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RESUMEN:
Este trabajo se propone realizar un análisis del procedimiento administrativo
que se ha efectuado para la posible construcción del rascacielos en el Dique de Levante
del Puerto de Málaga, y que principalmente abarca su trayectoria desde la polémica
tras la publicación del Informe Ambiental. Se comenzará con la exposición de la zona de
estudio, para tener una referencia de la situación donde se quiere realizar y la relación
con los aspectos ambientales que pueda tener. De este modo, y tras la polémica
recabada, se van a exponer visiones críticas y comparaciones del procedimiento legal
administrativo llevado a cabo y el que se podía haber realizado, en relación con la
envergadura que posee el proyecto.
ABSTRACT:
The present dissertation aims to carry out an analysis of the administrative
procedure which has been carried out for the posible construcción of the skyscraper in
the Dique de Levante in the Port of Málaga, and that mainly covers its trajectory from
the controversy after the publication of the enviromental report. It will begin witch the
exposure of the study área, to have a reference of the situation where it is believed to
be build and the relationship with enviromental aspects it may have. In this way, and
after the controversy gathered, it will be exposed the critical visions, comparisons of the
legal administrative procedure and the one that could have been made, in relation to
the scope of project.
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1. INTRODUCCIÓN
Debido al gran interés actual y mediático que está desempeñando el proyecto
de construcción del rascacielos en el dique de Levante del Puerto de Málaga, en esta
investigación se va a realizar un análisis del procedimiento administrativo que se está
llevando a cabo para su ejecución.
Son varias las razones para que este tema sea un motivo de investigación, ya
que está afectando a la sociedad, tanto a ciudadanos de a pie como a importantes
instituciones y asociaciones dedicadas a diferentes temas. También se enfrentan dos
temas bastante importantes y que tienen que ver con las dos posiciones que defiende la
sociedad respecto a la construcción del rascacielos en esa zona. Una posición sería la
que sí está en acuerdo con la realización del proyecto, la cual ve a través de esto un
gran desarrollo económico, así como innovación tecnológica en la ciudad, foco de
atención de un turismo con mayor poder adquisitivo, y lo que esto atraería, gran
cantidad de demanda laboral. Después está la oposición, la cual trata su defensa sobre
aspectos ambientales, patrimonio, paisaje, un soporte poco sostenible y los posibles
peligros y riesgos que acarrea tal construcción en aspectos físicos y humanos.
Tras exponer la actualidad y la casuística del problema que se da en la zona, y
tras leer artículos, informes ambientales estratégicos publicados por la Junta de
Andalucía, resoluciones publicadas por el ayuntamiento de Málaga, alegaciones de
distintas entidades públicas y privadas, posiciones de distintos gremios universitarios y
un estudio general del caso tanto teórico como práctico en la asignatura optativa
Análisis de Impacto Ambiental. He decidido centrarme en hacer un análisis del
procedimiento administrativo ambiental que han seguido las instituciones
gubernamentales, ya que creo que no han realizado bien su labor respecto a la
implantación de la teórica legal que regula el territorio en cuanto a competencias
estatales, autónomas y locales se trata.
El proyecto se quiere llevar a cabo en el Dique de Levante del Puerto de la
ciudad de Málaga. Málaga es una provincia de la Comunidad Autónoma de Andalucía,
en España. Expongo la situación ya que es importante para saber las competencias, en
cuanto a leyes se refiere, que regulan el emplazamiento donde se quiere realizar el
proyecto.
Un elemento muy importante en el que se va a centrar la investigación es en la
normativa reguladora de esta zona. Por tanto se tendrá en cuenta, principalmente lo
recogido en la Ley 7/2007, de 9 de julio, de Gestión Integrada de la Calidad Ambiental
(competencia autonómica de Andalucía) y Ley 21/2013, de 9 de diciembre, de
evaluación ambiental.
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Para situarnos en el tiempo, el principio de este proyecto comenzó en 2016, más
tarde, en julio de 2017 se presentó un Análisis de la Evaluación Estratégica y en
noviembre de 2017 el Informe Ambiental Estratégico con el que se concluye la
Evaluación Ambiental Estratégica simplificada.
Este trabajo de investigación espero que nos aporte una conclusión válida y que
sirva como un buen conocimiento del tema. Como ciudadano malagueño me afecta en
cierta medida y como estudiante del grado en Geografía y Gestión del Territorio,
pondré en práctica lo aprendido en diversas materias que he cursado durante estos
cuatro cursos académicos. También me gustaría que los resultados sean los esperados,
que son por los que pongo en práctica esta investigación ya que así se podrá determinar
si tengo un buen punto de vista analítico como futuro gestor del territorio.
Este Trabajo de Fin de Grado se empezará con la explicación de la localización de
la zona de estudio y posteriormente con un análisis de la normativa anteriormente
citada y se harán comparaciones críticas con las publicaciones y alegaciones de los
distintos organismos expuestos, ya que así se podrán sacar los resultados de la
investigación.
Para que todo esto salga bien se tiene que dar una buena puntualización de
todo lo que se pretende exponer y por tanto, una explicación de lo que quieren
trasladar (o de lo que quieren esconder) los diferentes organismos implicados para que
este proyecto se haga posible.
Tras esta investigación espero aprender como poder exponer mi punto de vista
analítico, como trasladar y relacionar todos los elementos del territorio que afectan de
forma directa e indirecta a este tema, tratando de abarcar y puntualizar todos los
factores que se ven influenciados en relación con el tema. También quiero intentar
hacer ver a la gente que lea esta investigación, que se quede con lo que realmente
quiero solucionar, que puedan ver unos resultados y conclusiones concordantes y que
sirva como un buen punto de inflexión para hacer pensar sobre la temática en la que
me sitúo. Poder llegar a un punto y final sobre el procedimiento administrativo que se
está llevando en este proyecto, y determinar cuál debería de seguir, y sentirme
orgulloso de la investigación que he hecho.
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2. OBJETIVOS
El presente trabajo pretende conseguir los siguientes objetivos:
1. Analizar documentos relacionados con el proyecto de
construcción del rascacielos del puerto. Entre esos documentos los
principales son: el Informe Ambiental Estratégico presentado por la Junta
de Andalucía, las alegaciones presentadas por distintas instituciones y
aceptadas en la fase de consultas y la posición de actores sociales.
2. Estudiar y analizar la Ley 7/2007 de Gestión Integral de la Calidad
Ambiental, con el fin de justificar los errores cometidos por el
procedimiento ambiental administrativo que han seguido las
administraciones.
3. Interpretar de manera adecuada los diferentes documentos antes
citados, para posteriormente poder criticar y comparar con otras
alternativas administrativas posibles.
4. Tras el análisis comparado, poder sacar el procedimiento
administrativo adecuado, que debería haberse realizado en lugar del que
han llevado a cabo.
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3. PRESENTACIÓN DE LA ZONA DE ESTUDIO
Para conseguir tales objetivos se aplicará la metodología al área del puerto de Málaga,
en especial, al Dique de Levante.
1. Situación
En este apartado, se exponen los rasgos generales de la ciudad dónde se quiere realizar
el proyecto del rascacielos. Es importante, ya que explicará el porqué de la elección esta
ciudad para su construcción.
Málaga es una ciudad de España, la capital de su provincia, y se ubica en la Comunidad
Autónoma de Andalucía.
Está situada en el extremo oeste del mar Mediterráneo y en el sur de la península
ibérica. Su término municipal ocupa 398.25 kilómetros cuadrados, y se extienden sobre
los montes de Málaga y el Valle del Guadalhorce. La ciudad está situada en el centro de
una bahía rodeada de sistemas montañosos. Por ella atraviesan dos ríos, el
Guadalmedina y el Guadalhorce, que vierten sus aguas al mediterráneo.
Málaga pertenece a una región litoral denominada Costa del Sol y es una de las zonas
turísticas más importantes de España, concentrando en entorno al 35% del volumen
turístico en Andalucía. En la Costa del Sol predomina un turismo relacionado con sol y
playa, ya que en esta área se presenta un clima agradable, con una temperatura media
entorno a los 19ºC y alrededor de 300 días de sol al año.
En el siguiente mapa se puede observar dónde se sitúa el caso de estudio sobre la
ciudad de Málaga.

Figura 1 : Mapa de localización de la zona de estudio. Fte.: Elaboración propia
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Con respecto a población, la ciudad de Málaga cuenta con 569.002 habitantes en el año
2017, según fuentes del Instituto Nacional de Estadística (INE, 2017). Es la sexta ciudad
más poblada de España y, también, la ciudad más grande y poblada del sur de España.
En el siguiente mapa se observa la densidad de población que se presenta en esta
ciudad. Dicha densidad se ha divido, según las zonas, en grados, de menor a mayor,
dando los siguientes resultados: Grado 1 zona con menor densidad de población y
Grado 3 zona con mayor densidad de población.

Figura 2: Mapa de la densidad de población de la ciudad de Málaga. Fte: Elaboración propia

La representación cartográfica de la figura 2, es importante a tener en cuenta
cuando se esté analizando los diferentes apartados que se estudian en este trabajo. La
densidad de la población de la zona de estudio, como se puede observar en dicha
figura, es alta. Por tanto la construcción de dicho proyecto incrementaría a esta zona la
carga de densidad. Todo eso acompañado de una posible remodelación de la
planificación territorial, lo que conlleva una alteración en relación a la sociedad que
habita en esta área. Otros factores como el turismo de crucero, debido a la zona donde
se centra el estudio, el Puerto de Málaga, que hace que se intensifique el parámetro
estudiado.
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2. Localización y emplazamiento
Tras exponer las características generales de la ciudad de Málaga, señalo ahora la
localización de la zona dónde se quiere ejecutar el emplazamiento del rascacielos.

Figura 3: imagen satélite del emplazamiento de la zona de estudio. Fte: Google Earth

La torre se desea construir en el dique de Levante del Puerto de Málaga.
“El proyecto de la Prolongación del Dique de Levante forma
parte del Plan Especial de Desarrollo para el Puerto de Málaga […] siendo
su objetivo proporcionar una mayor zona de abrigo y la creación de un
nuevo muelle para grandes cruceros. Las obras dieron comienzo en
enero de 1998 y finalizaron con su inauguración del 24 de julio de 2001.
Esta estructura está compuesta por 30 cajones de hormigón, cuyas
dimensiones son de 42.65 metros de largo, 21.28 metros de ancho
(manga) y 21.5 metros de alto (puntal)” (Camps, 2011).
Por lo tanto, el Dique de Levante, presenta un carácter insular con 1234 metros
de plataforma metida en la bahía y unos materiales artificiales, sostenidos por rellenos
sedimentarios.
“En la actualidad, tras las numerosas intervenciones efectuadas
en las playas para su generación o estabilización, nos encontramos con
que todas las playas a levante del puerto tienen ya un carácter
marcadamente artificial, procediendo su arena en la mayoría de ellas de
aportaciones realizadas a partir del dragado de bancos submarinos”
(Ciedes, 2005)
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En conclusión, la zona de estudio se sitúa en la ciudad de Málaga, una ciudad al
sur de España con un límite marítimo perteneciente al mar mediterráneo. Su costa está
delimitada por la Bahía de Málaga y pertenece a la región de la Costa del Sol, una región
con características climáticas suaves y con gran cantidad de horas de sol. Por tanto, es
un polo de atracción con alta importancia nacional e internacional en servicios
turísticos, con una especialización en turismo de ocio y de sol y playa.
Es una ciudad que presenta gran densidad de población. La zona de estudio se
encuentra con el grado 3 de densidad, es decir, pertenece a una de las zonas con mayor
densidad, según la representación que se puede ver en la figura 2.
La localización y el emplazamiento del proyecto están situados en el morro del Dique de
Levante del Puerto de Málaga (figura 3), adentrándose 1234 metros en la bahía de
Málaga. Sus materiales son sedimentarios de relleno, con grandes intervenciones
artificiales efectuadas para su estabilización, y la plataforma del dique está soportada
por grandes bloques de hormigón por encima de los materiales citados anteriormente.
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4. METODOLOGÍA
La metodología se basa en la comparación de documentos publicados,
implicados en el procedimiento administrativo de evaluación de impactos, en este caso
Evaluación Ambiental Estratégica y en su comentario crítico.
La concesión metodológica se basa en:
1.
Información teórica sobre los principales conceptos implicados en
el tema de trabajo recogidos en documentos normativos y la exposición de las
bases del procedimiento administrativo estándar del caso de estudio, para ello
se ha consultado principalmente en la Ley 7/2007, de 9 de julio de Gestión
Integral de la Calidad Ambiental, en Andalucía.
2.
Análisis de las opciones del procedimiento administrativo en
relación con el caso de estudio. Para ello, se ha desarrollado un apartado dónde
a través de la interpretación del Informe Ambiental, se explica de manera
ordenada el procedimiento elegido para la modificación del Plan Especial del
Puerto. En otro apartado se ha desarrollado el procedimiento que debería llevar
el proyecto del hotel-rascacielos, una vez aprobada la evaluación estratégica,
haciendo el seguimiento de implicaciones que prevé la GICA para este tipo de
proyectos.
3.
Se ha realizado una recopilación de documentos-alegaciones
publicadas por actores sociales y los recogidos en la fase de consultas del
procedimiento. Con este análisis se intenta examinar el porqué de tanta
repercusión social y el efecto que está teniendo el caso de estudio hacia las
instituciones científicas de diferentes disciplinas.
4.
Exposición del proceso administrativo para su posterior crítica y
comparación con otras alternativas administrativas posibles. En este apartado se
ha buscado la manera inequívoca de elementos del procedimiento que se ha
presentado en el Informe Ambiental publicado, para poder compararlas con
otras alternativas administrativas posibles que recoge la misma Ley.
5.
Exposición de aspectos que implica la realización de la Evaluación
Estratégica Ordinaria. En este último apartado se busca cuáles son los análisis de
variables ambientales que se evitan en el procedimiento administrativo
ambiental elegido por los interesados.

4.1 Antecedentes y bases conceptuales de la metodología

12

4.1.1 Presentación de todos los conceptos en su valor teórico para poder abordar con
facilidad los temas a tratar en la investigación
I.
Autorización ambiental integrada: Resolución de la
Consejería competente en materia de medio ambiente por la que se
permite, a los solos efectos de la protección del medio ambiente y de la
salud de las personas, y de acuerdo con las medidas recogidas en la
misma, explotar la totalidad o parte de las actividades sometidas a dicha
autorización conforme a lo previsto en esta Ley y lo indicado en su Anexo
I. En dicha resolución se integrarán los pronunciamientos, decisiones y
autorizaciones previstos en el artículo 11.1.b)1 de la Ley 16/2002, de 1 de
julio, de prevención y control integrado de la contaminación, y aquellos
otros pronunciamientos y autorizaciones que correspondan a la
Consejería competente en materia de medio ambiente y que sean
necesarios con carácter previo a la implantación y puesta en marcha de
las actividades. La resolución de la autorización ambiental integrada
podrá ser válida para una o más instalaciones o partes de instalaciones
que tengan la misma ubicación, Ley 7/2007, de 9 de julio de Gestión
Integral de la Calidad Ambiental.
II.
Autorización ambiental unificada: resolución de la
Consejería competente en materia de medio ambiente en la que se
determina, a los efectos de protección del medio ambiente, la viabilidad
de la ejecución y las condiciones en que deben realizarse las actuaciones
sometidas a dicha autorización conforme a lo previsto en esta ley y lo
indicado en su anexo I. En la autorización ambiental unificada se
integrarán todas las autorizaciones y pronunciamientos ambientales que
correspondan a la Consejería competente en materia de medio ambiente
y que sean necesarios con carácter previo a la implantación y puesta en
marcha de las actuaciones, Ley 7/2007, de 9 de julio de Gestión Integral
de la Calidad Ambiental.
III.
Calificación ambiental: Informe resultante de la evaluación
de los efectos ambientales de las actuaciones sometidas a este
instrumento de prevención y control ambiental, Ley 7/2007, de 9 de julio
de Gestión Integral de la Calidad Ambiental.
IV.
Estudio de impacto ambiental: Documento que debe
presentar el titular o promotor de una actuación sometida a alguno de
1

Art.: 11.1.b) Disponer de un sistema de prevención y control de la contaminación, que integre en un
solo acto de intervención administrativa todas las autorizaciones ambientales existentes en materia de
producción y gestión de residuos, incluidas las de incineración de residuos municipales y peligrosos y, en
su caso, las de vertido de residuos; de vertidos a las aguas continentales, incluidos los vertidos al sistema
integral de saneamiento, y de vertidos desde tierra al mar, así como las determinaciones de carácter
ambiental en materia de contaminación atmosférica, incluidas las referentes a los compuestos orgánicos
volátiles.
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los procedimientos de autorización ambiental integrada o unificada
relacionados en el Anexo I de esta Ley, para evaluar los posibles efectos
significativos del proyecto sobre el medio ambiente y que permite
adoptar las decisiones adecuadas para prevenir y minimizar dichos
efectos, Ley 7/2007, de 9 de julio de Gestión Integral de la Calidad
Ambiental.
V.
Evaluación de impacto ambiental: Análisis predictivo que
tiene por objeto identificar, describir y evaluar de forma apropiada en
función de cada caso concreto, los efectos significativos directos e
indirectos de un proyecto en los siguientes factores:
a.
La población y la salud humana.
b.
La biodiversidad, prestando especial atención a las
especies y hábitats protegidos en virtud de la Directiva 92/43/CEE y la
Directiva 2009/147/CEE.
c.
La tierra, el suelo, el agua, el aire y el clima.
d.
Los bienes inmateriales, el patrimonio cultural y el paisaje.
e.
La interacción entre los factores contemplados en las
letras a. a d.
VI.
Estudio ambiental estratégico: estudio elaborado por el
promotor, que siendo parte integrante del plan o programa, identifica,
describe y evalúa los posibles efectos significativos sobre el medio
ambiente que puedan derivarse de la aplicación del plan o programa, así
como unas alternativas razonables, técnica y ambientalmente viables,
que tengan en cuenta los objetivos y el ámbito territorial de aplicación
del plan o programa, con el fin de prevenir o minimizar los efectos
adversos sobre el medio ambiente de la aplicación del plan o programa,
Ley 7/2007, de 9 de julio de Gestión Integral de la Calidad Ambiental.
VII.
Declaración ambiental estratégica: informe preceptivo y
determinante del órgano ambiental con el que concluye la evaluación
ambiental estratégica ordinaria que evalúa la integración de los aspectos
ambientales en la propuesta final del plan o programa, Ley 7/2007, de 9
de julio de Gestión Integral de la Calidad Ambiental.
VIII.
Informe ambiental estratégico: informe preceptivo y
determinante del órgano ambiental con el que concluye la evaluación
ambiental estratégica simplificada, Ley 7/2007, de 9 de julio de Gestión
Integral de la Calidad Ambiental.
IX.
Órgano ambiental: Órgano que tiene la competencia de
resolver los procedimientos de prevención y control ambiental regulados
en esta ley, Ley 7/2007, de 9 de julio de Gestión Integral de la Calidad
Ambiental.
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X.
Órgano sustantivo: Órgano que tiene la competencia por
razón de la materia para la aprobación de una actuación, Ley 7/2007, de
9 de julio de Gestión Integral de la Calidad Ambiental.
XI.
Proyecto: Cualquier actuación que consista en la ejecución
o explotación de una obra, una construcción, o instalación, así como su
desmantelamiento o demolición o cualquier intervención en el medio
natural o en el paisaje, incluidas las destinadas a la explotación o al
aprovechamiento de los recursos naturales o del suelo y del subsuelo,
especialmente las que afecten al dominio público hidráulico y marítimo
terrestre, así como de las aguas marinas, Ley 7/2007, de 9 de julio de
Gestión Integral de la Calidad Ambiental.
XII.
Titular o promotor: persona física o jurídica, privada o
pública, que inicie un procedimiento de los previstos en la presente ley, o
que explote o sea titular de alguna de las actividades objeto de la misma,
Ley 7/2007, de 9 de julio de Gestión Integral de la Calidad Ambiental.
XIII.
Evaluación ambiental: procedimiento administrativo
instrumental respecto del de aprobación o adopción de planes y
programas, así como respecto del de autorización de proyectos o, en su
caso, respecto de la actividad administrativa de control de los proyectos
sometidos a declaración responsable o comunicación previa, a través del
cual se analizan los posibles efectos significativos sobre el medio
ambiente de los planes, programas y proyectos, Ley 7/2007, de 9 de julio
de Gestión Integral de la Calidad Ambiental.
XIV.
Planes y programas: el conjunto de estrategias, directrices
y propuestas destinadas a satisfacer necesidades sociales, no ejecutables
directamente, sino a través de su desarrollo por medio de uno o varios
proyectos, Ley 7/2007, de 9 de julio de Gestión Integral de la Calidad
Ambiental.
XV.
Impacto o efecto significativo: alteración de carácter
permanente o de larga duración de un valor natural y, en el caso de
espacios Red Natura 2000, cuando además afecte a los elementos que
motivaron su designación y objetivos de conservación, Ley 7/2007, de 9
de julio de Gestión Integral de la Calidad Ambiental.
XVI.
Promotor de plan o programa: cualquier persona física o
jurídica, pública o privada, que pretende elaborar un plan o programa de
los contemplados en el ámbito de aplicación de esta ley,
independientemente considerado de la Administración que en su
momento sea la competente para su adopción o aprobación, Ley 7/2007,
de 9 de julio de Gestión Integral de la Calidad Ambiental.
XVII.
Instalación: cualquier unidad técnica fija donde se
desarrolle una o más de las actuaciones enumeradas en el Anexo I, así
15

como cualesquiera otras actuaciones directamente relacionadas con
aquellas que guarden relación de índole técnica con las actuaciones
llevadas a cabo en dicho lugar y puedan tener repercusiones sobre las
emisiones y la contaminación, Ley 7/2007, de 9 de julio de Gestión
Integral de la Calidad Ambiental.
XVIII.
Declaración Ambiental Estratégica: Informe preceptivo y
determinante del órgano ambiental con el que concluye la evaluación
ambiental estratégica ordinaria que evalúa la integración de los aspectos
ambientales en la propuesta final del plan o programa, Ley 7/2007, de 9
de julio de Gestión Integral de la Calidad Ambiental.
XIX.
Modificación sustancial: cualquier cambio o ampliación de
actuaciones ya autorizadas que pueda tener efectos adversos
significativos sobre la seguridad, la salud de las personas o el medio
ambiente, Ley 7/2007, de 9 de julio de Gestión Integral de la Calidad
Ambiental.
XX.
Modificaciones menores: cambios en las características de
los planes o programas ya adoptados o aprobados que no constituyen
variaciones fundamentales de las estrategias, directrices y propuestas o
de su cronología pero que producen diferencias por medio de uno o
varios proyectos, Ley 7/2007, de 9 de julio de Gestión Integral de la
Calidad Ambiental.
XXI.
Ley de Evaluación Ambiental (LEA): Ley 21/2013, de 9 de
diciembre, de evaluación ambiental.
XXII.
Decreto –ley 3/15: Decreto-ley 3/2015, de 3 de marzo,
por el que se modifican las Leyes 7/2007, de 9 de julio, de gestión
integrada de la calidad ambiental de Andalucía, 9/2010, de 30 de julio, de
aguas de Andalucía, 8/1997, de 23 de diciembre, por la que se aprueban
medidas en materia tributaria, presupuestaria, de empresas de la Junta
de Andalucía y otras entidades, de recaudación, de contratación, de
función pública y de fianzas de arrendamientos y suministros y se
adoptan medidas excepcionales en materia de sanidad animal.

