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DOCUMENTO DE SINTESIS 
 
1. INTRODUCCIÓN Y ANTECEDENTES  
 
La Línea 1 del Metropolitano de Granada es una infraestructura de transporte público que se 
inscribe en el área metropolitana de la ciudad de Granada, y que posee carácter 
supramunicipal uniendo la capital con los municipios situados en torno a la misma. 
 
La aglomeración urbana de Granada cuenta con 32 municipios y una población superior al 
medio millón de habitantes. Esta aglomeración urbana cuenta con orientación principal  
Norte- Sur, quedando condicionada en su desarrollo urbanístico por la existencia al Este de las 
estribaciones de Sierra Nevada, y al Oeste por la Vega de Granada. Por consiguiente, se 
plantea como esencial para el desarrollo del área metropolitana, en función de su 
configuración actual y de sus hábitos de movilidad poblacional, la implantación de esta nueva 
infraestructura de transporte que discurra en un eje Norte-Sur, con una longitud aproximada 
de 16 kilómetros, atravesando los términos municipales de Albolote, Maracena, Granada y 
Armilla, con tipología de doble vía de ancho internacional, salvo tramos puntuales en Armilla, 
con trazado combinado en superficie y la parte central del mismo en túnel.  
 
La implantación de la línea del Metro Ligero de Granada queda contemplada en la 
planificación de infraestructuras de la comunidad autónoma, incluyéndose tanto en el Plan 
Director de Infraestructuras de Andalucía 1997-2007, como en el Plan de Ordenación del 
Territorio de la Aglomeración Urbana de Granada, asumiendo la Junta de Andalucía el 
desarrollo de los proyectos y la ejecución de la obra en su totalidad, a través de Ferrocarriles 
de la Junta de Andalucía. 
 
Al nivel de estudios, anteproyectos y proyectos, el Metropolitano de Granada se inició en 
2002 con la redacción de los documentos que se detallan: 
 

- Estudio Informativo de la Línea del Metro Ligero de Granada  
 
- Anteproyecto de la prolongación de la Línea 1 del Metro Ligero de Granada hasta 

Armilla. 
 
En base a estos estudios preliminares, y tras la preceptiva tramitación administrativa de 
carácter ambiental y del organismo sustantivo, se procedió a la redacción de los siguientes 
proyectos constructivos: 
 

- Línea 1 del Metropolitano de Granada. Tramo 0. Albolote - Maracena. 
- Línea 1 del Metropolitano de Granada. Tramo 1.1. Maracena - Villarejo 
- Línea 1 del Metropolitano de Granada. Tramo 1.2. Villarejo - Méndez Núñez. 
- Línea 1 del Metropolitano de Granada. Tramo 2.1. Méndez Núñez - Río Genil. 
- Línea 1 del Metropolitano de Granada. Tramo 2.2. Río Genil - Parque Tecnológico de 

La Salud. 
- Línea 1 del Metropolitano de Granada. Tramo 3. Parque Tecnológico de La Salud - 

Armilla. 
- Línea 1 del Metropolitano de Granada. Talleres y cocheras. 
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Los proyectos de construcción se complementan con actuaciones de acometidas, 
electrificación, sistemas de control y adquisición del material móvil. 
2. DESCRIPCION DE ESTUDIOS REALIZADOS  
 
2.1. Estudio Informativo y Estudio de Impacto Ambiental  de la Línea del Metro Ligero de 
Granada  
 
La redacción del Estudio Informativo de la Línea del Metro Ligero de Granada, con su 
correspondiente Estudio de Impacto Ambiental, fue adjudicada por Ferrocarriles de la Junta 
de Andalucía a la asistencia técnica AYESA con fecha 29/4/2002.  
 
El desarrollo del Estudio Informativo y de su Estudio de Impacto Ambiental estableció, como 
paso previo para el planteamiento de las distintas alternativas de trazado, el análisis de los 
condicionantes ambientales, culturales y socioeconómicos, y la coordinación con las políticas 
territoriales y sectoriales del resto de administraciones locales y regionales.  
 
