


 
PLAN GENERAL DE ORDENACIÓN 

URBANÍSTICA DEL TÉRMINO 

MUNICIPAL DE VILLAMENA (Granada): 
 

 
 “ANEXO AL ESTUDIO DE EVALUACION 

 DE IMPACTO AMBIENTAL” 
 
 
 
 
 
 

EQUIPO REDACTOR : GABINETE MEDIOAMBIENTAL TROPICAL 
 
ANTONIO GARCIA                                                                                                                  BIÓLOGO 

TERESA SÁNCHEZ                                                                                                                          T.E.A.T. 

ARTURO ABRIL                                                                                                                     ARQUITECTO 

ANTONIO DE LUNA                                                                                                            ARQUITECTO 

RUBEN YESTE                                                                                                              INGENIERO C.C.P. 

JOSE Mª NANCLARES                                                                                                           ABOGADO 

JUAN DE DIOS RODRIGUEZ                                                                                      ARQUITECTO TCO. 

ANTONIO BERRUEZO                                                                                                            DELINEANTE 

 
ABRIL 2.015 



ANEXO AL ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL DEL PLAN GENERAL DE ORDENACIÓN URBANÍSTICA DEL T.M. DE VILLAMENA (Granada) 

 
 

GABINETE MEDIOAMBIENTAL TROPICAL                                                                                                                                     PAGINA  1 

1- ANTECEDENTES 

 

Se redacta el presente Anexo al Estudio de Impacto Ambiental del Plan General de 

Ordenación Urbanística del término municipal de VILLAMENA (Granada), al objeto 

de valorar ambientalmente una serie de modificaciones realizadas con respecto al 

documento de aprobación inicial del Plan, como consecuencia de la valoración 

de los nuevos informes sectoriales recibidos así como de los objetivos de la 

Corporación Municipal, y que debido a su carácter sustancial, obligan a una nueva 

exposición pública. 

 

Asimismo, servirá para recoger algunas de las indicaciones establecidas en el 

Informe Previo de Valoración Ambiental relativo a la Aprobación Inicial del Plan 

General de Ordenación Urbanística de Villamena (Expediente Nº 1788/2014). 
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2- DESCRIPCIÓN DE LAS MODIFICACIONES 
 
Las modificaciones realizadas en el Plan General de Ordenación Urbanística para su 

Aprobación Provisional son las siguientes : 
 
1) Reducción de la superficie del sector de suelo urbanizable industrial, pasando 

de los 59.539 m² con que contaba a la superficie de 27.358 m². La superficie 

desclasificada (32.181 m²) pasa a suelo no urbanizable de especial protección 

por legislación específica de monte público. 
 
2) Supresión de la práctica totalidad de la ARI-C1 (Cónchar), que contaba con 

7.909 m² de superficie. De ellos, 520 m² se mantienen en la referida ARI-C1 que 

ahora incorpora suelos urbanos categorizados como consolidados en el anterior 

documento de PGOU. El resto de terrenos (7.389 m²) pasan a clasificarse como 

suelo no urbanizable de carácter natural o rural. 
 
3) Supresión de la ARI-C2 (Cónchar), que contaba con una superficie de 3.466 m², 

pasando a clasificar los terrenos como suelo no urbanizable de carácter natural 

o rural. 
 
4) Supresión de parte de los terrenos previstos como Sistema General de Espacios 

libres dentro del suelo urbano de Cónchar (Parque de Cónchar). La superficie 

suprimida (1.576 m²) pasa a clasificarse como suelo no urbanizable de carácter 

natural o rural. 
 
5) Redelimitación de una parte del borde sureste del suelo urbano de Cónchar, sin 

alteración de las superficies ya delimitadas. 
 
6) Redelimitación de una parte del borde de suelo urbano de Cónchar, situado en 

el acceso desde la carretera GR-3210. Como resultado de dicha redelimitación 

se suprime una superficie de 674 m² de suelo urbano, pasándolo a suelo no 

urbanizable de carácter natural o rural. 
 