4.1.2 Bases conceptuales de los procedimientos administrativos que se deberían seguir
para la ejecución de dichos proyectos y en base a la Ley 7/27:
En este apartado se van a describir los procedimientos administrativos que se
han realizado y/o los que deberían de haberse realizado, atendiendo a lo dictado en la
Ley, en base a todo el procedimiento que abarca el proyecto y modificaciones para
poder llevarlo a cabo.
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4.1.2.1 Procedimiento administrativo estándar para modificar las determinaciones de un
Plan.
Según la Ley de Gestión Integral de la Calidad Ambiental de la Comunidad
Autónoma de Andalucía (7/2007), con adaptación a la LEA, por el Decreto Ley 3/2015
determina que:
El procedimiento de evaluación de Planes y Programas e Instrumentos de
Planeamiento Urbanístico debe de llevar implícito el procedimiento de Evaluación
Ambiental Estratégica. Según la magnitud de la actividad a evaluar puede ser Evaluación
Ambiental Estratégica Simplificada o Evaluación Ambiental Estratégica Ordinaria.
-

En el caso de Evaluación Ambiental Estratégica Ordinaria:

Se debe de presentar, según el tipo de documento, un Estudio Ambiental
Estratégico de Planes o Programas o un Estudio Ambiental Estratégico de los
Instrumentos de Planeamiento Urbanístico, y la autoridad ambiental deberá de
presentar una Declaración Ambiental Estratégica.
Según el artículo 36.1 de la Ley de Gestión Integral de la Calidad Ambiental,
serán objeto de una evaluación ambiental estratégica ordinaria:
Los planes y programas, así como sus modificaciones, que establezcan el
marco para la futura autorización de proyectos enumerados en el Anexo I
de esta Ley, sobre las siguientes materias: agricultura, ganadería,
selvicultura, acuicultura, pesca, energía, industria, minería, transporte,
gestión de residuos, gestión de recursos hídricos, ocupación del dominio
público
marítimo-terrestre,
utilización
del
medio
marino,
telecomunicaciones, turismo, ordenación del territorio urbano y rural, o
del uso del suelo y planes y programas que requieran una evaluación en
aplicación de la normativa reguladora de la Red Ecológica Europea
Natura 2000, que cumplan los dos requisitos siguientes:
a) Que se elaboren, adopten o aprueben por una Administración Pública
de la Comunidad Autónoma de Andalucía.
b) Que su elaboración y aprobación venga exigida por una disposición
legal o reglamentaria o por acuerdo del Consejo de Gobierno.
También se encuentran sometidos a evaluación ambiental estratégica
ordinaria:
a) Los instrumentos de planeamiento urbanístico señalados en el artículo
40.2.
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b) Los comprendidos en el apartado 2 cuando así lo decida caso por caso
el órgano ambiental en el informe ambiental estratégico de acuerdo con
los criterios del Anexo V de la Ley 21/2013, de 9 de diciembre, Evaluación
Ambiental.
c) Los planes y programas incluidos en el apartado 2, cuando así lo
determine el órgano ambiental, a solicitud del promotor.
Según el artículo 40.2 de la Ley de Gestión Integral de la Calidad Ambiental, se
encuentran sometidos a evaluación ambiental estratégica ordinaria los siguientes
instrumentos de planeamiento urbanístico:
a) Los instrumentos de planeamiento general, así como sus revisiones
totales o parciales.
b) Las modificaciones que afecten a la ordenación estructural de los
instrumentos de planeamiento general que por su objeto y alcance se
encuentren dentro de uno de los siguientes supuestos: que establezcan
el marco para la futura autorización de proyectos enumerados en el
Anexo I de esta Ley, sobre las siguientes materias: agricultura, ganadería,
selvicultura, acuicultura, pesca, energía, industria, minería, transporte,
gestión de residuos, gestión de recursos hídricos, ocupación del dominio
público
marítimo-terrestre,
utilización
del
medio
marino,
telecomunicaciones, turismo, ordenación del territorio urbano y rural, o
del uso del suelo o que requieran una evaluación en aplicación de la
normativa reguladora de la Red Ecológica Europea Natura 2000.
En todo caso, se encuentran sometidas a evaluación ambiental
estratégica ordinaria las modificaciones que afecten a la ordenación
estructural relativas al suelo no urbanizable, ya sea por alteración de su
clasificación, categoría o regulación normativa, así como aquellas
modificaciones que afecten a la ordenación estructural que alteren el uso
global de una zona o sector, de acuerdo con el artículo 10.1.A.d) 2 de la
Ley 7/2002, de 17 de diciembre.
c) Los Planes Especiales que tengan por objeto alguna de las finalidades
recogidas en los apartados a), e) y f) del artículo 14.13 de la Ley 7/2002,
de 17 de diciembre. Así como sus revisiones totales o parciales.
2

Art.: 10.1.A.d) Usos y edificabilidades globales para las distintas zonas del suelo urbano y para los sectores del suelo urbano no
consolidado y del suelo urbanizable ordenado y sectorizado.
3
a) Establecer, desarrollar, definir y, en su caso, ejecutar o proteger infraestructuras, servicios, dotaciones o equipamientos, así
como implantar aquellas otras actividades caracterizadas como Actuaciones de Interés Público en terrenos que tengan el régimen
del suelo no urbanizable. e) Conservar, proteger y mejorar el medio rural, en particular los espacios con agriculturas singulares y
los ámbitos del Hábitat Rural Diseminado. f) Conservar, proteger y mejorar el paisaje, así como contribuir a la conservación y
protección de los espacios y bienes naturales.
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d) Los instrumentos de planeamiento urbanístico incluidos en el
apartado 3, cuando así lo determine el órgano ambiental, de oficio o a
solicitud del órgano responsable de la tramitación administrativa del
plan.
-

En el caso de Evaluación Ambiental Estratégica Simplificada:

Se debe de presentar, según el tipo de documento, un Estudio Ambiental
Estratégico de Planes o Programas o un Estudio Ambiental Estratégico de los
Instrumentos de Planeamiento urbanístico, y la autoridad ambiental deberá de
presentar un Informe Ambiental Estratégico.
Según el artículo 36.2 de la Ley de Gestión Integral de la Calidad Ambiental,
serán objeto de una evaluación ambiental estratégica simplificada:
a) Las modificaciones menores de los planes y programas previstos en el
apartado anterior.
b) Los planes y programas mencionados en el apartado anterior que
establezcan el uso de zonas de reducida extensión a nivel municipal.
c) Los planes y programas que, estableciendo un marco para la
autorización en el futuro de proyectos, no cumplan los demás requisitos
mencionados en el apartado anterior.
d) Los instrumentos de planeamiento urbanístico señalados en el artículo
40.3.
Según el artículo 40.3 de la Ley de Gestión Integral de la Calidad Ambiental, se
encuentran sometidos a evaluación ambiental estratégica simplificada los siguientes
instrumentos de planeamiento urbanístico:
a) Las modificaciones que afecten a la ordenación estructural de los
instrumentos de planeamiento general que no se encuentren entre los
supuestos recogidos en el apartado 2.b) anterior.
b) Las modificaciones que afecten a la ordenación pormenorizada de los
instrumentos de planeamiento general que posibiliten la implantación de
actividades o instalaciones cuyos proyectos deban someterse a
evaluación de impacto ambiental de acuerdo con el Anexo I de esta Ley.
En todo caso, se encuentran sometidas a evaluación estratégica
simplificada las modificaciones que afecten a la ordenación
pormenorizada de instrumentos de planeamiento general relativas al
suelo no urbanizable, a elementos o espacios que, aun no teniendo
carácter estructural, requieran especial protección por su valor natural o
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paisajístico, y las que alteren el uso en ámbitos o parcelas de suelo
urbano que no lleguen a constituir una zona o sector.
c) Los restantes instrumentos de planeamiento de desarrollo no
recogidos en el apartado 2.c) anterior, así como sus revisiones, cuyo
planeamiento general al que desarrollan no haya sido sometido a
evaluación ambiental estratégica.
d) Las innovaciones de instrumentos de planeamiento de desarrollo que
alteren el uso del suelo o posibiliten la implantación de actividades o
instalaciones cuyos proyectos deban someterse a evaluación de impacto
ambiental de acuerdo con el Anexo I de esta Ley.

4.1.2.2 Fases de evaluación.
Según el artículo 38 de la Ley de Gestión de la Calidad Ambiental, estos son los
trámites de Evaluación Ambiental Estratégica ordinaria:
1. El promotor de los planes y programas incluidos en el artículo 36
apartado 1, presentará ante el órgano ambiental junto con la
documentación exigida por la legislación sectorial, una solicitud de inicio
de la evaluación ambiental estratégica ordinaria, acompañada del
borrador del plan o programa y de un documento inicial estratégico que
contendrá una evaluación de los siguientes aspectos:
a) Los objetivos de la planificación.
b) El alcance y contenido del plan o programa propuesto, sus alternativas
razonables, técnica y ambientalmente viables.
c) El desarrollo previsible del plan o programa.
d) Los potenciales impactos ambientales tomando en consideración el
cambio climático.
e) La incidencia previsible sobre los planes sectoriales y territoriales
concurrentes.
En el plazo de veinte días hábiles desde la recepción de la solicitud de
inicio de la evaluación ambiental estratégica ordinaria, el órgano
ambiental podrá resolver su inadmisión por alguna de las razones
siguientes:
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a) Si estimara de modo inequívoco que el plan o programa es
manifiestamente inviable por razones ambientales.
b) Si estimara que el documento inicial estratégico no reúne condiciones
de calidad suficientes.
c) Si ya hubiese inadmitido o ya hubiese dictado una declaración
ambiental estratégica desfavorable en un plan o programa
sustancialmente análogo al presentado.
La resolución de inadmisión justificará las razones por las que se aprecia,
y frente a la misma podrán interponerse los recursos legalmente
procedentes en vía administrativa y judicial, en su caso.
2. Admitida la solicitud de inicio a trámite, el órgano ambiental someterá
el borrador del plan o programa y el documento inicial estratégico a
consultas a las Administraciones públicas afectadas y de las personas
interesadas, que se pronunciarán en el plazo de cuarenta y cinco días
hábiles desde su recepción. La consulta se podrá extender a otras
personas físicas o jurídicas, públicas o privadas, vinculadas a la protección
del medio ambiente.
Se considerarán Administraciones Públicas afectadas4 y personas
interesadas las así definidas en la Ley 21/2013, de 9 de diciembre.
Concluido el plazo de consultas, el órgano ambiental elaborará y remitirá
al órgano sustantivo y al promotor el documento de alcance del estudio
ambiental estratégico, junto con las contestaciones recibidas en las
consultas. Para ello dispondrá de un plazo máximo de tres meses,
contados desde la recepción de la solicitud de inicio de la evaluación
ambiental estratégica ordinaria, acompañada del borrador del plan o
programa y el documento inicial estratégico.
El documento de alcance, se pondrá a disposición del público, por los
medios que reglamentariamente se determinen.
3. Teniendo en cuenta el documento de alcance, el promotor elaborará
el estudio ambiental estratégico, en el que se identificarán, describirán y
evaluarán los posibles efectos significativos en el medio ambiente de la
aplicación del plan o programa, así como unas alternativas razonables
técnica y ambientalmente viables, que tengan en cuenta los objetivos y

4

Aquellas Administraciones públicas que tienen competencias específicas en las siguientes materias: población, salud humana,
biodiversidad, geodiversidad, fauna, flora, suelo, agua, aire, ruido, factores climáticos, paisaje, bienes materiales, patrimonio
cultural, ordenación del territorio y urbanismo.
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el ámbito de aplicación geográfico del plan o programa, y contendrá
como mínimo, la información contenida en el Anexo II C de esta Ley.
4. Elaborada la versión preliminar del plan o programa teniendo en
cuenta el estudio ambiental estratégico, la misma se someterá, durante
un plazo mínimo de 45 días, a información pública acompañada del
estudio ambiental estratégico y de un resumen no técnico de dicho
estudio previo anuncio en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía y, en
su caso, en su sede electrónica y a consulta de las Administraciones
públicas afectadas y de las personas interesadas que hubieran sido
previamente consultadas de conformidad con el apartado 2. La
información pública se realizará por el promotor, cuando de acuerdo con
la legislación sectorial, corresponda al mismo la tramitación del plan o
programa, y en su defecto, por el órgano ambiental, mediante su
publicación en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía.
El promotor, una vez finalizada la fase de información pública y de
consultas y tomando en consideración las alegaciones formuladas
durante las mismas, modificará de ser preciso el estudio ambiental
estratégico y elaborará la propuesta final del plan o programa.
El plazo máximo para la elaboración del estudio ambiental estratégico y
para la realización de la información pública y de las consultas previstas
será de 15 meses desde la notificación al promotor del documento de
alcance.
5. El promotor, o el órgano responsable de la tramitación administrativa
del plan o programa, remitirá al órgano ambiental el expediente de
evaluación ambiental estratégica completo, integrado por:
a) La propuesta final de plan o programa.
b) El estudio ambiental estratégico.
c) El resultado de la información pública y de las consultas.
d) Un documento resumen en el que el promotor describa la integración
en la propuesta final del plan o programa de los aspectos ambientales,
del estudio ambiental estratégico y de su adecuación al documento de
alcance, del resultado de las consultas realizadas y cómo éstas se han
tomado en consideración.
El órgano ambiental realizará un análisis técnico del expediente, y un
análisis de los impactos significativos de la aplicación del plan o programa
en el medio ambiente, que tomará en consideración el cambio climático.
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6. El órgano ambiental, una vez finalizado el análisis técnico del
expediente formulará la declaración ambiental estratégica, en el plazo de
cuatro meses contados desde la recepción del expediente completo,
prorrogables por dos meses más por razones justificadas debidamente
motivadas y comunicadas al promotor.
La declaración ambiental estratégica tendrá la naturaleza de informe
preceptivo, determinante y contendrá una exposición de los hechos que
resuma los principales hitos del procedimiento incluyendo los resultados
de la información pública, de las consultas, así como de las
determinaciones, medidas o condiciones finales que deban incorporarse
en el plan o programa que finalmente se apruebe o adopte y se remitirá,
una vez formulada, para su publicación en el plazo de quince días hábiles
al Boletín Oficial de la Junta de Andalucía, sin perjuicio de su publicación
en la sede electrónica del órgano ambiental.
Contra la declaración ambiental estratégica no procederá recurso
administrativo alguno, sin perjuicio de los que procedan, en su caso,
contra la resolución que apruebe el plan o programa sometido a la
misma.
La falta de emisión de la declaración ambiental estratégica en el plazo
establecido en ningún caso podrá entenderse que equivale a una
evaluación ambiental favorable.
7. El promotor incorporará el contenido de la declaración ambiental
estratégica en el plan o programa, y lo someterá a la adopción o
aprobación de conformidad con lo previsto en la legislación sectorial.
En el plazo de quince días hábiles desde la adopción o aprobación del
plan o programa, el órgano sustantivo remitirá para su publicación en el
Boletín Oficial de la Junta de Andalucía la siguiente documentación:
a) La resolución, o disposición de carácter general, por la que se adopta o
aprueba el plan o programa, y una referencia a la dirección electrónica
en la que el órgano sustantivo pondrá a disposición del órgano
ambiental, de las Administraciones públicas afectadas y del público el
plan o programa aprobado.
b) Un extracto que incluya los siguientes aspectos:
1. º De qué manera se han integrado en el plan o programa los aspectos
ambientales.
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2. º Cómo se ha tomado en consideración en el plan o programa el
estudio ambiental estratégico, los resultados de la información pública y
de las consultas y la declaración ambiental estratégica, así como, cuando
proceda, las discrepancias que hayan podido surgir en el proceso.
3. º Las razones de la elección de la alternativa seleccionada, en relación
con las alternativas consideradas.
c) Las medidas adoptadas para el seguimiento de los efectos en el medio
ambiente de la aplicación del plan o programa.
8. La declaración ambiental estratégica perderá su vigencia y cesará en la
producción de los efectos que le son propios si, una vez publicada en el
Boletín Oficial de la Junta de Andalucía, no se hubiera procedido a la
adopción o aprobación del plan o programa en el plazo máximo de dos
años desde su publicación.
El promotor podrá solicitar la prórroga de la vigencia de la declaración
ambiental estratégica antes de que transcurra el plazo previsto en el
apartado anterior. La solicitud formulada por el promotor suspenderá el
plazo de dos años del apartado anterior y se resolverá en un plazo de seis
meses de la fecha de presentación de dicha solicitud.
Transcurrido el plazo de seis meses sin que el órgano ambiental haya
notificado la prórroga de la vigencia de la declaración ambiental
estratégica se entenderá estimada la solicitud de prórroga.
9. La declaración ambiental estratégica de un plan o programa aprobado
podrá modificarse cuando concurran circunstancias que determinen la
incorrección de la declaración ambiental estratégica, incluidas las que
surjan durante el procedimiento de evaluación de impacto ambiental,
tanto por hechos o circunstancias de acaecimiento posterior a esta
última como por hechos o circunstancias anteriores que, en su
momento, no fueron o no pudieron ser objeto de la adecuada valoración.
El procedimiento de modificación de la declaración ambiental estratégica
podrá iniciarse de oficio o a solicitud del promotor.
El órgano ambiental, en un plazo de tres meses contados desde el inicio
del procedimiento, resolverá sobre la modificación de la declaración
ambiental estratégica que en su día se formuló.
La decisión del órgano ambiental sobre la modificación tendrá carácter
determinante y no recurrible sin perjuicio de los recursos en vía
administrativa o judicial que, en su caso, procedan frente a los actos o
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disposiciones que, posterior y consecuentemente, puedan dictarse. Tal
decisión se notificará al promotor y deberá ser remitida para su
publicación en el plazo de quince días hábiles al Boletín Oficial de la Junta
de Andalucía, sin perjuicio de su publicación en la sede electrónica del
órgano ambiental.
Según el artículo 39 de la Ley de Gestión de la Calidad Ambiental, este es el
procedimiento para la elaboración de la Evaluación Ambiental Estratégica simplificada:
1. El promotor de los planes y programas incluidos en el artículo 36
apartado 2, presentará ante el órgano ambiental, junto con la
documentación exigida por la legislación sectorial, una solicitud de inicio
de la evaluación ambiental estratégica simplificada, acompañada del
borrador del plan o programa y de un documento ambiental estratégico
que contendrá, al menos, la siguiente información:
a) Los objetivos de la planificación.
b) El alcance y contenido del plan propuesto y de sus alternativas
razonables, técnica y ambientalmente viables.
c) El desarrollo previsible del plan o programa.
d) Una caracterización de la situación del medio ambiente antes del
desarrollo del plan o programa en el ámbito territorial afectado.
e) Los efectos ambientales previsibles y, si procede, su cuantificación.
f) Los efectos previsibles sobre los planes sectoriales y territoriales
concurrentes.
g) La motivación de la aplicación del procedimiento de evaluación
ambiental estratégica simplificada.
h) Un resumen de los motivos de la selección de las alternativas
contempladas.
i) Las medidas previstas para prevenir, reducir y, en la medida de lo
posible, corregir cualquier efecto negativo relevante en el medio
ambiente de la aplicación del plan o programa, tomando en
consideración el cambio climático.
j) Una descripción de las medidas previstas para el seguimiento
ambiental del plan.
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En el plazo de veinte días hábiles desde la recepción de la solicitud de
inicio de la evaluación ambiental estratégica simplificada, el órgano
ambiental podrá resolver sobre su inadmisión por algunas de las
siguientes razones:
1. º Si estimara de modo inequívoco que el plan o programa es
manifiestamente inviable por razones ambientales.
2. º Si estimara que el documento ambiental estratégico no reúne
condiciones de calidad suficientes.
La resolución de inadmisión justificará las razones por las que se aprecia,
y frente a la misma podrán interponerse los recursos legalmente
procedentes en vía administrativa y judicial en su caso.
2. El órgano ambiental consultará a las Administraciones públicas
afectadas y a las personas interesadas, poniendo a su disposición el
documento ambiental estratégico y el borrador del plan o programa.
3. El órgano ambiental formulará el informe ambiental estratégico en el
plazo de cuatro meses contados desde la recepción de la solicitud de
inicio y de los documentos que la deben acompañar.
El órgano ambiental, teniendo en cuenta el resultado de las consultas
realizadas y de conformidad con los criterios establecidos en el Anexo V
de la Ley 21/2013, de 9 de diciembre de Evaluación ambiental, resolverá
mediante la emisión del informe ambiental estratégico, que podrá
determinar qué:
a) El plan o programa debe someterse a una evaluación ambiental
estratégica ordinaria porque puedan tener efectos significativos sobre el
medio ambiente. En este caso el órgano ambiental elaborará el
documento de alcance del estudio ambiental estratégico, teniendo en
cuenta el resultado de las consultas realizadas de acuerdo con lo
establecido en el artículo anterior.
b) El plan o programa no tiene efectos significativos sobre el medio
ambiente, en los términos establecidos en el informe ambiental
estratégico.
El informe ambiental estratégico, una vez formulado, se remitirá por el
órgano ambiental para su publicación en el plazo de 15 días hábiles al
Boletín Oficial de la Junta de Andalucía, sin perjuicio de su publicación en
la sede electrónica del órgano ambiental.
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En el supuesto previsto en el apartado 3 letra b) el informe ambiental
estratégico perderá su vigencia y cesará en la producción de los efectos
que le son propios si, una vez publicado en el Boletín Oficial de la Junta
de Andalucía, no se hubiera procedido a la aprobación del plan o
programa en el plazo máximo de cuatro años desde su publicación. En
tales casos, el promotor deberá iniciar nuevamente el procedimiento de
evaluación ambiental estratégica simplificada del plan o programa.
Contra el informe ambiental estratégico no procederá recurso
administrativo alguno, sin perjuicio de los que procedan, en su caso,
contra la resolución que apruebe el plan o programa sometido al mismo.
La falta de emisión del informe ambiental estratégico en el plazo
establecido en el apartado 3 en ningún caso podrá entenderse que
equivale a una evaluación ambiental favorable.
4.1.2.3 Procedimiento administrativo estándar para la
concreto