En cumplimiento de la normativa vigente, se redactó el Estudio de Impacto Ambiental, 
atendiendo a la siguiente secuencia metodológica:  
 

1 Análisis medioambiental de la zona de estudio, y definición de las distintas 
alternativas preseleccionadas, con descripción del mismo e identificación de las 
acciones susceptibles de originar impactos.  

2 Descripción y valoración del medio en su estado preoperacional.  
3 Identificación, caracterización y valoración de las afecciones ambientales para 

cada alternativa contemplada.  
4 Proposición de medidas preventivas y correctoras dirigidas a corregir o atenuar los 

efectos ambientales.  
5 Programa de Vigilancia Ambiental para el desarrollo de las obras de ejecución de 

la alternativa propuesta.  
6 Documento de Síntesis 

 
Con fecha 22 de octubre de 2002 se procedió por parte de la Consejería de Obras Públicas y 
Transportes a la presentación de la Memoria informativa del Estudio del Metro Ligero de 
Granada ante la Consejería de Medio Ambiente de la Junta de Andalucía y resto de 
organismos e instituciones implicados.  
 
Con fecha 4 de diciembre de 2002 se tramitó por parte de la Dirección General de Transportes 
de la Consejería de Obras Públicas y Transportes de la Junta de Andalucía ante la Consejería 
de Medio Ambiente el Estudio Informativo del Metro Ligero de Granada con su 
correspondiente Estudio de Impacto Ambiental.  
 
El procedimiento de Información Pública se realizó por parte de la Consejería de Obras 
Públicas y Transportes mediante anuncio publicado en Boletín Oficial de la Junta de 
Andalucía nº144, de 7 de diciembre de 2002. 
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Como resultado de la Información Pública se presentaron un total de 29 alegaciones 
Organismos Públicos e Instituciones, asociaciones y empresas particulares y privados. 
  
El procedimiento de prevención ambiental aplicable a la actuación, en base a lo dispuesto en 
la Ley 7/1994, de Protección Ambiental, quedó resuelto por Resolución de la Comisión 
Interdepartamental Provincial de la Consejería de Medio Ambiente en Granada de fecha 1 de 
julio del 2004, por la que se emite el Informe Ambiental favorable condicionado para la 
actuación del Metro Ligero de Granada (Expediente 047/2004). 
 
Los condicionados del Informe Ambiental fueron incorporados a los proyectos constructivos, 
justificando su cumplimiento y la definición de las medidas preventivas y correctoras 
requeridas para cada una de las fases de ejecución de la infraestructura.  
 

- Línea 1 del Metropolitano de Granada. Tramo 0. Albolote - Maracena. 
- Línea 1 del Metropolitano de Granada. Tramo 1.1. Maracena - Villarejo 
- Línea 1 del Metropolitano de Granada. Tramo 1.2. Villarejo - Méndez Núñez. 
- Línea 1 del Metropolitano de Granada. Tramo 2.1. Méndez Núñez - Río Genil. 
- Línea 1 del Metropolitano de Granada. Tramo 2.2. Río Genil - Parque Tecnológico de 

La Salud. 
- Línea 1 del Metropolitano de Granada. Talleres y cocheras. 

 
Entre las medidas preventivas y correctoras que se aplican destacan: 
 

 Gestión de residuos y de productos resultantes de la excavación en ubicaciones 
autorizadas, con especial atención a los tramos que discurren por las proximidades de 
polígonos industriales y gasolineras, dado que los materiales podrían estar 
contaminados. Los residuos peligrosos que se generen deberán ser entregados a gestor 
autorizado.  

 
 Los talleres y cocheras se proyectan sobre suelos no urbanizables, por lo que debe 

garantizarse la compatibilidad de las actividades que se van a desarrollar. Existe 
acuerdo de 4 de febrero de 2004 por la que el Consejo de Gobierno declara el interés 
metropolitano de carácter autonómico para el Metro Ligero. 

 
 Reciclado, reutilización y valorización de los materiales resultante de la demolición y 

construcción, o traslado a gestor autorizado por la Consejería de Medio Ambiente. 
 

 Control de posibles afecciones sobre el sistema hidrológico superficial y subterráneo, 
garantizando la ausencia de afecciones a las aguas superficiales y subterráneas, 
considerando especialmente los tramos que discurren en túnel. 

