuación resulta positivo al conducir y ubicar la actividad 
económica allí donde estratégicamente resulta más adecuada (POT, directrices, 
etc.). 
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● Por último el impacto sobre el medio socioeconómico tiene diferentes efectos. Así 
resulta negativa la pérdida parcial de actividad agrícola de los terrenos, pero 
parece compensarse de manera positiva por la implantación de un área de 
actividad económica con proyección supramunicipal. La valoración económica del 
suelo productivo agrícola frente al suelo productivo de actividad empresarial 
parece decantarse hacia este último, así que debe entenderse que globalmente el 
impacto de implantación de un área de actividad resulta positivo. A esta valoración 
debe añadirse la posibilidad contemplada de empleo de energías renovables 
siempre que sea posible en este Proyecto de Actuación, por lo que desde el 
planeamiento se establecen las dotaciones y se preparan las infraestructuras de 
suministro energético para que puedan ofrecer esta posibilidad. 

9.7.2 RESUMEN DEL PLAN DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DEL DESARROLLO 
AMBIENTAL DEL PLANEAMIENTO 

En esta etapa inicial, el seguimiento y control se limita a la clasificación del suelo, como 
resultado directo de la aprobación del Proyecto de Actuación. Debe comprobarse su 
encaje con otros planes y programas sectoriales, de acuerdo con las directrices 
establecidas en el Plan de Ordenación del Territorio de Granada, con evidentes 
repercusiones ambientales. 

Por su trascendencia, a continuación se enumeran los enunciados normativos del POT 
de Granada a los que deberá adecuarse y dar respuesta el Planeamiento de desarrollo 
del Proyecto de Actuación. 

Titulo Cuarto: De las Zonas sometidas a vinculación de usos en la aglomeración urbana de 
Granada. 

Capitulo Segundo: Zonas vinculadas a espacios libres públicos y dotaciones de interés 
supramunicipal. 

Artículo 4.4: Composición de las zonas vinculadas a espacios libres públicos y 
dotaciones de interés supramunicipal. 
Artículo 4.5: Objetivos territoriales para la ordenación de las zonas vinculadas a 
espacios libres públicos y dotaciones de interés supramunicipal. 
Artículo 4.6: Distribución básica de las zonas vinculadas a espacios libres públicos y 
dotaciones de interés supramunicipal. 
Artículo 4.7: Suelos que constituyen las zonas de mantenimiento de espacios libres 
públicos y dotaciones de interés supramunicipal. 
Artículo 4.9: Regulación de las zonas de mantenimiento de dotaciones de interés 
supramunicipal. 
Artículo 4.10: Suelos que constituyen las zonas de reserva para espacios libres 
públicos y dotaciones de interés supramunicipal. 
Artículo 4.12: Regulación de las zonas de reserva de suelo para dotaciones de interés 
supramunicipal 
Artículo 4.13: Protección del suelo afectado a las zonas de reserva para espacios libres 
públicos y dotaciones de interés supramunicipal 

Titulo Quinto: De las Zonas que deben ser objeto de mejora y regeneración Ambiental y 
Paisajística. 
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Capitulo Primero: Disposiciones preliminares 

Artículo 5.1: Competencia del Plan de Ordenación del Territorio para señalar las zonas 
y ordenar las actuaciones de mejora y regeneración ambiental en la aglomeración 
urbana de Granada. 
Artículo 5.2: Carácter complementario del Planeamiento Urbanístico. 
Artículo 5.3: Caracterización básica de las zonas de mejora y regeneración previstas 
por el presente Plan. 

Capitulo Segundo: De las zonas a cualificar ambiental y paisajísticamente de interés para la 
aglomeración. 