Evaluación de un Proyecto

El procedimiento de Evaluación de Actuaciones concretas lleva implícito dos
opciones de tipo de objeto a evaluar que son: Evaluación de Impacto Ambiental o
Calificación Ambiental.
La Evaluación de Impacto Ambiental recoge dos tipos de procedimientos de evaluación
según la magnitud de la actividad a evaluar y son:
-

-

Autorización Ambiental Integrada:
Ambiental y el pronunciamiento
Autorización Ambiental Integrada.
Autorización Ambiental Unificada:
Ambiental y el pronunciamiento
Autorización Ambiental Unificada.

lleva adjunto un Estudio de Impacto
de la Autoridad ambiental será una
lleva adjunto un Estudio de Impacto
de la Autoridad ambiental será una

La Calificación Ambiental deberá de presentar un documento de Calidad Ambiental de
dicho proyecto.
4.1.2.4 Fases de Evaluación.
Fases para el procedimiento de la Autorización Ambiental Integrada según la
Ley de Gestión de la Calidad Ambiental:
Artículo 20. Ley 7/2007:
1. Se encuentran sometidas a autorización ambiental integrada la
explotación de las instalaciones públicas y privadas en las que se
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desarrolle alguna de las actividades incluidas en el Anexo I de la presente
Ley.
2. Sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 27.1.e) de esta Ley, quedan
exceptuadas de autorización ambiental integrada las instalaciones o
parte de las mismas mencionadas en el apartado anterior utilizadas para
la investigación, desarrollo y experimentación de nuevos productos y
procesos.
Artículo 21. Ley 7/2007:
La autorización ambiental integrada tiene por objeto:
a) Evitar o, cuando ello no sea posible, reducir y controlar la
contaminación de la atmósfera, del agua y del suelo, mediante el
establecimiento de un sistema de prevención y control integrados de la
contaminación, con el fin de alcanzar una elevada protección del medio
ambiente en su conjunto.
b) La utilización de manera eficiente de la energía, el agua, las materias
primas, el paisaje, el territorio y otros recursos.
c) Integrar en una resolución única los pronunciamientos, decisiones y
autorizaciones previstos en el artículo 11.1 b) de la Ley 16/2002, de 1 de
julio, y aquellos otros pronunciamientos y autorizaciones que
correspondan a la Consejería competente en materia de medio
ambiente, y que sean necesarios con carácter previo a la implantación y
puesta en marcha de las actividades.
Artículo 22. Ley 7/2007:
Corresponde a la Consejería competente en materia de medio ambiente:
a) La tramitación y resolución del procedimiento de autorización
ambiental integrada.
b) La vigilancia y control del cumplimiento de las condiciones
establecidas en la autorización ambiental integrada, así como el ejercicio
de la potestad sancionadora en el ámbito de sus competencias.
c) La recopilación de los datos sobre las emisiones que los titulares deben
notificar periódicamente y su traslado a la Administración General del
Estado a efectos de la elaboración de los correspondientes inventarios.
Artículo 23. Ley 7/2007:
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1. Los titulares o promotores de actuaciones sometidas a autorización
ambiental integrada podrán presentar ante la Consejería competente en
materia de medio ambiente una memoria resumen que recoja las
características más significativas del proyecto.
2. Teniendo en cuenta el contenido de la memoria resumen, la
Consejería competente en materia de medio ambiente pondrá a
disposición del titular o promotor la información que obre en su poder,
incluida la que obtenga de las consultas que efectúe a otros organismos,
instituciones, organizaciones ciudadanas y autoridades científicas, que
estime pueda resultar de utilidad al mismo para la elaboración de la
documentación que debe presentar junto con la solicitud de autorización
ambiental integrada.
Asimismo, el citado órgano podrá dar su opinión sobre el alcance,
amplitud y grado de especificación de la información que debe contener
dicha documentación, sin perjuicio de que posteriormente, una vez
examinada la documentación presentada con la correspondiente
solicitud de autorización, pueda requerir información adicional si lo
estimase necesario.
Artículo 24. Ley 7/2007:
El procedimiento de autorización ambiental integrada será el establecido
en el capítulo II del título III de la Ley 16/2002, de 1 de julio, con las
siguientes particularidades:
a) La solicitud de autorización ambiental integrada contendrá la
documentación exigida en el artículo 12 de la Ley 16/2002, de 1 de julio,
así como la requerida por la normativa aplicable para aquellas otras
autorizaciones que se integren en la misma de acuerdo con lo
establecido en el artículo 21.c)5 de la presente ley.
b) Conjuntamente con la solicitud de autorización ambiental integrada se
deberá presentar el estudio de impacto ambiental al objeto de la
evaluación ambiental de la actividad por el órgano ambiental
competente, así como la valoración de impacto en la salud al objeto de la
evaluación de los efectos sobre la salud por el órgano competente en
materia de salud.

5

Art.: 21.c) Integrar en una resolución única los pronunciamientos, decisiones y autorizaciones previstos
en el artículo 11.1 b) de la Ley 16/2002, de 1 de julio, y aquellos otros pronunciamientos y
autorizaciones que correspondan a la Consejería competente en materia de medio ambiente, y que sean
necesarios con carácter previo a la implantación y puesta en marcha de las actividades.
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c) La solicitud de autorización ambiental integrada, acompañada del
estudio de impacto ambiental, de la valoración del impacto en salud y la
solicitud de licencia municipal, se someterá al trámite de información
pública, durante un período que no será inferior a 30 días. Este período
de información pública será común para aquellos procedimientos cuyas
actuaciones se integran en el de la autorización ambiental integrada, así
como, en su caso, para los procedimientos de las autorizaciones
sustantivas a las que se refiere el artículo 3.b) de la Ley 16/2002, de 1 de
julio.
d) No serán sometidos a información pública los datos que, de acuerdo
con las disposiciones vigentes, gocen de confidencialidad.
e) La Consejería competente en materia de medio ambiente, teniendo en
cuenta las alegaciones formuladas en el periodo de información pública,
podrá comunicar al titular los aspectos en los que la solicitud ha de ser
completada o modificada.
f) Concluido el trámite de información pública, el expediente completo
deberá ser remitido a todas aquellas Administraciones públicas y órganos
de la Administración de la Junta de Andalucía que deban intervenir en el
procedimiento de autorización ambiental integrada.
Recibido el expediente en la Consejería competente en materia de salud,
esta habrá de emitir el informe preceptivo y vinculante de evaluación de
impacto en la salud en el plazo de un mes. Excepcionalmente y de forma
motivada, podrá ampliarse hasta un máximo de tres meses.
De no emitirse el informe a que se refiere el párrafo anterior en el plazo
señalado, se estará a lo dispuesto en el artículo 83.3 de la Ley 30/1992,
de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.»
g) Una vez evacuados los informes por los órganos y Administraciones
intervinientes se dará trámite de audiencia a los interesados.
h) Efectuado el trámite de audiencia, se procederá a elaborar la
propuesta de resolución, que deberá incluir las determinaciones de la
evaluación de impacto ambiental realizada por la Consejería competente
en materia de medio ambiente o, en su caso, la declaración de impacto
ambiental emitida por el órgano ambiental estatal, así como las
determinaciones de la evaluación del impacto en la salud realizada por la
Consejería competente en materia de salud.
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i) La resolución del procedimiento de autorización ambiental integrada se
someterá al régimen previsto en los artículos 21, 23 y 24 de la Ley
16/2002, de 1 de julio, poniéndose en conocimiento además del órgano
que conceda la autorización sustantiva.
La Consejería competente en materia de medio ambiente, podrá dar por
cumplimentados aquellos trámites que se hayan llevado a cabo en el
procedimiento de evaluación ambiental tramitado por la Administración
del Estado, en aras del principio de economía procesal.
Artículo 25. Ley 7/2007:
1. La autorización ambiental integrada deberá incluir, además de lo
dispuesto en el artículo 22 de la Ley 16/2002, de 1 de julio:
a) Las medidas que se consideren necesarias para la protección del
medio ambiente en su conjunto, de acuerdo con la normativa vigente, así
como un plan de seguimiento y vigilancia de las emisiones y de la calidad
del medio receptor y la obligación de comunicar a la Consejería
competente en materia de medio ambiente, con la periodicidad que se
determine, los datos necesarios para comprobar el cumplimiento del
contenido de la autorización.
b) Las determinaciones resultantes de la evaluación de impacto
ambiental o, en su caso, la declaración de impacto ambiental, así como
las condiciones específicas del resto de autorizaciones que en la misma
se integren de acuerdo con la legislación sectorial aplicable.
2. El régimen de revisión de la autorización ambiental integrada será el
previsto en el artículo 25 de la Ley 16/2002, de 1 de julio.
Artículo 26. Ley 7/2007:
1. Una vez otorgada la autorización ambiental integrada, el titular
dispondrá de un plazo de cuatro años para iniciar la actividad, salvo que
en la autorización se establezca un plazo distinto.
2. La instalación no podrá iniciar su actividad sin que el titular presente,
ante la consejería competente en materia de medio ambiente, una
declaración responsable, de conformidad con el artículo 71 bis de la Ley
30/1992, de 26 de noviembre, indicando la fecha de inicio de la actividad
y el cumplimiento de las condiciones fijadas en la autorización.
3. Una vez iniciada la actividad, la Consejería competente en materia de
medio ambiente realizará una visita de inspección.
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Fases para el procedimiento de la Autorización Ambiental Unificada según la Ley de
Gestión de la Calidad Ambiental:
Artículo 27. Ley 7/2007:
1. Se encuentran sometidas a autorización ambiental unificada:
a) Las actuaciones, tanto públicas como privadas, así señaladas en el
anexo I.
b) La modificación sustancial de las actuaciones anteriormente
mencionadas.
c) Actividades sometidas a calificación ambiental que se extiendan a más
de un municipio.
d) Las actuaciones públicas y privadas que, no estando incluidas en los
apartados anteriores, puedan afectar directa o indirectamente a los
espacios de la Red Ecológica Europea Natura 2000, cuando así lo decida
de forma pública y motivada la Consejería competente en materia de
medio ambiente.
e) Las actuaciones recogidas en el apartado 1.a) del presente artículo y
las instalaciones o parte de las mismas previstas en el apartado 1.a) del
artículo 20 de esta Ley, así como sus modificaciones sustanciales, que
sirvan exclusiva o principalmente para desarrollar o ensayar nuevos
métodos o productos y que no se utilicen por más de dos años cuando
así lo decida de forma pública y motivada la Consejería competente en
materia de medio ambiente.
f) Otras actuaciones que por exigencias de la legislación básica estatal
deban ser sometidas a evaluación de impacto ambiental.
2. Las actuaciones identificadas en el apartado anterior, que sean
promovidas por la Administración de la Junta de Andalucía o entidades
de derecho público dependientes de la misma, así como las declaradas
de utilidad e interés general se someterán al procedimiento de
autorización ambiental unificada, si bien el mismo se resolverá mediante
la emisión de informe de carácter vinculante por la Consejería
competente en materia de medio ambiente, pudiendo el órgano
promotor o en su caso el órgano sustantivo, en caso de disconformidad
con el mismo, plantear la resolución de su discrepancia ante el Consejo
de Gobierno de la Junta de Andalucía de acuerdo con lo que
reglamentariamente se determine.
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3. El titular de la actuación sometida a autorización ambiental unificada
que pretenda llevar a cabo una modificación que considere no sustancial
deberá comunicarlo a la Consejería competente en materia de medio
ambiente, indicando razonadamente, en atención a los criterios
establecidos en el artículo 19.11a) de esta ley, dicho carácter. A esta
solicitud acompañará los documentos justificativos de la misma. El titular
podrá llevar a cabo la actuación proyectada, siempre que la Consejería
competente en materia de medio ambiente no manifieste lo contrario en
el plazo de un mes, mediante resolución motivada conforme a los
criterios establecidos en el artículo 19.11.a)6 de la presente ley.
4. El Consejo de Gobierno, en supuestos excepcionales, incluidas las
situaciones de emergencias y mediante acuerdo motivado que se hará
público en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía, podrá excluir de
autorización ambiental unificada una determinada actuación, previo
examen de la conveniencia de someter la misma a otra forma de
evaluación. Dicho acuerdo de exclusión deberá contener las previsiones
ambientales que en cada caso se estimen necesarias en orden a
minimizar el impacto ambiental de la actuación excluida. La decisión de
exclusión, los motivos que la justifican y la información relativa a las
alternativas de evaluación se pondrán a disposición de las personas
interesadas.
Artículo 28. Ley 7/2007:
La autorización ambiental unificada tiene por objeto evitar o, cuando
esto no sea posible, reducir en origen las emisiones a la atmósfera, al
agua y al suelo y otras incidencias ambientales de determinadas
actuaciones, así como recoger en una única resolución las autorizaciones
y pronunciamientos ambientales que correspondan a la Consejería
competente en materia de medio ambiente y entidades de derecho
público dependientes de la misma, y que resulten necesarios con
carácter previo para la implantación y puesta en marcha de estas
actuaciones.
Artículo 29. Ley 7/2007:

6

A efectos de la autorización ambiental unificada y calificación ambiental, se entenderá que existe una
modificación sustancial cuando en opinión del órgano ambiental competente se produzca, de forma
significativa, alguno de los supuestos siguientes: 1.º Incremento de las emisiones a la atmósfera. 2.º
Incremento de los vertidos a cauces públicos o al litoral. 3.º Incremento en la generación de residuos.
4.º Incremento en la utilización de recursos naturales. 5.º Afección al suelo no urbanizable o urbanizable
no sectorizado. 6.º Afección a un espacio natural protegido o áreas de especial protección designadas en
aplicación de normativas europeas o convenios internacionales.
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Corresponde a la Consejería competente en materia de medio ambiente:
a) La tramitación y resolución del procedimiento para la obtención de la
autorización ambiental unificada.
b) La vigilancia y control del cumplimiento de las condiciones
establecidas en la autorización ambiental unificada, así como el ejercicio
de la potestad sancionadora, en el ámbito de sus competencias.
Artículo 30. Ley 7/2007:
1. Con anterioridad al inicio del procedimiento, los titulares o promotores
de actuaciones sometidas a autorización ambiental unificada podrán
presentar ante la Consejería competente en materia de medio ambiente
una solicitud de la determinación del alcance del estudio de impacto
ambiental.
La solicitud se acompañará del documento inicial del proyecto, que
contendrá como mínimo, la siguiente información:
a) La definición, características y ubicación del proyecto.
b) Las principales alternativas que se consideran y un análisis de los
potenciales impactos de cada una de ellas.
c) Un diagnóstico territorial y del medio ambiente afectado por el
proyecto.
Tras realizar consulta por un plazo máximo de treinta días hábiles a las
Administraciones Públicas afectadas y a las personas interesadas,
recibidas las contestaciones, el órgano ambiental elaborará y remitirá al
promotor el documento de alcance del estudio de impacto ambiental.
2. Teniendo en cuenta el contenido del documento del alcance, la
Consejería competente en materia de medio ambiente pondrá a
disposición del titular o promotor la información que obre en su poder,
incluida la que obtenga de las consultas que efectúe a otros organismos,
instituciones, organizaciones ciudadanas y autoridades científicas, que
estime pueda resultar de utilidad para la elaboración del estudio de
impacto ambiental y del resto de documentación que debe presentar
junto con la solicitud de autorización ambiental unificada.
Artículo 31. Ley 7/2007:
1. El procedimiento de autorización ambiental unificada se desarrollará
reglamentariamente.
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2. Sin perjuicio de lo anterior, la solicitud de autorización se acompañará
de:
a) Un proyecto técnico.
b) Un informe de compatibilidad con el planeamiento urbanístico emitido
por la Administración competente en cada caso. Se exceptúan de dicho
informe los proyectos de actuaciones recogidos en el artículo 27.2 y las
modificaciones sustanciales que no supongan aumento de la ocupación
del suelo.
La Administración competente deberá emitir el informe en el plazo
máximo de un mes, previa solicitud de los interesados a la que deberá
acompañarse el correspondiente proyecto técnico. En caso de que el
informe no se emitiera en el plazo señalado, será suficiente que los
interesados acompañen a la solicitud de autorización ambiental
unificada, una copia de la solicitud del mismo. Si el informe fuera
desfavorable, con independencia del momento en que se haya emitido,
pero siempre que se haya recibido con anterioridad al otorgamiento de
la autorización ambiental unificada, la consejería competente en materia
de medio ambiente dictará resolución motivada poniendo fin al
procedimiento y archivará las actuaciones.
En el caso de proyectos de infraestructuras lineales que afecten a más de
un municipio, el informe de compatibilidad con el planeamiento
urbanístico podrá ser solicitado a la consejería competente en materia de
urbanismo.
El informe de compatibilidad urbanística al que se refiere el presente
artículo es independiente de la licencia de obras o de cualquier otra
licencia o autorización exigible. No obstante las cuestiones sobre las que
se pronuncie dicho informe vincularán a la Administración competente
en el otorgamiento de las licencias o autorizaciones que sean exigibles.
c) Un estudio de impacto ambiental que contendrá, al menos, en función
del tipo de actuación, la información recogida en el anexo II A de esta ley.
d) La documentación exigida por la normativa aplicable para aquellas
autorizaciones y pronunciamientos que en cada caso se integren en la
autorización ambiental unificada, de acuerdo con lo dispuesto en el
artículo 28 de la presente ley.
e) Una valoración de impacto en salud, con el contenido que
reglamentariamente se establezca, salvo en los supuestos contemplados
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en la disposición adicional segunda de la Ley de Salud Pública de
Andalucía.
3. La Consejería competente en materia de medio ambiente promoverá
y asegurará el derecho de participación en la tramitación del
procedimiento de autorización ambiental unificada en los términos
establecidos en la legislación básica en materia de evaluación de impacto
ambiental. En el trámite de información pública toda persona podrá
pronunciarse tanto sobre la evaluación de impacto ambiental de la
actuación como sobre las autorizaciones y pronunciamientos
ambientales que deban integrarse en la autorización ambiental unificada,
de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 28 de la presente Ley.
Para el supuesto de que la solicitud de autorización deba acompañarse
de la valoración de impacto en salud, a la que se refiere la letra e) del
apartado anterior, toda persona, en el trámite de información pública,
podrá pronunciarse sobre la valoración de impacto en salud de la
actuación.
4. En el procedimiento se remitirá el proyecto y el estudio de impacto
ambiental para informe al órgano sustantivo y se recabarán de los
distintos organismos e instituciones los informes que tengan carácter
preceptivo de acuerdo con la normativa aplicable, así como aquellos
otros que se consideren necesarios.
En los supuestos determinados en el artículo 56.1.c)7 de la Ley de Salud
Pública de Andalucía, se remitirá el expediente a la Consejería
competente en materia de salud que emitirá el informe preceptivo y
vinculante de evaluación de impacto en la salud en el plazo de un mes.
Excepcionalmente y de forma motivada, podrá ampliarse hasta un
máximo de tres meses.
De no emitirse el informe a que se refiere el párrafo anterior en el plazo
señalado, se estará a lo dispuesto en el artículo 83 de la Ley 30/1992, de
26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y
del Procedimiento Administrativo Común.
4. bis. La Consejería competente en materia de medio ambiente, podrá
dar por cumplimentados aquellos trámites que se hayan llevado a cabo
en el procedimiento de evaluación ambiental de proyectos tramitado por
7

Las actividades y obras, públicas y privadas, y sus proyectos, que deban someterse a los instrumentos
de prevención y control ambiental establecidos en los párrafos a), b) y d) del artículo 16.1 de la Ley
7/2007, de 9 de julio, de Gestión Integrada de la Calidad Ambiental. En este supuesto, la resolución de
evaluación del impacto en la salud estará incluida en el informe de impacto ambiental correspondiente.
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la Administración General del Estado, en aras del principio de economía
procesal.
5. Finalizada la fase de instrucción y previa audiencia al interesado se
elaborará una propuesta de resolución de la que se dará traslado al
órgano sustantivo.
6. La Consejería competente en materia de medio ambiente dictará y
notificará la resolución que ponga fin al procedimiento en el plazo
máximo de ocho meses desde la presentación de la solicitud.
Transcurrido dicho plazo sin haberse notificado resolución expresa, los
interesados
podrán
entender
desestimada
su
solicitud.
Excepcionalmente y por razones justificadas, la Consejería competente
en materia de medio ambiente podrá acordar la ampliación del plazo de
ocho meses previsto en el párrafo anterior, a un máximo de diez meses,
mediante resolución motivada que será notificada a los interesados.
7. La resolución del procedimiento de autorización ambiental unificada
se hará pública en la forma que reglamentariamente se determine.
8. La transmisión de la titularidad de la actuación sometida a autorización
ambiental unificada deberá comunicarse a la Consejería competente en
materia de medio ambiente.