 
 Control de vertidos accidentales tanto en fase de obra como en su explotación. 

 
 Control de la calidad del aire durante la fase de ejecución, tanto por acciones directas 

como indirectas. 
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 Medidas de aislamiento acústico y de vibraciones durante la fase de construcción y 
especialmente en la fase de puesta en servicio. Para valorar esta incidencia todos los 
proyectos incorporan un estudio acústico realizado por entidad colaboradora de la 
Administración a los efectos de concertar las medidas requeridas en cada tramo. Así 
mismo se han adoptado medidas para minorar la incidencia de las vibraciones, como 
son la instalación de manta elastomérica, aislamientos, juntas, etc). 

 
 Protección del patrimonio histórico – cultural. Se identifican zonas de alto potencial 

entre el Camino de Ronda y el Parque Tecnológico de la Salud, destacando el Alcazar 
Genil, Villas y Termas romanas de Los Vergeles y su necrópolis asociada, Villa y 
necrópolis romana de Armilla. En el marco de las intervenciones arqueológicas se 
programa una prospección preliminar de la traza de la línea, con seguimiento 
arqueológico de los movimientos de tierra en la fase de construcción, y sondeos y 
excavaciones arqueológicas en zonas identificadas. 

 
 Integración de la infraestructura en el paisaje urbano, con medidas de jardinería y 

ornamentación, acabado estético de estructuras y edificaciones, etc. 
 

 Protección de la vegetación existente mediante transplantes de los ejemplares que 
técnicamente son viables, o reimplantación de una vegetación equivalente en los 
trabajos de ajardinamiento. Creación de un espacio público con los ejemplares 
transplantados. 

 
 Reposición de la continuidad de las vías pecuarias afectadas. En el tramo de Albolote 

se afecta por cruce la Colada de Juncaril. En Maracena la afección se produce sobre la 
Cañada Real de Albolote. En el término municipal de Granada y de Armilla, se afecta 
a la Vereda de Los Tramposos. 

 
 Reposición de caminos, accesos y otros servicios afectados. 

 
 Medidas de accesibilidad para personas con discapacidad. 

 
 Vigilancia ambiental durante la fase de obra con personal especializado, y con 

aplicación de los programas de vigilancia ambiental autorizados. Trimestralmente se 
remitirá a la Delegación Provincial el resultado de los informes de seguimiento que se 
realizan durante la fase de obras. A la puesta en marcha de la actividad se emitirá 
informe del responsable de la actividad en el que se refleje el grado de cumplimiento y 
eficacia de las medidas preventivas y correctoras, así como de los condicionados del 
Informe Ambiental. Así mismo se incluirá el certificado de valoración de ruidos y 
vibraciones por parte de una entidad colaboradora de la Administración. 

 
 Cualquier actuación adicional no contemplada en el Estudio Informativo del Metro 

Ligero de Granada y que se encuentre incluida en los anejos de la Ley 7/1994, de 
Protección Ambiental, deberá tramitarse al correspondiente procedimiento de 
prevención ambiental. En el caso de que la actuación sea ampliada, reformada o 
modificada conforme a los supuestos recogidos en el artículo 3 del Decreto 153/1996, 
se deberá tramitar un nuevo procedimiento de Informe Ambiental. 
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2.2 Anteproyecto y Estudio de Impacto Ambiental de la prolongación de la Línea 1 del Metro 

Ligero de Granada hasta Armilla. 
 
Posteriormente a la redacción del Estudio Informativo del Metro Ligero de Granada se 
determinó la necesidad de ampliar el trazado propuesto en dicho Estudio Informativo inicial 
hasta alcanzar la población de Armilla, por lo que se procedió a redactar el Anteproyecto de 
Prolongación de la Línea 1 del Metro Ligero de Granada, desde el Parque Tecnológico de la 
Salud hasta Armilla.  
 
La adjudicación de los trabajos de asistencia técnica para la redacción del Anteproyecto fue 
adjudicada a la consultora AYESA.  
 