Artículo 5.4: Composición de las zonas a cualificar ambiental y paisajísticamente de 
interés para la aglomeración. 
Artículo 5.5: Objetivos territoriales para las zonas a cualificar ambiental y 
paisajísticamente de interés para la aglomeración. 
Artículo 5.6: Objetivos ambientales y paisajísticos consideradas para las zonas a 
cualificar. 
Artículo 5.7: Actuaciones consideradas para el logro de los objetivos ambientales y 
paisajísticos. 
Artículo 5.8: Suelos que constituyen las zonas a cualificar ambiental y paisajísticamente 
de interés para la aglomeración. 
Artículo 5.9: Regulación de las zonas a cualificar ambiental y paisajísticamente de 
interés para la aglomeración. 

Así mismo, el seguimiento de las medidas protectoras y correctoras que se propongan, 
deberá efectuarse sobre las figuras de desarrollo del planeamiento, Plan Especial y 
sobre todo del Proyecto de Urbanización. 

Los métodos para el control y seguimiento de estos últimos podrán ser: 

● Creación de un equipo o ente técnico responsable o un equipo de vigilancia y 
seguimiento ambiental. 

● Elaboración de informes periódicos. 

● Cualquier otro que proponga el órgano promotor en el ejercicio de sus 
competencias urbanísticas. 

Objetivos del programa en la fase primera 

Esta primera fase coincidirá con la de construcción, el Programa de Vigilancia y 
Seguimiento ambiental propuesto tendrá un doble objetivo: 

1. Establecer un sistema de vigilancia que garantice la ejecución correcta de todas 
las medidas protectoras y correctoras contenidas en el Estudio de Impacto 
Ambiental, Informe de Valoración Ambiental y Proyecto de Urbanización.  

2. Comprobar que los efectos generados por las obras de construcción son los 
contemplados en el Estudio de Impacto Ambiental y el Informe de Valoración 
Ambiental, y que su magnitud se atiene a las previsiones de dichos documentos, 
mediante un seguimiento de las variables ambientales afectadas. 
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Para la realización del seguimiento de los impactos generados por las obras se llevarán 
a cabo, por parte del ente técnico o equipo de vigilancia y seguimiento ambiental, 
estudios, muestreos y análisis sobre los distintos factores del medio, con el fin de 
obtener una serie de indicadores que permitan cuantificar las afecciones detectadas. 
Así mismo, estos indicadores permitirán detectar posibles impactos no contemplados y 
determinar su cuantía. 

Se establecerá, por tanto, un sistema de indicadores basado en la utilización de 
comparativas al origen que permita conocer la situación y evolución de cada factor del 
medio susceptible de ser afectado en cada momento de la fase de obras 

Durante la segunda fase que corresponderá con la de explotación o fase de 
funcionamiento el Programa de Vigilancia y Seguimiento ambiental, tendrá como 
objetivo: 

Comprobar la efectividad de las medidas protectoras y correctoras aplicadas durante la 
fase de construcción, aspecto que solo puede analizarse cuando el desarrollo del 
proyecto sea total, y ya esté en funcionamiento o cuando ha transcurrido cierto tiempo 
desde la ejecución de las medidas. 

Verificar la ejecución de las labores de conservación y mantenimiento que pudieran 
precisar las medidas ejecutadas, en especial las referidas a la cubierta vegetal 
implantada, como riegos, resiembras o reposición de marras. 

Determinar las afecciones de la nueva actuación sobre el medio, considerando la 
efectividad de las medidas protectoras y correctoras, comprobando su adecuación a 
este Estudio de Impacto Ambiental, y determinando los impactos residuales. 

Detectar afecciones no previstas en este Estudio de Impacto Ambiental, y articular las 
medidas necesarias para evitarlas o corregirlas. 

[ 9.8 ] PLANOS DEL E.I.A. 

A continuación se adjuntan los siguientes planos: 

EIA 01 -  Localización 

EIA 02  - Planeamiento vigente 

EIA 03  - Unidades ambientales 

EIA 04 -  Ortoimagen y usos del suelo 
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EIA 01 Localización 
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EIA 02 Planeamiento vigente 
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EIA 03 Unidades ambientales 
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EIA 04 Ortoimagen y usos del suelo 