Artículo 32. Ley 7/2007:
Se someterán a un procedimiento abreviado aquellas actuaciones así
señaladas en el anexo I cuyo plazo de resolución y notificación será de
seis meses, transcurrido el cual sin que se haya notificado resolución
expresa, podrá entenderse desestimada la solicitud de autorización
ambiental unificada. El estudio de impacto ambiental contendrá, al
menos, la información recogida en el anexo II A para las actuaciones
sometidas a este procedimiento.
Artículo 32. Ley 7/2007:
1. La autorización ambiental unificada determinará las condiciones en
que debe realizarse la actuación en orden a la protección del medio
ambiente y de los recursos naturales. Deberá incorporar el resultado de
la evaluación de impacto ambiental o, en su caso, si la evaluación
ambiental es competencia de la Administración General del Estado,
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deberá incorporar el condicionado de la resolución del procedimiento de
evaluación ambiental de proyectos establecido en el capítulo II de la Ley
21/2013, al contenido de la autorización ambiental unificada. Así mismo
establecerá las condiciones específicas del resto de autorizaciones y
pronunciamientos.
2. La autorización ambiental unificada establecerá además, respecto de
las actividades potencialmente contaminadoras de la atmósfera, las
condiciones de funcionamiento de sus focos, así como el régimen de
vigilancia y control de los mismos. Dichas condiciones tendrán en cuenta
las mejores técnicas disponibles, las normas de calidad del aire y los
límites de emisión fijados reglamentariamente, estableciéndose
condiciones de emisión más rigurosas cuando el cumplimiento de los
objetivos medioambientales así lo requiera.
3. La autorización ambiental unificada podrá incorporar la exigencia de
comprobación previa a la puesta en marcha de la actuación de aquellos
condicionantes que se estimen oportunos.
Artículo 34. Ley 7/2007:
1. Las condiciones de la autorización ambiental unificada podrán
modificarse cuando concurra alguna de las siguientes circunstancias:
a) La entrada en vigor de nueva normativa que afecte sustancialmente en
el cumplimiento de las condiciones establecidas en la autorización
ambiental unificada.
b) Cuando la autorización ambiental unificada establezca condiciones
ambientales cuyo cumplimiento se haga imposible o innecesario porque
la utilización de las nuevas y mejores técnicas disponibles en el momento
de instar la solicitud de modificación permiten una mejor y más
adecuada protección del medio ambiente, respecto del proyecto o
actuación. Se entenderá en todo caso cambio sustancial de las
condiciones ambientales existentes la inclusión de la zona afectada por
una actividad en un espacio natural protegido o áreas de especial
protección designadas en aplicación de normativas europeas o convenios
internacionales.
c) Cuando durante el seguimiento del cumplimiento de la autorización
ambiental unificada se detecte que las medidas preventivas, correctoras
o compensatorias son insuficientes, innecesarias o ineficaces.
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2. La modificación a que se refiere el apartado anterior no dará derecho
a indemnización.
3. El procedimiento de modificación de las condiciones de la autorización
ambiental unificada podrá iniciarse de oficio o a solicitud del promotor y
se tramitará por un procedimiento simplificado que se establecerá
reglamentariamente.
4. La autorización ambiental unificada perderá su vigencia y cesará en la
producción de los efectos que le son propios si, una vez publicada en la
forma que reglamentariamente se determine, no se hubiera comenzado
la ejecución del proyecto o actividad en el plazo de cuatro años. En tales
casos, el promotor deberá iniciar nuevamente el trámite de autorización
ambiental unificada del proyecto, salvo que se acuerde la prórroga de la
vigencia de la autorización en los términos previstos en el apartado 5.
En defecto de regulación específica, se entenderá por inicio de la
ejecución del proyecto cuando, una vez obtenidas todas las
autorizaciones que sean exigibles, hayan comenzado materialmente las
obras o el montaje de las instalaciones necesarias para la ejecución del
proyecto o actividad y así conste a la Administración.
A los efectos previstos en este apartado, el promotor de cualquier
proyecto o actividad sometido a autorización ambiental unificada deberá
comunicar al órgano ambiental la fecha de comienzo de la ejecución de
dicho proyecto o actividad.
5. El promotor podrá solicitar la prórroga de la vigencia de la autorización
ambiental unificada antes de que transcurra el plazo previsto en el
apartado anterior, suspendiendo el plazo indicado. Presentada la
solicitud, el órgano ambiental podrá acordar la prórroga de la vigencia de
la autorización ambiental unificada en caso de que no se hayan
producido cambios sustanciales en los elementos esenciales que
sirvieron para concederla, ampliando su vigencia por dos años
adicionales. Transcurrido este plazo sin que se haya comenzado la
ejecución del proyecto o actividad el promotor deberá iniciar
nuevamente el procedimiento de autorización ambiental unificada.
El órgano ambiental resolverá sobre la solicitud de prórroga en un plazo
de seis meses contados desde la fecha de presentación de dicha
solicitud, solicitando previamente informe a las Administraciones
públicas afectadas por razón de la materia en relación con los elementos
esenciales que sirvieron de base para otorgarla. Dicho informe deberá
evacuarse en el plazo de dos meses salvo que, por razones debidamente
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justificadas, el plazo se amplíe por un mes más. Transcurrido el plazo sin
que el órgano ambiental haya resuelto sobre la prórroga de la vigencia
de la autorización ambiental unificada se entenderá estimada la solicitud
de prórroga.
Artículo 35. Ley 7/2007:
1. La comprobación prevista en el artículo 33.3 podrá ser realizada
directamente por la Consejería competente en materia de medio
ambiente o por entidades colaboradoras en materia de protección
ambiental.
2. En todo caso, la puesta en marcha de las actividades con autorización
ambiental unificada se realizará una vez que se traslade a la Consejería
competente en materia de medio ambiente la certificación acreditativa
del técnico director de la actuación de que ésta se ha llevado a cabo
conforme al proyecto presentado y al condicionado de la autorización.
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5. RESULTADOS
5.1. Opciones del proceso administrativo que se han aplicado en el caso de estudio.
5.1.1 Procedimiento de modificación del Plan Especial del Puerto
Para la Modificación de Elementos del Plan Especial del Puerto se ha llevado a
cabo el siguiente proceso administrativo:
Un procedimiento de evaluación de Instrumentos de Planeamiento Urbanístico,
el cual, debe de llevar implícito los trámites de una Evaluación Ambiental Estratégica, y
que en el caso de estudio han elegido una Evaluación Ambiental Estratégica
simplificada.
Por lo tanto, para haber elegido una Evaluación Ambiental Estratégica
simplificada y según El Informe Ambiental Estratégico de la modificaciones de
elementos del Plan Especial del Puerto de Málaga en el sector 2, “Plataforma del
Morro” publicado por la Junta de Andalucía. Han aplicado el artículo 36.2, el apartado
36.2d) de la Ley 7/2007 y que recoge a: los instrumentos de planeamiento urbanístico
señalados en el artículo 40.3, y dentro del artículo 40.3, han elegido 40.3d) dedicado a:
Las innovaciones de instrumentos de planeamiento de desarrollo que alteren el uso del
suelo o posibiliten la implantación de actividades o instalaciones cuyos proyectos deban
someterse a evaluación de impacto ambiental de acuerdo con el Anexo I de esta Ley.
Para seguir con la línea de Evaluación simplificada, hacen alusión a que las
modificaciones de ordenación de los instrumentos del planeamiento general son
pormenorizadas, por lo tanto, también está recogido por el artículo 40.3.b) de la Ley
7/2007 y que dicta: Las modificaciones que afecten a la ordenación pormenorizada de
los instrumentos de planeamiento general que posibiliten la implantación de
actividades o instalaciones cuyos proyectos deban someterse a evaluación de impacto
ambiental de acuerdo con el Anexo I de esta Ley. En todo caso, se encuentran
sometidas a evaluación estratégica simplificada las modificaciones que afecten a la
ordenación pormenorizada de instrumentos de planeamiento general relativas al suelo
no urbanizable, a elementos o espacios que, aun no teniendo carácter estructural,
requieran especial protección por su valor natural o paisajístico, y las que alteren el uso
en ámbitos o parcelas de suelo urbano que no lleguen a constituir una zona o sector.

5.1.2 Procedimiento de Evaluación de Impactos del Proyecto Hotel-Rascacielos
En lo que respecta a la construcción de la torre, y lo que recoge la Ley 7/2007; lo
definiríamos como un proyecto concreto. Por lo tanto el documento de Evaluación a
realizar sería un Estudio de Impacto Ambiental, cuyo objetivo es analizar y evaluar los
efectos directos e indirectos del proyecto a través de una serie de factores. Para
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especificar qué tipo de actuaciones se deberían de llevar a cabo; se consulta el Anexo I
de la GICA; con las características de dicho proyecto situado en la categoría 7.14 dentro
de la actuación de Proyectos de infraestructuras, dando como resultado la categoría de
actuación de Autorización Ambiental Unificada (A.A.U). Este procedimiento es el que se
debería de establecer para el proyecto final tras la aprobación de la modificación de
todos los elementos en la plataforma del morro del Dique de Levante.
Este procedimiento aún no se ha llevado a cabo, ya que el Ayuntamiento de
Málaga todavía no ha publicado la resolución del informe ambiental estratégico del
Plan, pero según un artículo del periódico (La Opinión de Málaga, 2017) cita que:
[…]Recuerda la Junta que fue el Ayuntamiento el que solicitó la
evaluación ambiental simplificada y que este documento no asegura la
modificación del Plan Especial del Puerto, puesto que ahora este debe
someterse al correspondiente procedimiento urbanístico cuya
aprobación compete al Consistorio, con el trámite de información pública
correspondiente, y posteriormente también deberá tramitarse la
Autorización Ambiental Unificada (AAU) del proyecto […].
Por tanto se da por hecho que la A.A.U es la Autorización Ambiental que tendrán que
realizar para la construcción del proyecto en la zona de estudio.

5.2. Visión crítica publicada por actores sociales y la fase de consultas.
5.2.1. Visión crítica publicada por actores sociales en relación con el caso de
estudio
Academia Malagueña de Ciencias cita que:
[…]Dentro de la operación llevada a cabo en los últimos años para
acercar el puerto a la ciudad, plasmada en el Plan Especial del Puerto, si
bien los terrenos en los que se plantea el hotel figuran como de uso
ciudadano-portuario, en cuya categoría podría entrar un hotel, solo se
prevé en parte de dichos terrenos un edificio satélite de la estación
marítima con mucha menor edificabilidad. Por lo que, en caso de seguir
adelante la propuesta del hotel, habría que tramitar una modificación del
planeamiento que tendría que ser aprobada por el Ayuntamiento y la
Junta de Andalucía, y además, por ser el puerto de interés general del
Estado, necesita la autorización del Consejo de Ministros[…]El edificio
tiene 500 plazas de aparcamiento, número muy superior al de
habitaciones, que es de 350, lo que se explica por la previsión de
superficies comerciales, casino y auditorio, anexos al hotel. La
42

implantación de una aglomeración puntual de esta magnitud sobre un
suelo público, único por su situación y no retornable a su estado original
una vez construido, haría inevitablemente necesaria la construcción de
infraestructuras, viarios, accesos, etc. y una reordenación urbana del
entorno, para descongestionar la actual unión puerto ciudad, ya que el
viario actual será insuficiente para soportar la carga de tráfico que se
añadiría. No debemos olvidar el impacto circulatorio causado en toda la
ciudad cuando atraca en el puerto alguno de los grandes cruceros. Es
evidente que el desmesurado edificio haría necesaria una no menos
desmesurada solución de infraestructuras con el consiguiente deterioro
de la imagen de la ciudad […] (AMC, 2017).
Carlos Hernández Pezzi cita que:
[…]El puerto no puede ser un "alienígena" que se traga todo lo que la
ciudad ofrece, aprovechando su régimen autónomo, su legislación
específica y su posición privilegiada en el frente marítimo. Así lo entiende
la ESPO (European Seaport Organisation), que propone reintegrar los
puntos de relación ciudad-puerto, con varios indicadores para minimizar
el impacto medioambiental de los puertos. Entre ellos destacan: 1. "La
gestión del tráfico vial derivado de la actividad portuaria en zona
urbana". 2. "La necesidad de considerar el impacto visual de los
equipamientos e infraestructuras portuarias para una mejor integración
con el paisaje y con la población". 3. "La necesidad de analizar con todos
los actores locales públicos y privados cómo compartir los medios y
conocimientos sobre la gestión medio ambiental". 4. "La necesidad de
reducir las emisiones atmosféricas de las actividades portuarias; mejorar
la calidad de las aguas; proteger los ecosistemas acuáticos; retirar, tratar
y conservar los suelos del litoral; etc" […] La propuesta de un rascacielos
hotelero en el dique de levante del Puerto de Málaga contraviene todas
estas recomendaciones, antes, durante y después de su autorización,
construcción y explotación, (Pezzi, 2017).
Matías Mérida Rodríguez cita que:
El entorno espacial en el que se inserta el lugar de actuación, esto es, la
bahía de Málaga, posee importantes valores paisajísticos, básicamente
de naturaleza visual o escénica y de carácter simbólico. Desde el punto
de vista escénico, su valor radica en la combinación de montaña, mar y
ciudad en un espacio abierto, formado por la disposición cóncava de la
línea de costa, y por tanto, perceptible desde distintos puntos,
generando múltiples y amplias vistas panorámicas sobre la bahía. Por
tanto, el conjunto combina vistas amplias y abiertas con contenidos de
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calidad […] La ciudad se asocia a esta combinación, tanto en su parte
histórica como en las zonas más contemporáneas. La fachada marítima
de la ciudad conserva puntos de gran calidad estética, particularmente
en su parte central, donde se emplaza el centro histórico […]Diversos
hitos paisajísticos de la ciudad se perciben en su fachada litoral, como los
ya citados Catedral, Alcazaba y Castillo de Gibralfaro, edificaciones como
La Farola o las antiguas chimeneas industriales del litoral oeste, o
espacios naturales como el propio monte Gibralfaro o el monte San
Antón […] Las instalaciones portuarias, como las grúas, no pueden ser
utilizadas en modo alguno como elemento de comparación, por varios
motivos: son elementos provisionales, son móviles, no son compactas, en
cualquier caso tienen una altura muy inferior (recordemos que de las
grandes grúas de contenedores ya no permanece ninguna en el puerto
de Málaga) y, ante todo, estas instalaciones forman parte del paisaje
portuario, son funcionalmente necesarias, por lo que no se pueden hacer
equivaler a construcciones que nada tienen que ver con el paisaje
portuario […] Se ha realizado el cálculo de la cuenca visual que tendría
del edificio proyectado, tomando como referencia una altura de 135
metros (137 m.s.n.m.), sobre un Modelo Digital del Terreno (MDT) de la
provincia de Málaga de una resolución de 25x25 metros […] Los
resultados obtenidos, que se pueden observar en el mapa
correspondiente, ofrecen una cuenca visual de gran extensión. Sus
magnitudes son las siguientes: Superficie visible total: 1.025.419,11 has.
Superficie terrestre visible: 95.028,43 has. Superficie marítima visible:
930.390,68 has, (Rodriguez, 2017)

Figura 4. Fte.: Aportaciones al Análisis del Impacto Visual del Hotel-Rascacielos Proyectado en la Plataforma del
Morro del Puerto de Málaga, de Matías Mérida Rodríguez.
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5.2.2. Visión crítica publicada por la fase de consultas del informe ambiental
Estas citas pertenecen a documentos que han sido considerados en el trámite
previsto en el artículo 39.2 de la Ley 7/2007. Por tanto, están recogidas en el Informe
Ambiental Estratégico por la vía simplificada; procedimiento administrativo que se ha
llevado a cabo para para la modificación del Plan Especial del Puerto.
Según cita la Real Academia de Bellas Artes de San Telmo:
El lugar escogido para el desarrollo de este proyecto privado es un lugar
único y singular en la ciudad de Málaga, y que por tratarse de un suelo
público de titularidad estatal, debería ser destinado a Equipamiento
Público, a ser posible cultural, con el que se puede contribuir a un más
adecuado desarrollo urbanístico y arquitectónico de la ciudad. En este
sentido, esta Real Academia propone, en defensa del patrimonio público,
que este lugar sea destinado a usos de carácter público […] Y todo ello
con independencia de que esta Real Academia no comparta el
procedimiento llevado a cabo para la adjudicación de este proyecto, ya
que no es entendible la precipitación con la que está actuando la
Autoridad Portuaria en la difusión y promoción del mismo, pues
actualmente se está operando sobre una parcela destinada a los usos de
aparcamientos públicos y zonas verdes, de acuerdo con las
determinaciones en vigor del Plan Especial del Puerto de Málaga, que no
puede ser destinada al uso propuesto hasta que la tramitación de una
modificación urbanística sea aprobada por los responsables de la Junta
de Andalucía y del Ayuntamiento de Málaga y en consecuencia pueda ser
destinada al uso hotelero. Pudiéndose dar el caso de que este cambio de
uso no fuera aprobado, (Academia de Bellas Artes, 2016)
Según cita el Colegio Oficial de Arquitectos:
[…] La propuesta supone una alteración significativa de las condiciones
urbanísticas del planeamiento vigente pues afecta a su delimitación (de
portuario a portuario-ciudadano), uso pormenorizado (reducción áreas
libres, introducción uso hotelero) y volumen (aumento de 6.000m2 a
45.000m2 en superficie y de 12m a 135m de altura). La misma
modificación de los parámetros del planeamiento para cualquier otro
suelo de la ciudad análogo en dimensiones, en el caso insólito de que
fuese admitida a trámite por la administración competente, produciría
una repercusión profunda[…]Oportunidad como la expresión del interés
de las administraciones responsables del desarrollo económico, social y
urbanístico del espacio definido como “Interacción Portuaria Ciudadana”

45

para incluir el uso hotelero entre las actividades compatibles con el uso
propiamente portuario.
Entendemos que el debate debe articularse respetando el marco
administrativo (competencias) y político (representatividad). En este
caso, la coincidencia PP-PSOE en el apoyo al proyecto es significativa,
pero no debería restar importancia a la participación del resto de la
ciudadanía en sus diferentes y más amplio ámbitos de representación.
El procedimiento urbanístico iniciado es el reglamentado. Sin embargo,
censuramos que, como en el presente caso, las administraciones
impongan trámites de consulta coincidiendo con periodos de vacaciones,
cuando menos posibilidad hay de contestación.
Por último, observamos que la memoria de la innovación facilitada para
su análisis por la Consejería de Medio Ambiente (nombrada como
“Modificación puntual de elementos del Plan Especial en la Plataforma
del Morro”), no está suscrita por técnico competente, (COA, 2017).
Según cita la confederación de empresarios de Málaga:
En el documento de alegaciones, CEM defiende la compatibilidad de la
imprescindible protección del medio ambiente con la promoción de un
desarrollo económico sostenible, como se consagra en el artículo 1 de la
Ley 21/2013, de Evaluación Ambiental. […] La CEM considera
“igualmente válido” el trámite simplificado que el ordinario, “pues en
ningún caso la aplicación de un procedimiento de mayor duración ofrece
mayores garantías y seguridad jurídica que uno más breve”, (CEM, 2017).