Con fecha 12 de enero de 2005 se procede a la remisión a la Delegación Provincial de la 
Consejería de Medio Ambiente de Granada  
 
La información pública de la prolongación del metropolitano de Granada entre Campus de la 
Salud y Armilla se realizó mediante publicación en Boletín Oficial de la Junta de Andalucía 
nº9, de 14 de enero de 2005.  
 
El procedimiento de Informe Ambiental aplicable a la actuación de prolongación  quedó 
resuelto por Resolución de la Comisión Interdepartamental Provincial de la Consejería de 
Medio Ambiente en Granada de fecha 31 de mayo del 2005, por la que se emite el Informe 
Ambiental favorable condicionado para la prolongación del Metro Ligero de Granada hasta 
Armilla (Expediente 004/2005). 
 
Los condicionados del Informe Ambiental fueron incorporados al proyecto de construcción 
Línea 1 del Metropolitano de Granada. Tramo 3. Parque Tecnológico de La Salud – Armilla, 
justificando su cumplimiento y la definición de las medidas preventivas y correctoras 
requeridas para cada una de las fases de ejecución de la infraestructura.  
 
Con carácter general se aplican las mismas medidas preventivas y correctoras relacionadas en 
los restantes proyectos de la Línea 1, particularizando su alcance en relación con los factores 
afectados y los condicionados especiales del Informe Ambiental, destacando: 
 
 

 Gestión de residuos y de productos resultantes de la excavación en ubicaciones 
autorizadas 

 
 La restauración vegetal propuesta se realizará con especies de bajo requerimiento 

hídrico. 
 

 Control de posibles afecciones sobre el sistema hidrológico superficial y subterráneo, 
garantizando la ausencia de afecciones a las aguas superficiales y subterráneas. 
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 Remisión de la documentación del proyecto de construcción a la Comisión 

Interdepartamental Provincial de Medio Ambiente para verificar su correcta 
adecuación al contenido del Informe Ambiental y del Estudio de Impacto Ambiental. 
Se presentará un estudio acústico realizado por entidad colaboradora de la 
Administración. 

 
 Se completará el programa de vigilancia, que deberá ser aplicado con su remisión 

trimestral a la Delegación Provincial. 
 

 A la puesta en marcha de la infraestructura se remitirá la documentación requerida. 
 

 Se aplicará control arqueológico de los movimientos de tierras. 
 

 Reposición de la continuidad de la Vereda de Los Tramposos. 
 
Para los distintos proyectos se ha verificado que no se produce afección a la Red Natura 2000. 
 
 
3. GESTION MEDIOAMBIENTAL DE LAS OBRAS Y PROGRAMA DE 
SEGUIMIENTO AMBIENTAL DE LAS OBRAS  
 
La ejecución de las obras de construcción de la Línea 1 del Metropolitano de Granada, cuya 
gestión realiza Ferrocarriles de la Junta de Andalucía, desarrolla el seguimiento ambiental de 
las obras en tres premisas básicas, orientadas todas ellas por la definición constructiva de las 
distintas medidas preventivas y correctoras en los distintos proyectos de construcción, y por la 
justificación del cumplimientos de los condicionados de los Informes Ambientales emitido 
por la Consejería de Medio Ambiente para esta infraestructura, y por la obligatoriedad del 
órgano sustantivo de acometer los procedimientos de seguimiento y control de los mismos 
informando al organismo ambiental de sus conclusiones:  
 

- La ejecución de las obras se desarrollará por empresas constructoras que aplicarán los 
programas de gestión ambiental de obras que se definan en cada actuación, tomando 
como modelos los sistemas certificados de la ISO 14.001. 

 
- La aplicación de los programas de seguimiento y control ambiental de las obras con 

personal especializado se realizará por parte de las Direcciones de Obra que se 
contraten en cada caso, emitiendo los informes trimestrales requeridos.  

 
- Ferrocarriles de la Junta de Andalucía desarrollará los procedimientos de supervisión y 

auditoría sobre la aplicación de los planes de gestión ambiental de obra aprobados para 
cada actuación, y de los informes del seguimiento ambiental de las obras, remitiendo 
estos informes al organismo ambiental competente.  
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Con carácter general, las tres premisas identificadas se desarrollarán en base a las medidas 
preventivas y correctoras exigibles en cada tramo, así como el condicionado ambiental que 
resulte de aplicación. Entre ellas, se tendrán en cuenta:  
 
• Prevención de contaminación atmosférica  
• Protección de suelos  
• Protección de la calidad de las aguas y del sistema hidrológico  
• Protección de fauna, flora y áreas sensibles  
• Protección del patrimonio arqueológico  
• Tratamiento paisajístico. Revegetación  
• Otras medidas.  
 
La totalidad de ellas, como se puede observar, recogerán siempre aspectos que ya han sido 
contemplados en los estudios previos e informes ambientales sobre los que los organismos 
competentes ya se han pronunciado sobre su viabilidad.  
 
3.1.-Plan de Gestión Ambiental de las obras 
 
La masiva implantación en las empresas contratistas de obra civil de los Sistema Certificados 
de Gestión Medioambiental basados en la Norma UNE-EN-ISO 14001 o en certificaciones 
similares, permite disponer de herramientas que potencialmente justifican la calidad en la 
gestión que se realiza de las obras desde el punto de vista ambiental.  
 
Partiendo de esta base, la ejecución de las distintas obras está regulada y controlada mediante 
un Plan de Calidad y Gestión Medioambiental de cada una de las empresas adjudicatarias, 
presentado a la Dirección de la Obra para su informe y posterior aprobación por el promotor 
de la actividad con anterioridad al comienzo de la ejecución de las obras.  
 
Las directrices del alcance medioambiental del Plan quedan plenamente orientadas por la 
tipología de las distintas medidas preventivas y correctoras que se apliquen en cada caso, y 
por los condicionados ambientales que se adopten en las distintas fases.  
 
Con la implantación del Programa de Calidad y Gestión Medioambiental, junto con el  
Seguimiento y Control de obras que realiza la Dirección de Obra se establece un sistema que 
garantiza el cumplimiento de las indicaciones y medidas protectoras y correctoras contenidas 
en los estudios ambientales de los proyectos y en las conclusiones de los diferentes Informes 
Ambientales de la obra.  
 
El Plan de Calidad y Gestión Medioambiental asume como objetivos de control básicos y 
vinculantes los establecidos por la normativa vigente, en el proyecto aprobado y en el Informe 
Ambiental y restos de pronunciamientos.  
 
a) Objetivos derivados de la normativa vigente:  
 
• Garantizar el estricto cumplimiento de las especificaciones técnicas del proyecto 

aprobado y evaluado, según las condiciones de autorización del mismo.  
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• Verificar de manera continua la exactitud y corrección del Informe Ambiental 
realizado.  

 
• Comprobar que las medidas correctoras propuestas se han realizado y son eficaces. 

Cuando tal eficacia se considere poco satisfactoria, determinar las causas y establecer 
los remedios adecuados.  

 
• Detectar impactos no previstos en el Estudio ambiental, proponer las medidas 

correctoras adecuadas y velar por su ejecución y eficacia.  
 
• Definir las estrategias de muestreo, la frecuencia y el programa y método de 

recolección de datos, así como las áreas a controlar por parte del ejecutor.  
 
• Advertir sobre los valores alcanzados por los indicadores de impacto seleccionados, 

teniendo en cuenta los niveles críticos establecidos.  
 
• Comprobar y verificar los impactos previstos.  
• Conceder validez a los métodos de predicción.  
 
• Proponer la elaboración de informes periódicos sobre resultados de los controles 

establecidos. Frecuencia y periodo de emisión.  
 
b) Objetivos derivados de los informes ambientales:  
 
•  Documentar ante la Dirección de Obra los apartados que sean requeridos para los 

informes de seguimiento ambiental a remitir a la Delegación Provincial de Medio 
Ambiente. 

 
•  Informes trimestrales interno del contratista sobre las actividades de control y 

seguimiento.  
 
•  Programación de trabajo trimestral.  
 
•  Informes especiales ante cualquier situación excepcional que pueda suponer riesgo de 

deterioro de cualquier factor ambiental.  
 
3.2. Programas de seguimiento y control ambiental. Responsabilidad y metodología del 
seguimiento ambiental de obras. 
  
La ejecución del Plan de Calidad y Gestión Ambiental de la obra queda respaldada con el 
preceptivo seguimiento que realiza la Dirección de Obra mediante la asignación de recursos 
humanos especializados.  
 