5.3 Comentario crítico de alternativas del procedimiento posibles
Tras leer varios documentos publicados por expertos e instituciones donde se
hacen críticas, en contra (la mayoría), del proceso administrativo que ha seguido la
modificación del Plan Especial del Puerto para la construcción del rascacielos del puerto
y exponer algunos en el apartado anterior. Es necesario exponer y hacer una
comparación del proceso que han seguido y contrastarlo con otras alternativas
administrativas posibles.
Tanto el Ayuntamiento de Málaga como la Junta de Andalucía han decidido que
la evaluación ambiental asociada a la Modificación de Elementos del Plan Especial del
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Puerto de Málaga en el sector 2, “Plataforma del Morro” está sometida por la vía
simplificada, justificándose en el artículo 40.3.d) de la Ley 7/2007.
Posteriormente la Junta de Andalucía, publica el Informe Ambiental Estratégico,
y en él se expone que la modificación propuesta es la unión de las parcelas B+E y una
superficie de 2.015m de la parcela C y cambiar los diferentes usos que tienen estas por,
en su conjunto, un uso portuario-ciudadano e incorporándose para el sector 2 el uso
hotelero (CH).
“El Plan Especial del Puerto vigente preveía en el Sector 2, además de la
terminal de cruceros (parcela A) y la estación marítima (parcela D), un
edificio satélite de la estación marítima (parcela B), una zona de
esparcimiento ciudadano (parcela E) y un puerto deportivo (parcela C).”
“La modificación propuesta altera los límites de la parcela E,
incorporándola a la parcela B al objeto de poder concentrar en ella el uso
hotelero-comercial necesario para alcanzar los objetivos de la
modificación. La superficie resultante (B+E) asciende a 15.595 m².
Además, una superficie de 2.015 m², procedente de la actual parcela C,
como superficie a minorar en un futuro de la concesión, por razones de
interés general de la Autoridad Portuaria, quedaría como reserva de
ampliación.”
“La zonificación de la parcela resultante sería uso portuario ciudadano
(actualmente la parcela B tiene uso portuario). En relación con la
actividad portuaria, la parcela resultante tendría asignado un uso
complementario (la actual parcela B tiene asignado un uso operativo).”
“En cuanto a los usos pormenorizados, se modifica el artículo 11 de las
Ordenanzas de uso del Plan Especial, en lo que se refiere a la asignación
de usos pormenorizados por sectores, incorporándose para el Sector 2 el
uso hotelero (CH).”
Todas estas modificaciones las clasifican como “pormenorizadas”, y como
hemos visto anteriormente en la alegación adscrita por el COA, se aumenta en
superficie 39.000m2 y en altura 123 metros, a partir de lo establecido por el Plan.
Por tanto, ya están utilizando el artículo 40.3.b) de la Ley 7/2007, dónde se
“cobijan” en que las modificaciones son pormenorizadas y que no requieren especial
protección por su valor natural o paisajístico.
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Entonces y según la LOUA8, en su artículo 14.1 dice que los Planes Especiales
deben de tener por objeto una serie de finalidades, y entre ellos mencionamos el
apartado f) de este artículo (14.1.f) y que recoge lo siguiente:
Conservar, proteger y mejorar el paisaje, así como contribuir a la
conservación y protección de los espacios y bienes naturales.
Si bien, ¿creéis qué las modificaciones expuestas anteriormente siguen algunas de las
medidas que se recoge en el art. 14.1.f) de la LOUA? ¿Pensáis que tales cambios
conservan, protegen y mejoran los espacios? Quizás será porque el artículo
40.2.c) (donde se hace mención al art. 14.1.f)) recogido por la GICA está dentro
del apartado de una Evaluación Estratégica ordinaria, y no de una simplificada
que es la Evaluación que han realizado.
En su presentado Informe Ambiental también citan que:
[…]De los informes recabados, ninguno identifica un valor natural
concreto que se vea afectado significativamente […]Se señala en algunas
aportaciones que las vistas a la Bahía (o Ensenada) de Málaga se verán
afectadas, pero dada esta ubicación claramente marcada por las
actividades y las infraestructuras artificiales, no puede considerarse que
tal efecto suponga una alteración de un valor natural concreto […]Por lo
tanto, no se trata de que la Bahía de Málaga, como valor natural, se vea
alterada permanentemente por la modificación del Plan Especial, sino
que determinadas vistas o perspectivas de la misma sí se verán afectadas
por la existencia del hotel propuesto, y estas vista son fácilmente
modificables en función de la ubicación del observador (no se puede
decir que una percepción personal altere el valor natural) […]En ese
sentido, podría considerarse que el paisaje es un valor natural cuando va
íntimamente ligado a una espacio natural, que no es el caso.
Por tanto, aquí quieren hacer ver que el valor natural no está dentro del
concepto del medio ambiente. ¿Pero qué sentido tiene esto? Si ya en 1985 la legislación
europea integraba a ambos conceptos:
Directiva del Consejo, de 27 de junio de 1985, relativa a la evaluación de
las repercusiones de determinados proyectos públicos y privados sobre
el medio ambiente: Artículo 2.1: “Los Estados miembros adoptarán las
disposiciones necesarias para que, antes de concederse la autorización,
los proyectos que puedan tener repercusiones sobre el medio ambiente,
en particular debido a su naturaleza, sus dimensiones o su localización, se
sometan a una evaluación en lo que se refiere a sus repercusiones.”
8

Ley 7/2002, de 17 de diciembre, de Ordenación Urbanística de Andalucía.
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Análogamente, ¿Qué chiste es ese de “estas vista son fácilmente modificables
en función de la ubicación del observador”? ¿Creéis que ese argumento es competente
del principal organismo de una Comunidad Autónoma? Ya se sabe que si el observador
mira hacia abajo lo único que puede ver es calzada, y si mira hacia arriba ve el cielo.
Bueno, quizás si el observador se baja de un crucero en el Puerto de Málaga y mire
hacia arriba, se ponga a salvo del tremendo susto que le pueda causar ver un enorme
rascacielos situado en una plataforma artificial.
En resumen, y haciendo referencia a lo citado de las publicaciones de Carlos
Hernández y Matías Mérida; publicaciones con alto valor científico y disciplinario. No se
puede dejar pasar por alto el impacto visual paisajístico que dejaría tal construcción de
dicho proyecto (ver figura 4). No es cualquier tontería, se trata de que quieren obviar al
principal patrimonio cultural malagueño, quitar la identidad de la ciudad, dejarnos con
la incertidumbre de como acogerá el turismo estas modificaciones en el área de
estudio, y sobre todo hacernos ver de que no hay impactos ambientales o que son
mínimos si tal proyecto se llevase a cabo. Todo esto acompañado de que no siguen los
indicadores de impacto ambiental que propone la ESPO y de un proceso administrativo
llevado de manera inepta.
En definitiva, el órgano ambiental debería de haber tenido en cuenta su derecho
conforme dicta el artículo 36.1 de la Ley 7/2007 de poder someter las modificaciones
del Plan, si así lo decide, a una evaluación ambiental estratégica ordinaria. Sería la mejor
opción, en lo que a proceso administrativo se refiere, para evaluar tal proyecto de dicha
índole. Las modificaciones que se van a realizar afecta a todas las materias recogidas
por el artículo 40.2b) y por lo tanto se debería de llevar a cabo una evaluación
estratégica ordinaria, ya que esta lleva implícita una evaluación más competente y con
más concordancia al peso del proyecto, con una duración mínima de 15 meses.

5.4 Implicaciones de la Evaluación Estratégica Ordinaria que se han obviado por la vía
simplificada.
Obviando la poca precisión presentada en el Documento Ambiental Estratégico
a la Innovación (documento presentado para su posterior Informe Ambiental), se
expone las implicaciones que se deberían de abordar en un Documento de evaluación
estratégica ordinaria.
Según la Ley 7/2007 y obviando algunos puntos comunes entre evaluaciones, el
procedimiento de evaluación ambiental estratégica ordinaria para la formulación de la
declaración ambiental estratégica deberá de llevar acompañado lo citado en el Anexo II
C.
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El aspecto más relevante y necesario que debe tener el procedimiento para
poder llevar a cabo las modificaciones y la construcción del proyecto del rascacielos en
el Dique de Levante, es un estudio de impacto ambiental, y esta es la principal
implicación de la evaluación estratégica ordinaria.
A continuación se exponen las implicaciones del estudio de impacto ambiental,
que con más incidencia podrían afectar y por lo tanto serían “no muy agradables” de su
elaboración para el promotor y los organismos interesados, ya que estás incentivarían
las “trabas” para llevar a cabo dicho proyecto.
Citando del Anexo II de la Ley 7/2007:
1. Descripción de las unidades ambientalmente homogéneas del
territorio, incluyendo la consideración de sus características
paisajísticas y ecológicas, los recursos naturales y el patrimonio
cultural y el análisis de la capacidad de uso (aptitud y vulnerabilidad)
de dichas unidades ambientales.
2. Determinación de las áreas relevantes desde el punto de vista de
conservación, fragilidad, singularidad, o especial protección.
3. Identificación de afecciones a dominios públicos.
4. Normativa ambiental de aplicación en el ámbito de planeamiento.
5. Identificación y valoración de los impactos inducidos por las
determinaciones de la alternativa seleccionada, prestando especial
atención al patrimonio natural, áreas sensibles, calidad atmosférica,
de las aguas, del suelo y de la biota, así como al consumo de recursos
naturales (necesidades de agua, energía, suelo y recursos
geológicos), al modelo de movilidad/ accesibilidad funcional y a los
factores relacionados con el cambio climático.
6. Análisis de los riesgos ambientales derivados del planeamiento.
Seguridad ambiental.
7. Medidas protectoras y correctoras, relativas al planeamiento
propuesto.
8. Medidas específicas relacionadas con el consumo de recursos
naturales y el modelo de movilidad/accesibilidad funcional.
9. Medidas específicas relativas a la mitigación y adaptación al cambio
climático.
10. Métodos para el control y seguimiento de las actuaciones, de las
medidas protectoras y correctoras y de las condiciones propuestas.
11. Recomendaciones específicas sobre los condicionantes y
singularidades a considerar en los procedimientos de prevención
ambiental exigibles a las actuaciones de desarrollo del planeamiento.
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6. CONCLUSIONES
Para realizar este trabajo se han estudiado gran cantidad de documentos, desde
los ofrecidos por los interesados en la construcción, pasando por los publicados por las
administraciones, y hasta por leyes dictadas por las normativas europeas.
Tras el análisis con dificultad (debido a la poca transparencia) del procedimiento
administrativo ambiental que se ha llevado a cabo para la posible construcción del
rascacielos del puerto, se ha llegado a las siguientes conclusiones:
En primer lugar: no creo que la ciudad de Málaga necesite con tanta rapidez la
construcción de este proyecto, para que se hayan tenido que obviar el análisis de
factores ambientales necesarios que repercuten de manera directa, y así agilizar los
procesos administrativos.
Respecto a los argumentos ofrecidos por la CEM y los citados por los interesados
del proyecto en diferentes documentos, pienso que necesitan mucha más información
disciplinaria y científica en lo que a conceptos de medio ambiente se refiere, ya que las
valoraciones que hacen refiriéndose a estos no son las adecuadas. Al igual que al
órgano ambiental, que deja mucho que desear en relación con el organismo que
representa, el cual debería de velar por los intereses de la sociedad malagueña; y en
estos añado: identidad cultural, patrimonio cultural,
valor de los factores
medioambientales, incluyendo todos, y también los principales vectores del paisaje
patrimonial de Málaga (Catedral, Farola, edificios civiles, Baños del Carmen, Acueducto
de San Telmo, Parque de Málaga, castillo de Gibralfaro, Alcazaba, Montes de Málaga,
Mar Mediterráneo, Cerro Coronado, Monte Victoria, Cerro de San Antón y Colina de
Gibralfaro), e intereses turísticos y económicos.
En segundo lugar: hago hincapié en que la vía administrativa de la que no
tendría que prescindir el proyecto de estudio es de una evaluación estratégica
ordinaria, ya que como se ha visto en el último apartado de resultados, por la vía
simplificada se saltan (entre varios) un análisis y evaluación de riesgos ambientales. Los
posibles riesgos de los que no se salvaría la zona de estudio son por ejemplo, los
movimientos tectónicos y tsunamis, debido a la localización del Dique de Levante y la
geotecnia avanzada del mar mediterráneo, entre otros.
Otro aspecto a tener en cuenta es que, en caso de que este proceso
administrativo saliera airoso, ¿Cuál sería el llevado a cabo en la A.A.U? Después de todo
y como esperanza, se debería de realizar una evaluación a la altura que le corresponde
a todos los implicados en este proceso.
En tercer y último lugar: tras estudiar el procedimiento y el proyecto, no cabe
duda de que detrás de todo esto hay intereses económicos y políticos, que prevalecen
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a los intereses ambientales (al conjunto de
olvidarnos de los legales.
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factores naturales y humanos), sin
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8. ANEXOS
8.1 Anexos de la GICA

ANEXO I
Categorías de actuaciones sometidas a los instrumentos de
prevención y control ambiental
CAT.

ACTUACIÓN

INSTR.

1.

Industria extractiva.

1.1

Explotaciones y frentes de una misma autorización o concesión a cielo abierto de yacimientos minerales y demás
recursos geológicos de las secciones A, B, C y D cuyo aprovechamiento está regulado por la Ley de Minas y
normativa complementaria, así como aquellas modificaciones y prórrogas que impliquen un aumento de la superficie
de explotación autorizada, excluyéndose las que no impliquen ampliación de la misma¹.

AAU

1.2

Minería subterránea².

AAU

1.3

Extracción o almacenamiento subterráneo de petróleo y gas natural.

AAU

1.4

Instalaciones industriales en el exterior para la extracción de carbón, petróleo, gas natural, minerales y pizarras
bituminosas.

AAU*

Dragados:
1.5

a) Extracción de materiales mediante dragados marinos excepto cuando el objeto del proyecto sea mantener las
condiciones hidrodinámicas o de navegabilidad.

AAU

b) Dragados fluviales, incluidas las aguas de transición, cuando el volumen extraído sea superior a 100.000 metros
cúbicos/año.
1.6

Perforaciones petrolíferas, gasísticas o para el almacenamiento de residuos nucleares.

AAU*

1.7

Perforaciones geotérmicas de profundidad superior a 500 metros o para el abastecimiento de agua de más de 120 m.

AAU*

1.8

Proyectos consistentes en la realización de perforaciones para la exploración, investigación o explotación de
hidrocarburos, almacenamiento de CO2, almacenamiento de gas y geotermia de media y alta entalpía, que requieran
la utilización de técnicas de fracturación hidráulica*.
En todos los apartados de este grupo se incluyen las instalaciones y estructuras necesarias para la extracción,
tratamiento, almacenamiento, aprovechamiento y transporte del mineral, acopios de estériles, balsas, así como las
líneas eléctricas, abastecimientos de agua y su depuración y caminos de acceso nuevos.
* 1. No se incluyen en este apartado las perforaciones de sondeos de investigación que tengan por objeto la toma de
testigo previos a proyectos de perforación que requieran la utilización de técnicas de facturación hidráulica.

AAU

1.9

Instalaciones para la captura de flujos de CO2 con fines de almacenamiento geológico de conformidad con la Ley
40/2010, de 29 de diciembre, de almacenamiento geológico de dióxido de carbono.

AAU

1.10

Emplazamientos de almacenamiento de conformidad con la Ley 40/2010, de 29 de diciembre, de almacenamiento
geológico de dióxido de carbono.

AAU

1.11

Tuberías para el transporte de flujos de dióxido de carbono con fines de almacenamiento geológico, incluidas las
estaciones de bombeo asociadas cuando se desarrollen en Espacios Naturales Protegidos (incluidos los recogidos en
la Ley 2/1989, de 18 de julio, por la que se aprueba el inventario de Espacios Naturales Protegidos de Andalucía y se
establecen medidas adicionales para su protección), Red Natura 2000 y Áreas protegidas por instrumentos
internacionales, según la regulación de la Ley 42/2007, de 13 de diciembre, del Patrimonio Natural y de la
Biodiversidad.

AAU

1.12

Tuberías con un diámetro de más de 800 mm y una longitud superior a 40 km para el transporte de flujos de dióxido
de carbono con fines de almacenamiento geológico, incluidas las estaciones de bombeo asociadas.

AAU

1

1.1: Se incluyen todas las instalaciones y estructuras necesarias para el tratamiento del mineral,
acopios temporales o residuales de estériles de mina o del aprovechamiento mineralúrgico
(escombreras, presas y balsas de agua o de estériles, plantas de machaqueo o mineralúrgica, etc.).
² 1.2: Véase nota 1.

CAT.

ACTUACIÓN

2.

Instalaciones energéticas.

2.1

Instalaciones para el refino de petróleo o de crudo de petróleo.
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INSTR.
AAI

2.2

Instalaciones para la producción de gas combustible distinto del gas natural y gases licuados del petróleo.

AAI

2.3

Instalaciones de gasificación y licuefacción de:
a) carbón;
b) otros combustibles, cuando la instalación tenga una potencia térmica nominal igual o superior a 20 MW.

AAI

Instalaciones de combustión con una potencia térmica nominal total igual o superior a 50 MW:
2.4

a) Instalaciones de producción de energía eléctrica en las que se produzca la combustión de combustibles fósiles,
residuos o biomasa.

AAI

b) Instalaciones de cogeneración, calderas, generadores de vapor o cualquier otro equipamiento o instalación de
combustión existente en una industria, sea ésta o no su actividad principal.
2.5

Instalaciones industriales de las categorías 2.3 y 2.4 con potencia térmica nominal inferior.

CA

Instalaciones para la producción de energía eléctrica a partir de la energía solar destinada a su venta a la red, que:
a) No se ubiquen en cubiertas o tejados de edificios existentes y que ocupen más de 100 ha de superficie.
2.6

b) No se ubiquen en cubiertas o tejados de edificios existentes y que ocupen una superficie de más de 10 ha y se
desarrollen en Espacios Naturales Protegidos (incluidos los recogidos en la Ley 2/1989, de 18 de julio, por la que
se aprueba el inventario de Espacios Naturales Protegidos de Andalucía y se establecen medidas adicionales para
su protección), Red Natura 2000 y Áreas protegidas por instrumentos internacionales, según la regulación de la
Ley 42/2007, de 13 de diciembre, del Patrimonio Natural y de la Biodiversidad.

AAU

2.6. BIS

Instalaciones para producción de energía eléctrica a partir de la energía solar, destinada a su venta a la red, no
incluidas en el apartado anterior ni instaladas sobre cubiertas o tejados de edificios o en suelos urbanos y que,
ocupen una superficie mayor de 10 ha.

AAU*

2.7

Instalaciones de la categorías 2.6 y 2.6 BIS en suelo no urbanizable, no incluidas en ellas.

CA

2.8

Centrales nucleares y otros reactores nucleares, incluidos el desmantelamiento o clausura definitiva de tales
centrales y reactores (con exclusión de las instalaciones de investigación para la producción y transformación de
materiales fisionables y fértiles, cuya potencia máxima no supere 1 kW de carga térmica continua)3.

AAU

2.9

Instalación de reproceso de combustibles nucleares irradiados.

AAU

Instalaciones diseñadas para cualquiera de los siguientes fines:
a) La producción o enriquecimiento de combustible nuclear.
b) El proceso de reutilización de combustible nuclear irradiado o de residuos de alta radiactividad
c) El depósito final del combustible nuclear gastado.
2.10

d) Exclusivamente el depósito final de residuos radiactivos.

AAU

e) Exclusivamente el almacenamiento de combustibles nucleares irradiados o de residuos radiactivos en un lugar
distinto del de producción.
f) Instalaciones para el almacenamiento y procesamiento de residuos radiactivos no incluidos en los categorías
anteriores.
2.11

Instalaciones para la producción de energía hidroeléctrica.

AAU

2.12

Instalaciones industriales para el transporte de gas, vapor y agua caliente, con excepción de las internas de las
industrias.

AAU*

Tuberías de longitud superior a 10 kilómetros, excepto los que transcurran por suelo urbano o urbanizable, para el
transporte de:
2.13

a) gas, petróleo o productos químicos, incluyendo instalaciones de compresión.

AAU

b) flujos de dióxido de carbono con fines de almacenamiento geológico, incluidas las estaciones de bombeo
asociadas.
2.14

Oleoductos y gasoductos de longitud superior a 1 kilómetro no incluidos en la categoría 2.13 construidos en suelo
no urbanizable.

CA

2.15

Construcción de líneas aéreas de transmisión de energía eléctrica4 de longitud superior a 3.000 metros. Se
exceptúan las sustituciones que no se desvíen de la traza más de 100 m.

AAU

2.16

Instalaciones para el almacenamiento de petróleo o productos petroquímicos o químicos de capacidad de, al
menos, 200.000 t.

AAU*

2.16.
BIS

Almacenamiento sobre el terreno de combustible fósiles no incluidos en el apartado anterior.

CA

2.17

Construcción de líneas aéreas de transmisión de energía eléctrica de longitud superior a 1.000 metros no incluidas
en el epígrafe 2.15. Se exceptúan las sustituciones que no se desvíen de la traza más de 100 metros.

CA

2.18

Almacenamiento de gas natural sobre el terreno. Tanques con capacidad unitaria superior a 200 toneladas.

AAU*
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2.19

Almacenamiento subterráneo de gases combustibles.

AAU*

2.20

Instalaciones para la utilización de la fuerza del viento para la producción de energía, (parques eólicos) que tengan
más de 10 aerogeneradores o 6 MW de potencia o que se encuentren a menos de 2 km de otro parque eólico en
funcionamiento, en construcción, con autorización administrativa o con declaración de impacto ambiental.

AAU

2.20.BIS

Instalaciones para la utilización de la fuerza del viento para la producción de energía, (parques eólicos) no
incluidos en el apartado anterior, salvo las destinadas a autoconsumo que no excedan los 100 kW de potencia
total.

CA

2.21

Las actuaciones recogidas en las categorías 2.16 y 2.18 por debajo de los umbrales señalados en ellas. Se
exceptúan los almacenamientos domésticos y los de uso no industrial.

CA

2.22

Instalaciones para la producción de energía en medio marino.

AAU

2.23

Exploración mediante sísmica marina.

AAU*

3

2.8: Las centrales nucleares y otros reactores nucleares dejan de considerarse como tales instalaciones
cuando la totalidad del combustible nuclear y de otros elementos radiactivamente contaminados haya
sido retirada de modo definitivo del lugar de la instalación.
4

2.15: El proyecto deberá considerar las líneas eléctricas y subestaciones necesarias para el suministro
y transformación de energía eléctrica, así como las operaciones y obras complementarias necesarias
(accesos, obra civil y similares).

CAT.

ACTUACIÓN

INSTR.

3.

Producción y transformación de metales.

3.1

Instalaciones para la producción de metales en bruto no ferrosos a partir de minerales, de concentrados o de
materias primas secundarias mediante procedimientos metalúrgicos, químicos o electrolíticos.

AAI

3.2

Instalaciones para la producción de fundición o de aceros brutos (fusión primaria o secundaria), incluidas las
correspondientes instalaciones de fundición continua de una capacidad de más de 2,5 toneladas por hora.

AAI

Instalaciones para la transformación de metales ferrosos:
a) Laminado en caliente con una capacidad superior a 20 toneladas de acero bruto por hora.
3.3

b) Forjado con martillos cuya energía de impacto sea superior a 50 kilojulios por martillo y cuando la potencia
térmica utilizada sea superior a 20 MW.

AAI

c) Aplicación de capas de protección de metal fundido con una capacidad de tratamiento de más de 2 toneladas de
acero bruto por hora.
3.4

Fundiciones de metales ferrosos con una capacidad de producción de más de 20 toneladas por día.

AAI

3.5

Instalaciones para la fusión de metales no ferrosos, inclusive la aleación, así como los productos de recuperación y
otros procesos con una capacidad de fusión de más de 4 toneladas para el plomo y el cadmio o 20 toneladas para
todos los demás metales, por día.

AAI

3.6

Instalaciones para el tratamiento de superficie de metales y materiales plásticos por procedimiento electrolítico o
químico, cuando el volumen de las cubetas o de las líneas completas destinadas al tratamiento empleadas sea
superior a 30 metros cúbicos.

AAI

3.7

Las instalaciones definidas en las categorías 3.2, 3.3, 3.4, 3.5 y 3.6 por debajo de los umbrales señalados en ellas,
siempre que se den de forma simultánea las circunstancias siguientes:
1.ª Que esté situada fuera de polígonos industriales.

AAU*

2.ª Que se encuentre a menos de 500 metros de una zona residencial.
3.ª Que ocupe una superficie superior a 1 hectárea
3.8

Las instalaciones definidas en las categorías 3.2, 3.3, 3.4, 3.5 y 3.6 no incluidas en ellas ni en la categoría 3.7.

CA

3.9

Astilleros.

AAU*

3.10

Instalaciones para la construcción y reparación de aeronaves y sus motores.

AAU*

3.11

Instalaciones para la fabricación de material ferroviario.

AAU*

3.12

Instalaciones para la fabricación y montaje de vehículos de motor y fabricación de motores para vehículos.