El seguimiento y control ambiental de las obras se desarrollará con la base de la 
documentación contemplada en el proyecto aprobado, así como las prescripciones que al 
respecto establezca el Informe Ambiental, verificando la aplicación del Plan de Gestión 
Ambiental por parte del contratista de las obras y programando el resto de actuaciones que 
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sean requeridas para la correcta aplicación de las obras desde el punto de vista 
medioambiental.  
 
El equipo de seguimiento y control ambiental de las obras llevará a cabo las siguientes 
funciones:  
 

 Asesoramiento y supervisión de la ejecución de las medidas preventivas y correctoras 
y de los sistemas de control propuestos por el Estudio de Impacto Ambiental y en los 
informes favorables emitidos, con la frecuencia y los métodos asignados a cada 
variable.  

 
 Establecimiento e implantación de la metodología de seguimiento que identifique los 

parámetros básicos: ¿Quién vigila?. ¿Qué se vigila?. ¿Cómo se vigila?. ¿Cuándo se 
vigila? 

 
 Recogida de datos aportados por el contratista para verificación y tratamiento de datos 

propios resultantes de los controles efectuados, determinando los criterios de 
aceptación de dichos controles.  

 
 Análisis de los resultados y verificación del cumplimiento de los objetivos de calidad 

ambiental exigidos.  
 

 Identificación de los impactos ambientales imprevistos que se produzcan, evaluación 
de su magnitud y valoración de la eficacia de las medidas preventivas y correctoras 
realizadas.  

 
 Propuestas de cambios en el Plan de gestión ambiental de las obras y de nuevas 

medidas correctoras, en el caso de ser necesarias.  
 

 Elaboración de los informes exigidos en el programa aprobado y remisión al titular de 
las obras para su tramitación a la Delegación Provincial de la Consejería de Medio 
Ambiente.  

 
3.3.-Estructuración del sistema de seguimiento y control medioambiental.  
 
3.3.1. Seguimiento y control sobre la atmósfera 
 
Control sobre el polvo atmosférico 
Riego de la calzada de rodadura de la maquinaria 
Control de contaminantes atmosféricos 
Comprobación del buen estado de la maquinaria 
 
3.3.2. Seguimiento y control sobre la gea y el suelo 
 
Control sobre la adopción de distintas medidas preventivas 
Retirada y almacenamiento de la capa superficial del suelo 
Tratamiento y gestión de suelos contaminados 
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Control de vertidos 
 
3.3.3. Seguimiento y control sobre el sistema hidrológico 
 
Control de vertidos accidentales 
Comprobación del buen estado de la maquinaria 
Instalación de elementos de contención en las proximidades de los cauces de agua 
 
3.3.4. Seguimiento y control sobre la vegetación 
 
Control de los daños sobre la vegetación durante las obras 
Riego del sistema foliar de las especies próximas 
Limitación de la superficie alterada por las obras 
Control en la ubicación del parque de maquinaria y las instalaciones de obra 
Protección de ejemplares arbóreos próximos a la actuación 
Control sobre la recuperación de ejemplares arbóreos singulares 
Estudio de la singularidad de ejemplares arbóreos 
Control de la reposición de arbolado en las zonas a revegetar 
Aplicación de las condiciones generales del procedimiento de reposición de la vegetación 
 
3.3.5. Seguimiento y control sobre la fauna 
 
Control sobre las molestias durante las obras 
Planificación de las obras evitando acciones muy impactantes durante el periodo reproductivo 
de las especies catalogadas 
Riego de la calzada de rodadura de la maquinaria 
Comprobación del buen estado de la maquinaria 
 Control sobre la destrucción de hábitats 
Limitación de la superficie alterada por las obras 
Control en la ubicación del parque de maquinaria y las instalaciones de obra 
Restauración de hábitats afectados, aplicando las condiciones generales del procedimiento de 
reposición de arbolado previsto 
Protección y señalización de los tendidos eléctricos 
 
3.3.6 Seguimiento y control sobre el paisaje 
 
Control sobre la integración paisajística de la obra 
Colocación de vallas de obra 
 
3.3.7. Seguimiento y control sobre la generación de ruidos 
 
Control sobre la generación de ruidos durante la fase de obras 
Colocación de barreras acústicas temporales 
Control sobre la generación de ruidos y vibraciones por el paso del Metro Ligero 
Aplicación de un Programa de Mantenimiento de Instalaciones (rectificación de raíles y 
perfilado de ruedas) 
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3.3.8. Seguimiento y control sobre el sistema socioeconómico 
 
Control sobre las molestias causadas sobre la población 
Riego de la calzada de rodadura de la maquinaria 
Comprobación del buen estado de la maquinaria 
Colocación de barreras acústicas temporales 
Control del efecto barrera de las obras sobre la población 
Adecuación de pasos de peatones 
Control de la restitución de servicios afectados 
Minimización temporal de los cortes e información 
Control de la aplicación de diversas medidas correctoras 
Impedimento del acceso de la población a las obras y medidas de seguridad 
Campaña de información a la población sobre las actividades de obra a realizar 
 
3.3.9. Seguimiento y control sobre el Patrimonio Arqueológico 
 
Control sobre posibles daños provocados sobre el Patrimonio Arqueológico 
Notificación de las actuaciones proyectadas a la Consejería de Cultura de la Junta de 
Andalucía 
Restos hallados durante las obras 
 
3.3.10. Seguimiento y control sobre el Patrimonio Arquitectónico 
 
Control sobre posibles daños provocados sobre el Patrimonio Arquitectónico 
Notificación de las actuaciones proyectadas a la Consejería de Cultura de la Junta de 
Andalucía 
Protección de los edificios 
 
3.3.11. Seguimiento y control sobre las Vías Pecuarias 
 
Control sobre las afecciones a las Vías Pecuarias 
Notificación de las actuaciones proyectadas a la Consejería de Medio Ambiente de la Junta de 
Andalucía 
 
3.3.12. Seguimiento y control sobre la afección al Planeamiento vigente 
 
Control de las consecuencias derivadas de la interacción proyecto-planeamiento 
Notificación de las actuaciones proyectadas a la Gerencia de Urbanismo de los 
Ayuntamientos de Granada y Armilla 
 
3.3.13 Seguimiento y control sobre la gestión de residuos peligrosos 
 
Control sobre los residuos 
Contratación de gestor autorizado 
Registro de retiradas 
Almacenamiento residuos peligrosos 
Declaración anual 
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3.4.-Contenido de los informes del Plan de Seguimiento y Control Ambiental de las obras 
  
En este apartado se determina el contenido mínimo de los informes a elaborar en el marco del 
Plan de Seguimiento y Control Ambiental de las distintas obras que componen el 
Metropolitano de Granada, realizado por los distintos equipos de Dirección de obra dotados 
con personal especializados para este seguimiento y elaboración de los informes pertinentes.  
 
La información recogida durante la ejecución del programa se sintetizará en informes 
trimestrales para su tramitación por parte de Ferrocarriles de la Junta de Andalucía ante el 
organismo ambiental competente, y para la realización de las auditorías de obra que se 
estimen oportunas por parte de la Unidad de Sostenibilidad Ambiental del promotor o de la 
Delegación de Medio Ambiente correspondiente: 
  
a) Contenido mínimo.  
 

Introducción y objeto  
 
Situación de las obras  
 
Aspectos objeto de vigilancia ambiental  

1.   Seguimiento y control sobre la atmósfera  
2.   Seguimiento y control sobre la gea y el suelo  
3.   Seguimiento y control sobre el sistema hidrológico  
4.   Seguimiento y control sobre la vegetación  
5.   Seguimiento y control sobre la fauna  
6    Seguimiento y control sobre el paisaje  
7.   Seguimiento y control sobre la generación de ruidos  
8.   Seguimiento y control sobre el sistema socioeconómico  
9.   Seguimiento y control sobre el patrimonio arqueológico  
10. Seguimiento y control sobre el patrimonio arquitectónico  
11. Seguimiento y control sobre las vías pecuarias  
12. Seguimiento y control sobre la afección al planeamiento vigente 
13  Seguimiento y control sobre la gestión de residuos peligrosos 
  

Situación, grado de avance y programación de las medidas de prevención y correctivas
  
 
Cumplimiento del informe ambiental 
 
Nuevas afectaciones medioambientales no previstas en proyecto  
Otras actuaciones: préstamos y canteras, sobrantes de excavación, gestión de residuos
  
 
Anexo i. Evaluación y grado de cumplimiento de los aspectos objeto de vigilancia 
ambiental. 
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Introducción y objeto 
El informe debe desarrollar una síntesis de los aspectos e indicadores sobre los que se ha 
realizado un seguimiento medioambiental durante los meses correspondientes.  
 