AAU*

3.13

Plantas integradas para la fundición inicial del hierro colado y del acero.

AAU

4.

Industria del mineral.

4.1

Sin contenido.

4.2

AAI

Producción de cemento:
a) Fabricación de cemento por molienda con una capacidad de producción superior a 500 toneladas diarias.
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AAI

b) Fabricación de clinker en hornos rotatorios, con una capacidad de producción superior a 500 toneladas diarias, o
en hornos de otro tipo, con una capacidad de producción superior a 50 toneladas al día.
Instalaciones para la producción de cemento, no incluidas en la categoría 4.2 siempre que se den de forma
simultánea las circunstancias siguientes:
4.3

1.ª Que esté situada fuera de polígonos industriales.

AAU*

2.ª Que se encuentre a menos de 500 metros de una zona residencial.
3.ª Que ocupe una superficie superior a 1 hectárea.
4.4

Producción de cal en hornos con una capacidad de producción superior a 50 toneladas por día.

AAI

1.ª Que esté situada fuera de polígonos industriales.
4.5

2.ª Que se encuentre a menos de 500 metros de una zona residencial.

AAU*

3.ª Que ocupe una superficie superior a 1 hectárea.
4.6

Instalaciones para la fabricación de vidrio, incluida la fibra de vidrio, con una capacidad de fusión superior a 20
toneladas por día.

4.7

Instalaciones para la fabricación de vidrio, incluida la fibra de vidrio no incluidas en la categoría 4.6 siempre que se
den de forma simultánea las circunstancias siguientes:
1.ª Que esté situada fuera de polígonos industriales.

AAI

AAU*

2.ª Que se encuentre a menos de 500 metros de una zona residencial.
3.ª Que ocupe una superficie superior a 1 hectárea.
4.8

Instalaciones dedicadas a la fabricación de hormigón o clasificación de áridos, siempre que se den de forma
simultánea las circunstancias siguientes:
1.ª Que esté situada fuera de polígonos industriales.

AAU*

2.ª Que se encuentre a menos de 500 metros de una zona residencial.
3.ª Que ocupe una superficie superior a 1 hectárea.
4.9

Instalaciones de tratamiento térmico de sustancias minerales para la obtención de productos (como yeso, perlita
expandida o similares) para la construcción y otros usos siempre que se den de forma simultánea las circunstancias
siguientes:
AAU*

1.ª Que esté situada fuera de polígonos industriales.
2.ª Que se encuentre a menos de 500 metros de una zona residencial.
3.ª Que ocupe una superficie superior a 1 hectárea.
4.10

Instalaciones para la fundición de materiales minerales, incluida la fabricación de fibras minerales con una
capacidad de fundición superior a 20 toneladas por día.

AAI

Instalaciones para la fundición de sustancias minerales, la producción de fibras minerales incluidas las artificiales,
no incluidas en la categoría 4.10, siempre que se den de forma simultánea las circunstancias siguientes:
4.11

1.ª Que esté situada fuera de polígonos industriales.

AAU*

2.ª Que se encuentre a menos de 500 metros de una zona residencial.
3.ª Que ocupe una superficie superior a 1 hectárea.
4.12

Instalaciones para la fabricación de productos cerámicos mediante horneado, en particular, tejas, ladrillos,
refractarios, azulejos, gres cerámico o productos cerámicos ornamentales o de uso doméstico, con una capacidad
de producción superior a 75 toneladas por día, o una capacidad de horneado de más de 4 metros cúbicos y de más
de 300 kilogramos por metro cúbico de densidad de carga por horno.

AAI

4.13

Instalaciones para la fabricación de productos cerámicos mediante horneado, en particular, tejas, ladrillos,
refractarios, azulejos, gres cerámico o productos cerámicos ornamentales o de uso doméstico, con una capacidad
de producción igual o superior a 25 toneladas por día, no incluidos en el epígrafe 4.12.

AAU*

4.14

Las instalaciones definidas en las categorías 4.3, 4.5, 4.7, 4.8, 4.9, 4.11, 4.13, 4.21 y 4.24 no incluidas en ellas.

CA

4.15

Instalaciones de calcinación o sinterización de minerales metálicos, incluido el mineral sulfuroso.

AAI

4.16

Instalaciones industriales para la fabricación de briquetas de coque, de hulla, de lignito o de cualquier materia
carbonosa.

AAU*

4.17

Coquerías.

AAI

4.18

Instalaciones de fabricación de aglomerados asfálticos.

AAU*

4.19

Instalaciones para la formulación y el envasado de materiales minerales, entendiendo como formulación la mezcla
de materiales sin transformación química de los mismos.

CA-DR
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4.20

Embutido de fondo mediante explosivos o expansores del terreno.

AAU

Instalaciones de trituración, aserrado, tallado y pulido de la piedra con potencia instalada superior a 50 CV, siempre
que se den de forma simultánea las circunstancias siguientes:
4.21

a) Que esté situada fuera de polígonos industriales

AAU*

b) Que se encuentre a menos de 500 metros de una zona residencial
c) Que ocupe una superficie superior a 1 hectárea.
4.22

Instalaciones de trituración, aserrado, tallado y pulido de la piedra no incluidas en la categoría 4.21

CA-DR

4.23

Producción de óxido de magnesio en hornos con una capacidad de producción superior a 50 toneladas diarias.

AAI

Instalaciones para la producción de óxido de magnesio no incluidas en la categoría 4.23 siempre que se den de
forma simultánea las circunstancias siguientes:
4.24

1.ª Que esté situada fuera de polígonos industriales.

AAU *

2.ª Que se encuentre a menos de 500 metros de una zona residencial.
3.ª Que ocupe una superficie superior a 1 hectárea.
5.

Industria química y petroquímica.
Instalaciones químicas para la fabricación a escala industrial, mediante transformación química o biológica de los
productos o grupo de productos químicos orgánicos, en particular:
a) Hidrocarburos simples (lineales o cíclicos, saturados o insaturados, alifáticos o aromáticos).
b) Hidrocarburos oxigenados, tales como alcoholes, aldehídos, cetonas, ácidos orgánicos, ésteres y mezclas de
ésteres acetatos, éteres, peróxidos, resinas epoxi.
c) Hidrocarburos sulfurados.

5.1

d) Hidrocarburos nitrogenados, en particular, aminas, amidas, compuestos nitrosos, nítricos o nitratos, nitrilos,
cianatos e isocianatos.
e) Hidrocarburos fosforados.

AAI

f) Hidrocarburos halogenados.
g) Compuestos órganicos-metálicos.
h) Materias plásticas (polímeros, fibras sintéticas, fibras a base de celulosa).
i) Cauchos sintéticos.
j) Colorantes y pigmentos.
k) Tensioactivos y agentes de superficie.

5.2

Instalaciones químicas para la fabricación a escala industrial, mediante transformación química o biológica de
productos o grupos de productos químicos inorgánicos como:
a) Gases y, en particular, el amoníaco, el cloro o el cloruro de hidrógeno, el flúor o fluoruro de hidrógeno, los óxidos
de carbono, los compuestos de azufre, los óxidos del nitrógeno, el hidrógeno, el dióxido de azufre, el dicloruro de
carbonilo.
b) Ácidos y, en particular, el ácido crómico, el ácido fluorhídrico, el ácido fosfórico, el ácido nítrico, el ácido
clorhídrico, el ácido sulfúrico, el ácido sulfúrico fumante, los ácidos sulfurados.
c) Bases y, en particular el hidróxido de amonio, el hidróxido potásico, el hidróxido sódico.
d) Sales como el cloruro de amonio, el clorato potásico, el carbonato potásico (potasa), el carbonato sódico (sosa),
los perboratos, el nitrato argéntico.
e) No metales, óxidos metálicos u otros compuestos inorgánicos como el carburo de calcio, el silicio, el carburo de
silicio.

AAI

5.3

Instalaciones químicas para la fabricación a escala industrial, mediante transformación química o biológica de
fertilizantes a base de fósforo, de nitrógeno o de potasio (fertilizantes simples o compuestos).

AAI

5.4

Instalaciones químicas para la fabricación a escala industrial, mediante transformación química o biológica de
productos o grupos de productos fitosanitarios o de biocidas.

AAI

5.5

Instalaciones químicas que utilicen un procedimiento químico o biológico para la fabricación a escala industrial de
medicamentos, incluidos los productos intermedios.

AAI

5.6

Instalaciones químicas para la fabricación a escala industrial, mediante transformación química o biológica de
explosivos.

AAI

5.7

Sin contenido

AAU*

5.8

Sin contenido

AAU*

5.9

Instalaciones para la formulación y el envasado de productos cosméticos, farmacéuticos, fertilizantes pinturas,
barnices y detergentes, entendiendo como formulación la mezcla de materiales sin transformación química de los

CA
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mismos, para su venta al por mayor.
5.9.
BIS

Instalaciones para la formulación y el envasado de productos cosméticos, farmacéuticos, fertilizantes pinturas,
barnices y detergentes, entendiendo como formulación la mezcla de materiales sin transformación química de los
mismos, para su venta al por menor.

CA-DR

5.10

Fabricación y tratamiento de productos a base de elastómeros.

AAU*

5.11

Sin contenido.

AAU*

5.12

Tuberías para el transporte de productos químicos, con excepción de las internas de las instalaciones industriales.

AAU

5.13

Instalaciones industriales de almacenamiento de productos petrolíferos, petroquímicos y químicos con más de 100
metros cúbicos de capacidad (proyectos no incluidos en el punto 2.16, quedan exceptuados los proyectos recogidos
en el 2.16 BIS que serán tramitados por calificación ambiental).

AAU*

6.

Industria textil, papelera y del cuero.

6.1

Instalaciones industriales destinadas a la fabricación de pasta de papel a partir de madera o de otras materias
fibrosas.

AAI

6.2

Instalaciones industriales destinadas a la fabricación de papel o cartón con una capacidad de producción de más de
20 toneladas diarias.

AAI

6.3

Instalaciones para el tratamiento previo (operaciones de lavado, blanqueo, mercerización) o para el tinte de fibras o
productos textiles cuando la capacidad de tratamiento supere las 10 toneladas diarias.

AAI

6.4

Instalaciones para el curtido de pieles y cueros cuando la capacidad de tratamiento supere las 12 toneladas de
productos acabados por día.

AAI

6.5

Instalaciones de producción de celulosa con una capacidad de producción superior a 20 toneladas diarias.

AAI

Las instalaciones de las categorías 6.2, 6.3, 6.4, 6.5 y 6.8 por debajo de los umbrales de producción señalados en
ellos, siempre que se den de forma simultánea las circunstancias siguientes:
6.6

1.ª Que esté situada fuera de polígonos industriales.

AAU*

2.ª Que se encuentre a menos de 500 metros de una zona residencial.
3.ª Que ocupe una superficie superior a 1 hectárea.
6.7

Las instalaciones de las categorías 6.2, 6.3, 6.4 6.5, 6.8 y 6,9 por debajo de los umbrales de producción señalados
en ellos y no incluidas en la 6.6.

CA

6.8

Instalaciones industriales destinadas a la fabricación de uno o más de los siguientes tableros derivados de la
madera: tableros de virutas de madera orientadas, tableros aglomerados o tableros de cartón comprimido, con una
capacidad de producción superior a 600 metros cúbicos diarios.

AAI

6.9

Conservación de la madera y de los productos derivados de la madera utilizando productos químicos, con una
capacidad de producción superior a 75 metros cúbicos diarios, distinta de tratamientos para combatir la albura
exclusivamente.

AAI

7.

Proyectos de infraestructuras.
Carreteras:
a) Construcción de autopistas y autovías, vías rápidas y carreteras convencionales de nuevos trazados.
b) Actuaciones de acondicionamiento o que modifiquen el trazado y sección de autopistas, autovías, vías rápidas y
carreteras convencionales preexistentes.

7.1

c) Ampliación de carreteras convencionales que impliquen su transformación en autopista, autovía o carretera de
doble calzada.

AAU

d) Otras actuaciones que supongan la ejecución de puentes o viaductos cuya superficie de tablero sea superior a
1.200 metros cuadrados, túneles cuya longitud sea superior a 200 metros o desmontes o terraplenes cuya altura de
talud sea superior a 15 metros.
Construcción o modificación de líneas de ferrocarril, líneas de transportes ferroviarios suburbanos, instalaciones de
transbordo intermodal y de terminales intermodales, en alguno de los siguientes casos:
En el caso de las líneas:
a) Que tengan una longitud igual o superior a 10 km.
7.2

b) Que transcurran en parte o en su totalidad por alguno de los Espacios Naturales Protegidos (incluidos los
recogidos en la Ley 2/1989, de 18 de julio, por la que se aprueba el inventario de Espacios Naturales Protegidos de
Andalucía y se establecen medidas adicionales para su protección), Red Natura 2000 y Áreas protegidas por
instrumentos internacionales, según la regulación de la Ley 42/2007, de 13 de diciembre, del Patrimonio Natural y
de la Biodiversidad.
En el caso de las instalaciones:
a) Que ocupen una superficie superior a 5.000 m²
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AAU

b) Que se ubiquen en suelo no urbanizable.
7.3

Construcción de tranvías, metros aéreos y subterráneos, líneas suspendidas o líneas similares, en alguno de los
siguientes casos:
a) Que tengan una longitud igual o superior a 10 km.

7.4

b) Que transcurran en parte o en su totalidad por alguno de los Espacios Naturales Protegidos (incluidos los
recogidos en la Ley 2/1989, de 18 de julio, por la que se aprueba el inventario de Espacios Naturales Protegidos de
Andalucía y se establecen medidas adicionales para su protección), Red Natura 2000 y Áreas protegidas por
instrumentos internacionales, según la regulación de la Ley 42/2007, de 13 de diciembre, del Patrimonio Natural y
de la Biodiversidad.

AAU

Construcción de proyectos de las categorías 7.2 y 7.3 no incluidos en ellas.

CA

Construcción de aeródromos clasificados como aeropuertos, según la definición del artículo 39 de la Ley 48/1960,
de 21 de julio, sobre Navegación Aérea con pistas de despegue y aterrizaje de una longitud igual o superior a 2.100
metros, así como aquellos aeródromos con pistas de despegue y aterrizaje de una longitud menor de 2.100 metros,
exceptuados los destinados exclusivamente a:
7.5

1.º uso sanitario y de emergencia, o

AAU

2.º prevención y extinción de incendios, siempre que no estén ubicados en Espacios Naturales Protegidos (incluidos
los recogidos en la Ley 2/1989, de 18 de julio, por la que se aprueba el inventario de Espacios Naturales Protegidos
de Andalucía y se establecen medidas adicionales para su protección), Red Natura 2000 y Áreas protegidas por
instrumentos internacionales, según la regulación de la Ley 42/2007, de 13 de diciembre, del Patrimonio Natural y
de la Biodiversidad.
7.6

Infraestructuras de transporte marítimo y fluvial:
a) Puertos comerciales, puertos pesqueros y puertos deportivos que admitan barcos de arqueo superior a 1350 t.
b) Muelles para carga y descarga conectados a tierra y puertos exteriores (con exclusión de los muelles para
transbordadores) que admitan barcos de arqueo superior a 1.350 t, excepto que se ubiquen en zona I, de acuerdo
con la Delimitación de los Espacios y Usos Portuarios regulados en el artículo 69 letra a) del Texto Refundido de la
Ley de Puertos del Estado y de la Marina Mercante, aprobado por el Real Decreto Legislativo 2/2011, de 5 de
septiembre.

AAU

7.6.BIS

Infraestructuras de transporte marítimo y fluvial, no incluidos en la categoría anterior.

CA

7.7

Obras costeras destinadas a combatir la erosión y obras marítimas que puedan alterar la costa, por ejemplo, por la
construcción de diques, malecones, espigones y otras obras de defensa contra el mar, excluidos el mantenimiento y
la reconstrucción de tales obras y las obras realizadas en la zona de servicio de los puertos.

AAU

7.7.
BIS

Actuaciones no incluidas en el epígrafe anterior.

CA

7.8

Obras de alimentación artificial de playas cuyo volumen de aportación de arena supere los 500.000 metros cúbicos
o bien que requieran la construcción de diques o espigones.

AAU

7.9

Construcción de vías navegables, reguladas en la Decisión n.º 661/2010/UE del Parlamento Europeo y del Consejo,
de 7 de julio de 2010, sobre las orientaciones de la Unión para el desarrollo de la red transeuropea de transporte; y
puertos de navegación interior que permitan el paso de barcos de arqueo superior a 1.350 t.

AAU

7.9.BIS

-Construcción de vías navegables tierra adentro distintos de los incluidos en el apartado anterior.
-Obras de encauzamiento y proyectos de defensa de cauces y márgenes cuando la longitud total del tramo afectado
sea superior a 5 km. Se exceptúan aquellas actuaciones que se ejecuten para evitar el riesgo en zona urbana.
-Obras de encauzamiento y proyectos de defensa de cursos naturales cuando puedan suponer transformaciones
ecológicas negativas para el espacio.

AAU*

7.10

Áreas de transporte de mercancías.

AAU*

7.11

Caminos rurales5 de nuevo trazado que transcurran por terrenos con una pendiente6 superior al 40% a lo largo del
20% o más de su trazado y superen los 100 m de longitud. Así como los caminos rurales forestales de servicio7 con
una longitud superior a 1000 m.

CA

7.12

Caminos rurales de nuevo trazado no incluidos en la categoría anterior.

CA-DR

7.13

Pistas permanentes de carreras y de pruebas para vehículos motorizados.

AAU*

7.14

Proyectos de urbanizaciones, así como los de establecimientos hoteleros, apartamentos turísticos y construcciones
asociadas a éstos así definidos por la normativa sectorial en materia de turismo, incluida la construcción de
establecimientos comerciales y aparcamientos (1), en alguno de los siguientes casos:
a) En suelo no urbanizable.
b) Que deriven de instrumentos de planeamiento urbanístico no sometidos a evaluación ambiental.
c) Cuando así lo determine el informe de valoración ambiental del instrumento de planeamiento urbanístico del que
derive. Esta determinación se ajustará a los criterios establecidos en el Anexo III de la Ley 21/2013, de 9 de
diciembre.
d) Que ocupen una superficie igual o superior a 10 hectáreas.
e) Que prevean la construcción de edificios de más de 15 plantas en superficie.

AAU
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(1) No se consideran incluidos los aparcamientos comunitarios de uso privado.
7.15

Proyectos de urbanizaciones no incluidos en la categoría anterior, incluida la construcción de establecimientos
comerciales y aparcamientos (1).
(1) No se consideran incluidos los aparcamientos comunitarios de uso privado.

CA

7.16

Proyectos de zonas o polígonos industriales, en alguno de los siguientes casos:
a) En suelo no urbanizable.
b) Que deriven de instrumentos de planeamiento urbanístico no sometidos a evaluación ambiental.
c) Cuando así lo determine el informe de valoración ambiental del instrumento de planeamiento urbanístico del que
derive. Esta determinación se ajustará a los criterios establecidos en el Anexo III de la Ley 21/2013, de 9 de
diciembre.
d) Que ocupe una superficie superior a 25 hectáreas.

AAU

7.17

Proyectos de zonas o polígonos industriales no incluidos en la categoría anterior.

CA

5 7.11: Se entenderá por camino rural, los caminos agrícolas, los forestales de servicio y los de servicio
a los poblados que discurran por suelo no urbanizable, cuyas condiciones de pendiente, radio de
curvatura y firme lo hagan apto para el tránsito de cualquier tipo de vehículos durante todo el año, para
cuya ejecución sea necesario aporte de material o técnicas de mejora de calzada o estabilización, para
cuya construcción puedan ser necesarias obras de fábrica en pasos o cunetas y que al menos posea tres
metros de firme.
6 7.11: Se entenderá por pendiente, la media de la línea de máxima pendiente en una franja de 100
metros, en planta, que incluya la rasante del camino.
7 7.11: Se entenderá por camino rural de servicio, aquel camino rural que discurre por terreno forestal.

CAT.

ACTUACIÓN

INSTR.

8.

Proyectos de ingeniería hidráulica y de gestión del agua.

8.1

Presas, embalses y otras instalaciones destinadas a retener el agua o almacenarla siempre que su capacidad de
almacenamiento, nuevo o adicional, sea superior 200.000 metros cúbicos.

AAU

8.2

Extracción de aguas subterráneas o la recarga artificial de acuíferos, si el volumen anual de agua extraída o
aportada es superior a 1.000.000 de metros cúbicos.

AAU

8.3

Trasvase de recursos hídricos entre cuencas fluviales. Así como entre subcuencas cuando el volumen de agua
trasvasada sea superior a 5.000.000 de metros cúbicos al año. Se exceptúan los trasvases de agua potable por
tubería o la reutilización directa de aguas depuradas.

AAU

8.4

Plantas de tratamiento de aguas residuales cuya capacidad sea superior a 10.000 habitantes equivalentes.

AAU

8.4.BIS

Plantas de tratamiento de aguas residuales cuando puedan suponer transformaciones ecológicas negativas para
el espacio y se desarrollen en Espacios Naturales Protegidos (incluidos los recogidos en la Ley 2/1989, de 18 de
julio, por la que se aprueba el inventario de Espacios Naturales Protegidos de Andalucía y se establecen medidas
adicionales para su protección), Red Natura 2000 y Áreas protegidas por instrumentos internacionales, según la
regulación de la Ley 42/2007, de 13 de diciembre, del Patrimonio Natural y de la Biodiversidad.

AAU

8.5

Plantas de tratamiento de aguas residuales cuya capacidad sea inferior a 10.000 habitantes equivalentes.

CA

8.6

Estaciones de tratamiento para potabilización de aguas para poblaciones de 2.000 o más habitantes.

CA

8.6. BIS

Estaciones de tratamiento para potabilización de aguas para poblaciones de menos de 2.000 habitantes.

CA-DR

8.7

Construcción de emisarios submarinos.

AAU

8.8

Instalaciones de desalación o desalobración de agua con un volumen nuevo o adicional superior a 3.000 metros
cúbicos/día.

AAU*

8.9

Instalaciones de conducción de agua a larga distancia con un diámetro de más de 800 mm y una longitud
superior a 40 km.