Situación de las obras 
 
Se incluirá una descripción detallada de las actuaciones ambientales que se han acometido de 
manera directa e indirecta en las obras.  
 
Aspectos objeto del seguimiento ambiental 
 
Se expondrán a continuación los aspectos objeto del seguimiento y vigilancia ambiental 
contemplados en Proyecto de Construcción, como cumplimiento de las medidas identificadas 
en el proyecto aprobado y en el Informe Ambiental.  
 
Situación de las medidas de prevención y correctivas 
 
Se analizará el grado de ejecución y la programación de las medidas enumeradas en el punto 
anterior para el período trimestral objeto del presente informe. Se incluirá un comentario 
explicativo de la medida en cuestión si procede, así como su nivel de cumplimiento o en su 
defecto las acciones correctivas adoptadas 
 
Cumplimiento del informe ambiental  
 
Se detalla a continuación el cumplimiento de los puntos del Informe Ambiental aplicable a 
cada tramo en relación con sus condicionados 
 
Si el cumplimiento de alguno de los puntos del Informe Ambiental no es competencia de la 
Dirección de Obra debe hacerlo constar así, pero en ningún caso omitir su contenido.  
 
Nuevas afectaciones medioambientales no previstas en proyecto 
 
Se identificarán nuevas incidencias que pueden generar impacto medioambiental que no 
estuvieran previstas en el Anejo de Estudio Ambiental y Medidas Correctoras de los 
proyectos de construcción, y en su caso las medidas adoptadas.  
 
Otras actuaciones: préstamos, vertederos y canteras. Gestión de residuos 
 
Depósitos de sobrantes de excavación. 
 
Se establecerán los destinos acreditados por el contratista de las obras para el depósito de los 
sobrantes de excavación, con identificación de volúmenes y tipología de material, así como 
los documentos que validad la legalidad de la actuación.  
 
Préstamos y canteras 
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El material procedente de préstamos y canteras para las capas de formación del firme, suelo 
seleccionado, suelo adecuado, así como las zahorras naturales y artificiales empleadas en la 
obra, procederán de préstamos y canteras autorizadas: 
 
Gestión de residuos 
 
Los residuos inertes no valorizables se transportarán a la planta autorizada para su gestión, 
acreditando su destino. 
 
Los residuos valorizables serán trasladados a gestor autorizado, o en su defecto se valorizarán 
en la propia obra con las autorizaciones que al efecto fuesen requeridas, acreditando su 
destino.  
 
Los residuos vegetales se gestionarán conforme normativa vigente. 
 
Los residuos peligrosos serán trasladados a gestor autorizado, acreditando su destino.  
 
En todos los casos se identificará el volumen transportado a fecha de informe y el volumen 
previsto que queda por transportar.  
 
b) Informes especiales.  
 
Se presentarán informes especiales ante cualquier situación especial que pueda suponer riesgo 
de deterioro de cualquier factor ambiental. En concreto se prestará atención a las siguientes 
situaciones:  
 

- Accidentes producidos en fase de construcción que puedan tener consecuencias 
ambientales negativas.  

- Lluvias torrenciales que supongan riesgo de inundación o de desprendimiento de 
materiales.  

- Erosión manifiesta de superficies con riesgo de deslizamiento o inestabilidad. 
 
A la fecha de redacción del presente informe no se han detectado circunstancias que hagan 
necesaria la redacción de ningún informe especial sobre la incidencia ambiental de la 
infraestructura. 
  
Granada, a 31 de Mayo 2010  
 
Ferrocarriles de la Junta de Andalucía 
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