AAU*

8.10

Tratamiento independiente de aguas residuales, no contemplado en la legislación sobre aguas residuales
urbanas, y vertidas por una instalación sometida a AAI.

AAI

9.

Agricultura, selvicultura y acuicultura.

9.1

Forestaciones según la definición del artículo 6.g) de la Ley 43/2003, de 21 de noviembre, de Montes, que
afecten a una superficie superior a 50 ha y talas de masas forestales con el propósito de cambiar a otro tipo de
uso del suelo.

AAU

9.2

Corta de arbolado con el propósito de cambiar a otro tipo de uso del suelo, cuando no esté sometida a planes de
ordenación y afecte a una superficie mayor de 20 hectáreas. No se incluye en este apartado la corta de cultivos
arbóreos explotados a turno inferior a cincuenta años.

AAU

9.3

Transformaciones de uso del suelo que impliquen eliminación de la cubierta vegetal arbustiva, cuando dichas
transformaciones afecten a superficies superiores a 100 hectáreas, siempre que no haya sido evaluado
ambientalmente dentro de un planeamiento urbanístico.

AAU
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9.4

Transformaciones de uso del suelo en terrenos forestales arbolados con especies sometidas a turno inferior a 50
años que afecten a superficies superiores a 50 hectáreas.

AAU

9.5

Proyectos de gestión de recursos hídricos para la agricultura, con inclusión de proyectos de riego o de
avenamientos de terrenos, cuando afecten a una superficie mayor de 10 hectáreas o bien proyectos de
consolidación y mejora de regadíos de más de 100 hectáreas.

AAU

9.6

Proyectos para destinar áreas naturales, seminaturales o incultas a la explotación agrícola cuya superficie sea
superior a 10 ha.

AAU

9.7

Proyectos para destinar a la explotación agrícola intensiva terrenos incultos que impliquen la ocupación de una
superficie mayor de 100 hectáreas o de 50 hectáreas en el caso de terrenos en los que la pendiente media sea
igual o superior al 20 por ciento.

AAU*

9.8

Proyectos de concentración parcelaria cuando afecten a una superficie mayor de 100 ha o cuando conllevando
cambio de uso de suelos y supongan una alteración sustancial de la cubierta vegetal, se desarrollen en Espacios
Naturales Protegidos (incluidos los recogidos en la Ley 2/1989, de 18 de julio, por la que se aprueba el inventario
de Espacios Naturales Protegidos de Andalucía y se establecen medidas adicionales para su protección), Red
Natura 2000 y Áreas protegidas por instrumentos internacionales, según la regulación de la Ley 42/2007, de 13
de diciembre, del Patrimonio Natural y de la Biodiversidad.

AAU*

9.9

Instalaciones para la acuicultura intensiva que tenga una capacidad de producción superior a 500 toneladas al
año.

AAU*

9.10

Cualquier proyecto que suponga un cambio de uso del suelo en una superficie igual o superior a 50 ha.

AAU

9.11

Cualquier proyecto que suponga un cambio de uso del suelo en una superficie igual o superior a 10 ha que se
desarrollen en Espacios Naturales Protegidos (incluidos los recogidos en la Ley 2/1989, de 18 de julio, por la que
se aprueba el inventario de Espacios Naturales Protegidos de Andalucía y se establecen medidas adicionales
para su protección), Red Natura 2000 y Áreas protegidas por instrumentos internacionales, según la regulación
de la Ley 42/2007, de 13 de diciembre, del Patrimonio Natural y de la Biodiversidad.

AAU*

10.

Industrias agroalimentarias y explotaciones ganaderas.

10.1

Mataderos con una capacidad de producción de canales superior a 50 toneladas por día.

AAI

10.2

Mataderos no incluidos en la categoría 10.1.

CA

a) Instalaciones para tratamiento y transformación, diferente del mero envasado, de las siguientes materias
primas, trasladadas o no previamente, destinadas a la fabricación de productos alimenticios o piensos a partir de:
1) Materia prima animal (que no sea exclusivamente la leche): de una capacidad de producción de productos
acabados superior a 75 toneladas/día.
2) Materia prima vegetal de una capacidad de producción de productos acabados superior a 300 toneladas/día o
600 toneladas por día en caso de que la instalación funcione durante un período no superior a 90 días
consecutivos en un año cualquiera.
10.3

3) Solo materias primas animales y vegetales, tanto en productos combinados como por separado, con una
capacidad de producción de productos acabados en toneladas por día superior a:

AAI

– 75 si A es igual o superior a 10, o
– [300 – (22,5 × A)] en cualquier otro caso, donde «A» es la porción de materia animal (en porcentaje del peso)
de la capacidad de producción de productos acabados.
El envase no se incluirá en el peso final del producto.
La presente subsección no será de aplicación cuando la materia prima sea solo leche.
b) Instalaciones para tratamiento y transformación solamente de la leche, con una cantidad de leche recibida
superior a 200 toneladas/día (valor medio anual).
Instalaciones para el envasado de productos procedentes de las siguientes materias primas:
a) Animal (excepto la leche): con una capacidad de producción de productos acabados superior a 75
toneladas/día (valor medio trimestral).
b) Vegetal: con una capacidad de producción de productos acabados superior a 300 toneladas/día (valor medio
trimestral).
10.4

c) Solo materias primas animales y vegetales, tanto en productos combinados como por separado, con una
capacidad de producción de productos acabados en toneladas por día superior a:
– 75 si A es igual o superior a 10, o
– [300 – (22,5 × A)] en cualquier otro caso, donde «A» es la porción de materia animal (en porcentaje del peso)
de la capacidad de producción de productos acabados.
El envase no se incluirá en el peso final del producto.
La presente subsección no será de aplicación cuando la materia prima sea solo leche.
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AAU*

10.5

Instalaciones de la categoría 10.3 y 10.4 por debajo de los umbrales señalados en ella, de más de 300 m² de
superficie construida total.

CA

10.5. BIS

Instalaciones de la categoría 10.3 y 10.4 por debajo de los umbrales señalados en ella, no incluidos en la
categoría anterior.

CA-DR

10.6

Instalaciones para la eliminación o el aprovechamiento de canales o carcasas de animales con una capacidad de
tratamiento superior a 10 toneladas/día.

AAI

10.7

Instalaciones para el aprovechamiento o la eliminación de subproductos o desechos de animales no destinados
al consumo humano no incluidas en la categoría 10.6.

AAU

Instalaciones destinadas a la cría intensiva de aves de corral o de cerdos que dispongan de más de:
a) 40.000 plazas si se trata de gallinas ponedoras o del número equivalente en excreta de nitrógeno para otras
orientaciones productivas de aves de corral, siendo para el caso de pollos de engorde de 85.000.
10.8

b) 2.000 plazas para cerdos de cebo de más de 30 kg y 2500 plazas para cerdos de cebo de más

AAI

de 20 kg.
c) 750 plazas para cerdas reproductoras.
Instalaciones destinadas a la cría de animales en explotaciones ganaderas reguladas por el Real Decreto
348/2000, de 10 de marzo, por el que se incorpora al ordenamiento jurídico la Directiva 98/58/CE, relativa a la
protección de los animales en las explotaciones ganaderas y que superen las siguientes capacidades (no
incluidas en el epígrafe anterior):
a) 55.000 plazas para pollos de engorde o del número equivalente en excreta de nitrógeno para otras
orientaciones productivas de aves de corral
10.9

AAU*

b) 2.000 plazas para ganado ovino o caprino.
c) 300 plazas para ganado vacuno de leche.
d) 600 plazas para vacuno de cebo.
e) 20.000 plazas para conejos.
f) Especies no autóctonas no incluidas en apartados anteriores.

10.10

Instalaciones de la categoría 10.8 y 10.9 por debajo de los umbrales señalados en ella, que no se destinen al
autoconsumo.

CA

10.11

Industria azucarera no incluida en la categoría 10.3.

AAU*

10.12

Instalaciones para la fabricación y elaboración de aceite y otros productos derivados de la aceituna no incluidas
en la categoría 10.3.

AAU*

Instalaciones industriales para la fabricación, el refinado o la transformación de grasas y aceites vegetales y
animales no incluidas en las categorías 10.3 y 10.12 siempre que se den de forma simultánea las circunstancias
siguientes:
10.13

AAU*

1.ª Que esté situada fuera de polígonos industriales.
2.ª Que se encuentre a menos de 500 metros de una zona residencial.
3.ª Que ocupe una superficie de al menos 1 hectárea.
Instalaciones industriales para la fabricación de cerveza y malta no incluidas en la categoría 10.3 siempre que se
den de forma simultánea las circunstancias siguientes:

10.14

1.ª Que esté situada fuera de polígonos industriales.

AAU*

2.ª Que se encuentre a menos de 500 metros de una zona residencial.
3.ª Que ocupe una superficie de al menos 1 hectárea.
Instalaciones industriales para la elaboración de confituras y almíbares no incluidas en la categoría 10.3 siempre
que se den de forma simultánea las circunst
ancias siguientes:
10.15

AAU*

1.ª Que esté situada fuera de polígonos industriales.
2.ª Que se encuentre a menos de 500 metros de una zona residencial.
3.ª Que ocupe una superficie de al menos 1 hectárea.
Instalaciones industriales para la fabricación de féculas no incluidas en la categoría 10.3 siempre que se den de
forma simultánea las circunstancias siguientes:

10.16

AAU*

1.ª Que esté situada fuera de polígonos industriales.
2.ª Que se encuentre a menos de 500 metros de una zona residencial.
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3.ª Que ocupe una superficie de al menos 1 hectárea.
Instalaciones industriales para la fabricación de harinas y sus derivados no incluidas en la categoría 10.3 siempre
que se den de forma simultánea las circunstancias siguientes:
10.17

1.ª Que esté situada fuera de polígonos industriales.

AAU*

2.ª Que se encuentre a menos de 500 metros de una zona residencial.
3.ª Que ocupe una superficie de al menos 1 hectárea.
Instalaciones industriales para la fabricación de jarabes y refrescos no incluidas en la categoría 10.3 siempre que
se den de forma simultánea las circunstancias siguientes:
10.18

1.ª Que esté situada fuera de polígonos industriales.

AAU*

2.ª Que se encuentre a menos de 500 metros de una zona residencial.
3.ª Que ocupe una superficie superior a 1 hectárea.
Instalaciones industriales para la destilación de vinos y alcoholes siempre que se den de forma simultánea las
circunstancias siguientes:
10.19

1.ª Que esté situada fuera de polígonos industriales.

AAU*

2.ª Que se encuentre a menos de 500 metros de una zona residencial.
3.ª Que ocupe una superficie superior a 1 hectárea.
10.20

Instalaciones de las categorías 10.13, 10.14, 10.15, 10.16, 10.17, 10.18 y 10.19 no incluidas en ellas.

CA

10.21

Fabricación de vinos y licores de más de 300 m² de superficie construida total.

CA

10.21.
BIS

Fabricación de vinos y licores no incluidos en la categoría anterior.

CA-DR

10.22

Centrales hortofrutícolas de más de 300 m² de superficie construida total.

CA

10.22.
BIS

Centrales hortofrutícolas no incluidos en la categoría anterior.

CA-DR

10.23

Emplazamientos para alimentación de animales con productos de retirada y excedentes agrícolas.

CA

10.24

Instalaciones para limpieza y lavado de aceituna, así como los puestos de compra de aceituna al por mayor.

CA-DR

10.25

Instalaciones de almacenamiento temporal de orujos u orujos húmedos, mediante depósito en campas a cielo
abierto y cuya finalidad única sea sus secado al sol.

CA

11.

Proyectos de tratamiento y gestión de residuos.
Instalaciones para la valorización o eliminación de residuos peligrosos, con una capacidad de más de 10
toneladas por día que realicen una o más de las siguientes actividades:
a) tratamiento biológico;
b) tratamiento físico-químico;
c) combinación o mezcla previas a las operaciones mencionadas en los apartados 11.1 y 11.4;
d) reenvasado previo a cualquiera de las operaciones mencionadas en los apartados 11.1 y 11.4;
e) recuperación o regeneración de disolventes;

11.1

f) reciclado o recuperación de materias inorgánicas que no sean metales o compuestos metálicos;

AAI

g) regeneración de ácidos o de bases;
h) valorización
de componentes utilizados para reducir la contaminación;
i) valorización de componentes procedentes de catalizadores;
j) regeneración o reutilización de aceites;
k) embalse superficial (por ejemplo, vertido de residuos líquidos o lodos en pozos, estanques o lagunas, etc.).
11.2

11.3

Instalaciones para la gestión de residuos peligrosos no incluidas en la categoría 11.1, que no se encuentren
incluidos en la categoría 11.9.
Instalaciones para la eliminación de los residuos no peligrosos con una capacidad de más de 50 toneladas por
día, que incluyan una o más de las siguientes actividades, excluyendo las incluidas en el Real Decreto-ley
11/1995, de 28 de diciembre, por el que se establecen las normas aplicables al tratamiento de las aguas
residuales urbanas:
a) tratamiento biológico;
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AAU

AAI

b) tratamiento físico-químico;
c) tratamiento previo a la incineración o coincineración;
d) tratamiento de escorias y cenizas;
e) tratamiento en trituradoras de residuos metálicos, incluyendo residuos eléctricos y electrónicos, y vehículos al
final de su vida útil y sus componentes.
11.3. BIS

Instalaciones para la eliminación de residuos no peligrosos en general, en lugares distintos de los vertederos de
una capacidad superior a 50 toneladas/día, no incluidas en el epígrafe anterior.

AAU

Instalaciones para la valorización o eliminación de residuos en plantas de incineración o coincineración de
residuos:
11.4

a) para los residuos no peligrosos con una capacidad superior a tres toneladas por hora;

AAI

b) para residuos peligrosos con una capacidad superior a 10 toneladas por día.
11.5

Instalaciones de la categoría 11.4 por debajo del umbral señalado en ella.

AAU

11.6

Instalaciones para el tratamiento, transformación o eliminación en lugares distintos de los vertederos de residuos
urbanos, asimilables a urbanos y no peligrosos en general, incluidas las instalaciones de tratamiento y
valorización de residuos de las agroindustrias, y no incluidas en las categorías 11.2, 11.4 y 11.5.

AAU

11.7

Vertederos de todo tipo de residuos que reciban más de 10 toneladas por día o que tengan una capacidad total
de más de 25.000 toneladas con exclusión de los vertederos de residuos inertes.

AAI

11.8

Vertederos de residuos no incluidos en la categoría 11.7.

AAU

11.9

Instalaciones de gestión de residuos no incluidas en las categorías anteriores. Puntos limpios. Estaciones de
transferencia de residuos sin tratamiento. Almacenamiento o clasificación, sin tratamiento, de residuos no
peligrosos.

CA

11.10

Instalaciones terrestres para el vertido o depósito de materiales de extracción de origen fluvial, terrestre o marino
con superficie superior a 1 ha.

AAU

Valorización, o una mezcla de valorización y eliminación, de residuos no peligrosos con una capacidad superior a
75 toneladas por día que incluyan una o más de las siguientes actividades, excluyendo las incluidas en el Real
Decreto-ley 11/1995, de 28 de diciembre, por el que se establecen las normas aplicables al tratamiento de las
aguas residuales urbanas:
a) tratamiento biológico;
b) tratamiento previo a la incineración o coi
11.11

AAI

Incineración;
c) tratamiento de escorias y cenizas;
d) tratamiento en trituradoras de residuos metálicos, incluyendo residuos eléctricos y electrónicos, y vehículos al
final de su vida útil y sus componentes.
Cuando la única actividad de tratamiento de residuos que se lleve a cabo en la instalación sea la digestión
anaeróbica, los umbrales de capacidad para esta actividad serán de 100 toneladas al día.

11.12

Almacenamiento temporal de los residuos peligrosos no incluidos en el apartado 11.7 en espera de la aplicación
de alguno de los tratamientos mencionados en el apartado 11.1, 11.4, 11.7 y 11.11, con una capacidad total
superior a 50 toneladas, excluyendo el almacenamiento temporal, pendiente de recogida, en el sitio donde el
residuo es generado.

AAI

11.13

Almacenamiento subterráneo de residuos peligrosos con una capacidad total superior a 50 toneladas.

AAI

12.

Planes y programas.

13.

Otras actuaciones.

13.1

Instalaciones para tratamiento de superficie de materiales, de objetos o productos con utilización de disolventes
orgánicos, en particular para aprestarlos, estamparlos, revestirlos y desengrasarlos, impermeabilizarlos pegarlos,
enlacarlos, limpiarlos o impregnarlos, con una capacidad de consumo de disolventes orgánicos de más de 150 kg
de disolvente por hora o más de 200 toneladas/año.

AAI

13.2

Instalaciones para tratamiento de superficie de materiales, de objetos o productos con utilización de disolventes
orgánicos, en particular para aprestarlos, estamparlos, revestirlos y desengrasarlos, impermeabilizarlos pegarlos,
enlacarlos, limpiarlos o impregnarlos, no incluidos en la categoría anterior, de más de 300 m² de superficie
construida total.

CA

13.2.BIS

Instalaciones para tratamiento de superficie de materiales, de objetos o productos con utilización de disolventes
orgánicos en particular para aprestarlos, estamparlos, revestirlos y desengrasarlos, impermeabilizarlos pegarlos,
enlacarlos, limpiarlos o impregnarlos no incluidos en la categoría anterior.

CA-DR

13.3

Instalaciones para la producción de carbono sinterizado o electrografito por combustión o grafitación.

AAI
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13.4

Complejos deportivos y campamentos permanentes para tiendas de campaña o caravanas con capacidad
mínima de 500 huéspedes, en suelo no urbanizable, con una superficie superior a una hectárea.

AAU*

13.4.BIS

Complejos deportivos y campamentos permanentes para tiendas de campaña o caravanas no incluidas en la
categoría 13.4.

CA

13.5

Proyectos para ganar tierras al mar, siempre que supongan una superficie superior a cinco hectáreas.

AAU

13.5 BIS

Proyecto no incluidos en el epígrafe anterior.

CA

13.6

Campos de golf.

AAU

13.7

Los siguientes proyectos cuando se desarrollen en Espacios Naturales Protegidos (incluidos los recogidos en la
Ley 2/1989, de 18 de julio, por la que se aprueba el inventario de Espacios Naturales Protegidos de Andalucía y
se establecen medidas adicionales para su protección), Red Natura 2000 y Áreas protegidas por instrumentos
internacionales, según la regulación de la Ley 42/2007, de 13 de diciembre, del Patrimonio Natural y de la
Biodiversidad:
a) Transformaciones de uso del suelo que impliquen eliminación de la cubierta vegetal superiores a 1 hectárea.
b) Proyectos de gestión de recursos hídricos para la agricultura, con inclusión de proyectos de riego o de
avenamientos de terrenos, cuando afecten a una superficie mayor de 10 hectáreas o proyectos de consolidación
y mejora de regadíos de más de 100 hectáreas.
c) Líneas eléctricas para el suministro de energía eléctrica cuya longitud sea superior a 1.000 metros o que
supongan un pasillo de seguridad sobre zonas forestales superior a 5 metros de anchura.
d) Obras de encauzamiento y proyectos de defensa de cauces naturales y sus márgenes.
e) Instalaciones de conducción de agua a larga distancia con un diámetro de más de 800 mm y una longitud
superior a 10 km.
f) Plantas de tratamiento de aguas residuales menores de 10.000 hab./equiv.
g) Extracción de materiales mediante dragados marinos excepto cuando el objeto del proyecto sea mantener las
condiciones hidrodinámicas o de navegabilidad.
h) Dragados fluviales cuando el volumen extraído sea superior a 20.000 metros cúbicos al año, y dragados
marinos cuando el volumen extraído sea superior a 20.000 metros cúbicos anuales.
i) Espigones y pantalanes para carga y descarga, conectados a tierra.
j) Oleoductos y gasoductos excepto los que transcurran por suelo urbano o urbanizable.
k) Las actuaciones de investigación de yacimientos minerales y demás recursos geológicos.
I) Camino rural forestal de servicio de nuevo trazado con una longitud superior a 100 metros.
m) Proyectos para destinar áreas incultas o áreas seminaturales a la explotación agrícola o aprovechamiento
forestal maderero que impliquen la ocupación de una superficie mayor de 10 ha.
n) Construcción de aeropuertos, según la definición del artículo 39 de la Ley 48/1960, de 21 de julio, sobre
Navegación Aérea con pistas de despegue y aterrizaje de una longitud inferior a 2.100 metros.
ñ) Proyectos que requieran la urbanización del suelo para polígonos industriales o usos residenciales que ocupen
más de 5 hectáreas.
o) Parques temáticos.

AAU

13.8

Instalaciones para depositar y tratar los lodos de depuradora.

AAU*

13.9

Instalaciones o bancos de prueba de motores, turbinas o reactores.

AAU*

13.10

Instalaciones para la recuperación o destrucción de sustancias explosivas.

AAU*

13.11

Pistas de esquí, remontes y teleféricos y construcciones asociadas.

AAU

Parques temáticos, Parques de aventura. Parques acuáticos y análogos, siempre que se de alguna de las
circunstancias siguientes:
13.12

1.ª Que esté situada en suelo no urbanizable.

AAU

2.ª Que se encuentre a menos de 500 metros de una zona residencial.
3.ª Que ocupe una superficie superior a 5 hectáreas, excluida la zona de aparcamientos.
13.13

Actividades de dragado, drenaje, relleno y desecación de zonas húmedas.

AAU

13.14

Construcción de salinas.

AAU

13.15

Instalaciones de almacenamiento de chatarra, de almacenamiento de vehículos desechados e instalaciones de
desguace y descontaminación de vehículos que no se desarrollen en el interior de una nave en polígono
industrial, o si la actividad se realiza en el exterior o fuera de zonas industriales.

AAU*

Instalaciones para la fabricación de aglomerado de corcho siempre que se den de forma simultánea las
circunstancias siguientes:
13.16

1ª. Que esté situada fuera de polígonos industriales.
2ª. Que se encuentre a menos de 500 metros de una zona residencial.
3ª. Que ocupe una superficie superior a 1 hectárea.

13.17

Instalaciones para el trabajo de metales; embutido y corte, calderería en general y construcción de estructuras
metálicas siempre que se den de forma simultánea las circunstancias siguientes:
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AAU*

1ª. Que esté situada fuera de polígonos industriales.
2ª. Que se encuentre a menos de 500 metros de una zona residencial.
3ª. Que ocupe una superficie superior a 1 hectárea.
Industrias de transformación de la madera y fabricación de muebles siempre que se den de forma simultánea las
circunstancias siguientes:
13.18

1ª. Que esté situada fuera de polígonos industriales.

AAU*

2ª. Que se encuentre a menos de 500 metros de una zona residencial.
3ª. Que ocupe una superficie superior a 1 hectárea.

13.19

Construcción de grandes superficies minoristas y establecimientos comerciales mayoristas, así definidos de
acuerdo con la normativa vigente en materia de comercio interior, que tengan una superficie de venta superior a
2.500 metros cuadrados, siempre que se den forma simultánea las circunstancias siguientes:

AAU*

1.º Que se encuentre a menos de 500 metros de una residencial.
2.º Que ocupe una superficie superior a 3 hectáreas.
13.20

Instalaciones de las categorías 13.12, 13.16, 13.17, 13.18 no incluidas en ellas.

CA

13.20.
BIS

Instalaciones de las categorías 13.15, no incluidas en ella.

CA-DR

13.21

Construcción de establecimientos comerciales así definidos de acuerdo con la normativa vigente en materia de
comercio interior no incluidos en la categoría 13.19, así como los comercios al por menor de cualquier clase de
productos alimenticios y bebidas en régimen de autoservicio o mixto en supermercados. Cuando la superficie
construida total de su sala de ventas sea mayor o igual a 750 m².

CA

13.21.
BIS

Construcción de establecimientos comerciales así definidos de acuerdo con la normativa vigente en materia de
comercio interior no incluidos en la categoría 13.19, así como los comercios al por menor de cualquier clase de
productos alimenticios y bebidas en régimen de autoservicio o mixto en supermercados. Cuando la superficie
construida total de su sala de ventas sea inferior de 750 m².

CA-DR

13.22

Doma de animales y picaderos.

CA-DR

13.23

Tinte, limpieza en seco, lavado y planchado con una superficie construida total mayor o igual de 750 m².

CA

13.23.BIS

Tinte, limpieza en seco, lavado y planchado no incluidos en la categoría anterior.

CA-DR

13.24

Imprentas y artes gráficas. Talleres de edición de prensa.

CA-DR

13.25

Almacenes al por mayor de plaguicidas de superficie construida total mayor a 300 m².

CA-DR

13.25.
BIS

Almacenes al por mayor de plaguicidas no incluidas en la categoría anterior.

CA-DR

Almacenamiento y/o venta de artículos de droguería o perfumería al por mayor.
13.26

Almacenamiento y/o venta de artículos de droguería o perfumería al por menor con una superficie construida total
mayor o igual de 750 m².

13.26.
BIS

Almacenamiento y/o venta de artículos de droguería o perfumería al por menor con una superficie construida total
menor de 750 m².

CA-DR

13.27

Aparcamientos de uso público de interés metropolitano.

AAU

13.28

Aparcamientos de uso público no incluidos en la categoría 13.27.

CA-DR

13.29

Estaciones de autobuses de interés metropolitano.

AAU

13.30

Estaciones de autobuses no incluidas en la categoría 13.29, se incluyen las instalaciones destinadas al
aparcamiento de flotas de autobuses urbanos e interurbanos.

CA

13.31

Establecimientos hoteleros y apartamentos turísticos en suelo urbano o urbanizable.

CA

13.32

Restaurantes, cafeterías, pubs y bares.

CA

13.33

Discotecas y salas de fiesta.

CA

13.34

Salones recreativos. Salas de bingo.

CA

13.35

Cines y teatros.

CA

13.36

Gimnasios, con una capacidad superior a más de 150 personas o con una superficie construida total superior a
500 m².

CA

13.36.BIS

Gimnasios, con una capacidad inferior a 150 personas o con una superficie construida total inferior o igual a 500
m².

CA-DR

13.37

Academias de baile y danza.

CA
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CA

13.38

Talleres de género de punto y textiles, con la excepción de las labores artesanales, con una superficie construida
total mayor o igual de 750 m².

CA

13.38.
BIS

Talleres de género de punto y textiles, con la excepción de las labores artesanales no incluidos en la categoría
anterior.

CA-DR

13.39

Estudios de rodaje y grabación de películas y de televisión.

CA

Carnicerías al por mayor. Almacén o venta de carnes al por mayor.
13.40

Carnicerías al por menor con una superficie construida total mayor o igual de 750 m².

CA

Almacenes o ventas de carnes al por menor con una superficie construida total mayor o igual de 750 m².
Pescaderías al por menor con una superficie construida total mayor o igual de 750 m².
13.40.BIS

Almacén o venta de pescado al por menor con una superficie construida total mayor o igual de 750 m².
Almacenes o ventas de carnes al por menor con una superficie construida total menor de 750 m².

CA-DR

13.41

Pescaderías al por mayor. Almacén o venta de pescado al por mayor.

CA

13.41.
BIS

Pescaderías al por menor con una superficie construida total menor de 750 m².
Almacén o venta de pescado al por menor con una superficie construida total menor de 750 m².

CA-DR

Panaderías u obradores de confitería y pastelería.
13.42

13.42.BIS

Comercios al por menor en tiendas o despachos de productos del epígrafe anterior con una superficie construida
total mayor o igual de 750 m².
Comercios al por menor en tiendas o despachos de productos del epígrafe anterior con una superficie construida
total menor de 750 m².

CA

CA-DR

Almacenes o venta de congelados.
13.43

Almacenes o venta de congelados al por mayor.

CA

Almacenes o venta de congelados al por menor con una superficie construida total mayor o igual de 750 m².
13.43.
BIS

Almacenes o venta de congelados al por menor con una superficie construida total menor de 750 m²

CA-DR

Almacenes o ventas de frutas o verduras al por mayor,
13.44
13.44.
BIS
13.45
13.46

Almacenes o ventas de frutas o verduras al por menor con una superficie construida total mayor o igual de 750
m².

CA

Almacenes o ventas de frutas o verduras al por menor con una superficie construida total menor de 750 m².

CA-DR

Freidurías, asadores, hamburgueserías y cocederos.

CA

Elaboración de comidas preparadas y para llevar.
Almacén y/o venta de abonos y piensos al por mayor.
Almacén y/o venta de abonos y piensos al por menor con una superficie construida total mayor o igual de 750 m².

CA

13.46.BIS

Almacén y/o venta de abonos y piensos al por menor con una superficie construida total menor de 750 m².

CA-DR

13.47

Talleres de carpintería metálica y cerrajería, siempre que la superficie construida total sea superior a 300 m².

CA

13.47 BIS

Talleres de carpintería metálica y cerrajería, siempre que la superficie construida total sea menor o igual a 300
m².

CA-DR

13.48

Talleres de reparación de vehículos a motor y de maquinaria en general, siempre que la superficie construida
total sea superior a 250 m².

CA

13.48.BIS

Talleres de reparación de vehículos a motor y de maquinaria en general, no incluidos en la categoría anterior.

CA-DR

13.49

Lavado de vehículos a motor, siempre que la superficie construida total sea superior a 300 m².

CA

13.49.BIS

Lavado de vehículos a motor, siempre que la superficie construida total sea menor o igual a 300 m².

CA-DR

13.50

Talleres de reparaciones eléctricas, con una superficie construida total superior a 300 m².

CA

13.50.
BIS

Talleres de reparaciones eléctricas, con una superficie construida total menor o igual de 300 m².

CA-DR

13.51

Talleres de carpintería de madera, siempre que la superficie construida total sea superior a 300 m².

CA

13.51.
BIS

Talleres de carpintería de madera, siempre que la superficie construida total sea menor o igual a 300 m².

CA-DR

13.52

Almacenes y/o venta de productos farmacéuticos al por mayor.

CA

13.53

Talleres de orfebrería de superficie construida total mayor o igual de 750 m².

CA

69

13.53.
BIS

Talleres de orfebrería de superficie construida total menor de 750 m²

CA-DR

13.54

Estaciones de servicio dedicadas a la venta de gasolina y otros combustibles.

CA

13.55

Centros para fomento y cuidado de animales de compañía: Comprende los centros que tienen por objeto la
producción, explotación, tratamiento, alojamiento temporal y/o permanente de animales de compañía, incluyendo
los criaderos, las residencias, los centros para el tratamiento higiénico, las escuelas de adiestramiento, las
pajarerías y otros centros para el fomento y cuidado de animales de compañía.

CA

13.55.BIS

Establecimientos de venta de animales.

CA-DR

13.56

Actividades de fabricación o almacenamiento de productos inflamables o explosivos no incluidas en otras
categorías.

CA

13.57

Estaciones o instalaciones radioeléctricas utilizadas para la prestación de servicios de comunicaciones
electrónicas disponibles para el publico, cuando se de alguna de las condiciones siguientes:
1º. Que se ubiquen en suelo no urbanizable.
2º. Que ocupen una superficie construida total mayor de 300 metros cuadrados, computándose a tal efecto toda
la superficie incluida dentro del vallado de la estación o instalación.
3º. Que tenga impacto en Espacios Naturales Protegidos (incluidos los recogidos en la Ley 2/1989, de 18 de julio,
por la que se aprueba el inventario de Espacios Naturales Protegidos de Andalucía y se establecen medidas
adicionales para su protección), Red Natura 2000 y Áreas protegidas por instrumentos internacionales, según la
regulación de la Ley 42/2007, de 13 de diciembre, del Patrimonio Natural y de la Biodiversidad.
4º.- Que tengan impacto en el patrimonio histórico artístico o en el uso privativo y ocupación de los bienes de
dominio publico.

CA

13.57.BIS

Infraestructuras de telecomunicaciones no incluidas en el epígrafe anterior.

CA-DR

13.58

Captura de flujos de CO2 procedentes de instalaciones sometidas a AAI con fines de almacenamiento geológico
con arreglo a la Ley 40/2010, de 29 de diciembre, de almacenamiento geológico de dióxido de carbono.

AAI

13.59

Parques zoológicos en suelo no urbanizable.

AAU

13.60

Parques zoológicos en suelo urbano o urbanizable.

CA

13.61

Instalaciones para vermicultura o vermicompostaje. Lombricutura.

CA

13.62

Crematorios.

CA

13.63

Centros residenciales de personas mayores, de personas con discapacidad y de menores o asimilables a estos,
en suelo no urbanizable.

AAU*

13.64

Instalaciones para el compostaje agrario de residuos biodegradables, procedentes de actividades agrarias,
realizado en la propia explotación agraria y destinados al autoconsumo.

CA-DR

Nomenclatura:
AAI: Autorización Ambiental Integrada.
AAU: Autorización Ambiental Unificada.
AAU*.: Autorización Ambiental Unificada, procedimiento abreviado.
EA: Evaluación Ambiental.
CA: Calificación Ambiental.
CA-DR: Calificación ambiental mediante Declaración Responsable.
Se deja sin contenido el apartado 12 por el art. 2 del Decreto-ley 3/2015, de 3 de marzo. Ref.
BOJA-b-2015-90297.
Se modifica por el art. 7.3 y anexo III de la Ley 3/2014, de 1 de octubre. Ref. BOE-A-201410663.
Se modifica por el art. 7.3 y anexo III del Decreto-ley 5/2014, de 22 de abril. Ref. BOJA-b2014-90289.
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Última actualización, publicada el 11/03/2015, en vigor a partir del 11/03/2015.
Modificación publicada el 09/10/2014, en vigor a partir del 10/10/2014.
Modificación publicada el 30/04/2014, en vigor a partir del 01/05/2014.
Texto original, publicado el 20/07/2007, en vigor a partir del 20/01/2008.
[Bloque 248: #anii]

ANEXO II
A.1) Documentación para el estudio de impacto ambiental.
El estudio de impacto ambiental contendrá, al menos, la siguiente información:
1. Descripción del proyecto y sus acciones.
Se deberá analizar, en particular, la definición, características y ubicación del
proyecto; las exigencias previsibles en relación con la utilización del suelo y de otros
recursos naturales en las distintas fases del proyecto, las principales características de
los procedimientos de fabricación o construcción, así como los residuos vertidos y
emisiones de materia o energía resultantes.
2. Examen de alternativas técnicamente viables y presentación razonada de la
solución adoptada, abordando el análisis de los potenciales impactos de cada una de
ellas.
3. Inventario ambiental y descripción de las interacciones ecológicas y ambientales
claves.
Deberá centrarse, especialmente, en el ser humano, la fauna, la flora, el suelo, el
agua, el aire, los factores climáticos, los bienes materiales y el patrimonio cultural, el
paisaje, así como la interacción entre los factores citados.
4. Identificación y valoración de impactos en las distintas alternativas.
Se analizarán, principalmente, los efectos que el proyecto es susceptible de producir
sobre el medio ambiente, por: la existencia del proyecto, la utilización de los recursos
naturales, la emisión de contaminantes y la generación de residuos. Asimismo, se
tendrán que indicar los métodos de previsión utilizados para valorar sus efectos sobre el
medio ambiente.
5. Propuestas de medidas protectoras y correctoras.
Se realizará una descripción de las medidas previstas para evitar, reducir y, si fuera
necesario, compensar los efectos negativos significativos del proyecto en el medio
ambiente, entre las cuales estarán, medidas reductoras de emisiones de gases de efecto
invernadero y, en su caso, compensatorias. Asimismo, se deberán incluir medidas de
adaptación al cambio climático, cuando proceda.
6. Programa de vigilancia ambiental.
En relación con la alternativa propuesta, se deberá establecer un sistema que
garantice el cumplimiento de las indicaciones y medidas, protectoras y correctoras,
contenidas en el estudio de impacto ambiental.
7. Documento de síntesis.
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Se aportará un resumen no técnico de las conclusiones relativas al proyecto en
cuestión y al contenido del estudio de impacto ambiental presentado, redactado en
términos asequibles a la comprensión general.
A.2) Documentación para el estudio de impacto ambiental de las actuaciones
sometidas al procedimiento abreviado de autorización ambiental unificada.
1. Identificación de la actuación.
a) Objeto y características generales de la actuación.
b) Plano del perímetro ocupado a escala adecuada.
2. Descripción de las características básicas de la actuación y su previsible incidencia
ambiental, haciendo referencia, en su caso, a las diferentes alternativas estudiadas.
Esta descripción deberá aportar, al menos, datos relativos a:
a) Localización.
1.º Plano de situación a escala adecuada, indicando las distancias a edificios e
instalaciones y recursos que pueden verse afectados por la actuación.
2.º Optativamente, fotografías aéreas o colección fotográfica del emplazamiento y el
entorno.
b) Afecciones derivadas de la actuación: Excavaciones, desmontes, rellenos, obra
civil, materiales de préstamos, vertederos, consumo de materias primas, afectación a
recursos naturales y cualquier otra afección relacionada con la ejecución y
funcionamiento de la actividad.
c) Análisis de los residuos, vertidos, emisiones o cualquier otro elemento derivado
de la actuación, tanto en la fase de ejecución como en la de operación.
3. Identificación y evaluación de la incidencia ambiental de la actuación, con
descripción de las medidas correctoras y protectoras adecuadas para minimizar o
suprimir dicha incidencia, considerando, en su caso, las distintas alternativas estudiadas
y justificando la alternativa elegida.
Se tendrá en cuenta la alternativa elegida que implique una menor emisión de gases
de efecto invernadero y la incorporación de medidas reductoras de emisiones de gases
de efecto invernadero o, en su caso, compensatorias.
Esta descripción deberá considerar, como mínimo, la incidencia sobre:
a. El ser humano, la fauna y la flora.
b. El suelo, el agua, el aire, el clima y el paisaje.
c. Los bienes materiales y el patrimonio cultural.
d. La interacción entre los factores mencionados anteriormente.
Asimismo, se deberán incluir medidas de adaptación al cambio climático.
4. Cumplimiento de la normativa vigente.
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Se deberá establecer y justificar el cumplimiento de la legislación relativa a:
a) Medio ambiente.
b) Aspectos ambientales contemplados en otras normativas sectoriales y de
planeamiento territorial o urbanístico.
5. Programa de seguimiento y control.
6. Otros requisitos. Como complemento y resumen de lo anteriormente indicado
deberá aportarse:
a) Resumen no técnico de la información aportada.
b) Identificación y titulación de los responsables de la elaboración del proyecto.
B) Estudio ambiental estratégico de los instrumentos de planeamiento urbanístico.
El estudio de impacto ambiental contendrá, al menos, la siguiente información:
1. Descripción de las determinaciones del planeamiento.
La descripción requerida habrá de comprender:
a) Ámbito de actuación del planeamiento.
b) Exposición de los objetivos del planeamiento (urbanísticos y ambientales).
c) Localización sobre el territorio de los usos globales e infraestructuras.
d) Descripción pormenorizada de las infraestructuras asociadas a gestión del agua,
los residuos y la energía. Dotaciones de suelo.
e) Descripción, en su caso, de las distintas alternativas consideradas.
2. Estudio y análisis ambiental del territorio afectado:
a) Descripción de las unidades ambientalmente homogéneas del territorio,
incluyendo la consideración de sus características paisajísticas y ecológicas, los recursos
naturales y el patrimonio cultural y el análisis de la capacidad de uso (aptitud y
vulnerabilidad) de dichas unidades ambientales.
b) Análisis de necesidades y disponibilidad de recursos hídricos.
c) Descripción de los usos actuales del suelo.
d) Descripción de los aspectos socioeconómicos.
e) Determinación de las áreas relevantes desde el punto de vista de conservación,
fragilidad, singularidad, o especial protección.
f) Identificación de afecciones a dominios públicos.
g) Normativa ambiental de aplicación en el ámbito de planeamiento.
3. Identificación y valoración de impactos:
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a) Examen y valoración ambiental de las alternativas estudiadas. Justificación de la
alternativa elegida.
b) Identificación y valoración de los impactos inducidos por las determinaciones de
la alternativa seleccionada, prestando especial atención al patrimonio natural, áreas
sensibles, calidad atmosférica, de las aguas, del suelo y de la biota, así como al
consumo de recursos naturales (necesidades de agua, energía, suelo y recursos
geológicos), al modelo de movilidad/ accesibilidad funcional y a los factores relacionados
con el cambio climático.
c) Análisis de los riesgos ambientales derivados del planeamiento. Seguridad
ambiental.
4. Establecimiento
planeamiento.

de

medidas

de

protección

y

corrección

ambiental

del

a. Medidas protectoras y correctoras, relativas al planeamiento propuesto.
b. Medidas específicas relacionadas con el consumo de recursos naturales y el
modelo de movilidad/accesibilidad funcional.
c. Medidas específicas relativas a la mitigación y adaptación al cambio climático.
5. Plan de control y seguimiento del planeamiento.
a) Métodos para el control y seguimiento de las actuaciones, de las medidas
protectoras y correctoras y de las condiciones propuestas.
b) Recomendaciones específicas sobre los condicionantes y singularidades a
considerar en los procedimientos de prevención ambiental exigibles a las actuaciones de
desarrollo del planeamiento.
6. Síntesis.
Resumen fácilmente comprensible de:
a) Los contenidos del planeamiento y de la incidencia ambiental analizada.
b) El plan de control y seguimiento del desarrollo ambiental del planeamiento.
C) Contenido del estudio ambiental estratégico de planes y programas.
El estudio ambiental estratégico contendrá, al menos, la siguiente información:
1. Un esbozo del contenido, objetivos principales del plan o programa y relaciones
con otros planes y programas conexos.
2. Los aspectos relevantes de la situación actual del medio ambiente y su probable
evolución en caso de no aplicación del plan o programa.
3. Las características medioambientales de las zonas que puedan verse afectadas de
manera significativa y su evolución teniendo en cuenta el cambio climático esperado en
el plazo de vigencia del plan o programa.
4. Cualquier problema medioambiental existente que sea importante para el plan o
programa, incluyendo en particular los problemas relacionados con cualquier zona de
especial importancia medioambiental, como las zonas designadas de conformidad con la
legislación aplicable sobre espacios naturales y especies protegidas y los espacios
protegidos de la Red Natura 2000.
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5. Los objetivos de protección medioambiental fijados en los ámbitos internacional,
comunitario, Estatal y de la Comunidad Autónoma de Andalucía, que guarden relación
con el plan o programa y la manera en que tales objetivos y cualquier aspecto
medioambiental se han tenido en cuenta durante su elaboración.
6. Los probables efectos significativos en el medio ambiente, considerando aspectos
como la biodiversidad, la población, la salud humana, la fauna, la flora, la tierra, el
agua, el aire, los factores climáticos, su incidencia en el cambio climático, los bienes
materiales, el patrimonio cultural incluyendo el patrimonio arquitectónico y
arqueológico, el paisaje y la interrelación entre estos factores. Se deberán analizar de
forma específica los efectos secundarios, acumulativos, sinérgicos, a corto, medio y
largo plazo, permanentes y temporales, positivos y negativos.
7. Las medidas previstas para prevenir, reducir y, en la medida de lo posible,
compensar cualquier efecto negativo importante en el medio ambiente de la aplicación
del plan o programa, incluyendo aquellas para mitigar su incidencia sobre el cambio
climático y permitir su adaptación al mismo.
8. Un resumen de los motivos de la selección de las alternativas contempladas y una
descripción de la manera en que se realizó la evaluación, incluidas las dificultades
(como deficiencias técnicas o falta de conocimientos y experiencia) que pudieran
haberse encontrado a la hora de recabar la información requerida.
9. Una descripción de las medidas previstas para el seguimiento y control de los
efectos significativos de la aplicación de los planes y programas.
10. Un resumen de carácter no técnico de la información facilitada en virtud de los
párrafos precedentes.
11. Un informe sobre la viabilidad económica de las alternativas y de las medidas
dirigidas a prevenir, reducir o paliar los efectos negativos del plan o programa.
Se modifican los apartados 5 de la letra A)1, 3 de la letra A)2 y las letras B) y C) por el art.
1.39 a 42 del Decreto-ley 3/2015, de 3 de marzo. Ref. BOJA-b-2015-90297.
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