7) Reducción de la superficie del sector de suelo urbanizable sectorizado SSUBS-Z1 

(Cozvíjar), pasando de los 17.352 m² con que contaba a la superficie de 10.007 

m². La superficie desclasificada (7.345 m²) pasa a suelo no urbanizable de 

carácter natural o rural. 
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8) Reducción de la superficie del sector de suelo urbanizable sectorizado SSUBS-Z3 

(Cozvíjar), pasando de los 13.224 m² con que contaba a la superficie de 12.563 

m² (denominado SSUBS-Z2 en el nuevo documento). La superficie desclasificada 

(661 m²) pasa a suelo no urbanizable de carácter natural o rural. 
 
9) Supresión del sector de suelo urbanizable sectorizado SSUBS-Z2 (Cozvíjar), que 

contaba con una superficie de 18.644 m², clasificando dichos terrenos como 

suelo no urbanizable de carácter natural o rural. 
 
10) Redelimitación de una parte del borde de suelo urbano de Cozvíjar, situado al 

norte del núcleo urbano junto al sector SSUBS-Z1. Resultado de dicha 

redelimitación se amplía la superficie del suelo urbano en 884 m², y se incluye 

dentro de la ARI-Z2, junto a suelos categorizados como urbanos consolidados en 

el anterior documento. 
 
11) Supresión del sector de suelo urbanizable no sectorizado SSUBSNS-Z1 (Cozvíjar), 

que contaba con una superficie de 53.543 m², clasificando dichos terrenos 

como suelo no urbanizable de carácter natural o rural. 
 
12) Supresión del sector de suelo urbanizable no sectorizado SSUBSNS-Z2 (Cozvíjar), 

que contaba con una superficie de 42.522 m², clasificando dichos terrenos 

como suelo no urbanizable de carácter natural o rural. 
 
13) Supresión del ámbito de suelo urbano consolidado delimitado en la margen 

derecha de la autovía A-44. Contaba con una superficie de 1.245 m² que pasan 

a clasificarse como suelo no urbanizable de carácter natural o rural. 
 
14) Cambio de categoría, dentro del suelo no urbanizable, de las parcelas de 

propiedad municipal que presentan carácter forestal, pasándolas a la 

categoría de “Especial Protección por Legislación específica de Monte 

Público”. 
 
15) Delimitación de 2 nuevos yacimientos arqueológicos solicitados por la 

Consejería de Cultura, los cuales se incluyen en el Catálogo de Bienes y 

Espacios Protegidos. 
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3- VALORACIÓN AMBIENTAL DE LAS MODIFICACIONES INTRODUCIDAS 

 

1) Reducción de la superficie del sector de suelo urbanizable industrial, pasando 

de los 59.539 m² con que contaba a la superficie de 27.358 m². La superficie 

desclasificada (32.181 m²) pasa a suelo no urbanizable de especial protección 

por legislación específica de monte público. 

 

 
Situación anterior 

 
Situación modificada 

 

El impacto causado por la disminución de la superficie de suelo urbanizable de 

uso industrial se valora como positivo, ya que se reduce la superficie de suelo 

urbanizable en beneficio del suelo no urbanizable de especial protección por 

legislación específica de monte público. 
 

Dada la consideración de estas superficies como Monte Público “Comunal de 

Cónchar” (GR-30066-AY), y tal y como se establece en la Ley 2/1.992, de 15 de 

junio, Forestal de Andalucía y en el Decreto 208/1.997, de 9 de septiembre por el 

que se aprueba el Reglamento Forestal de Andalucía, estas superficies deberán 

clasificarse como Suelo no Urbanizable de especial protección por legislación 

especifica “Dominio Público Forestal”. 

 

2) Supresión de la práctica totalidad de la ARI-C1 (Cónchar), que contaba con 

7.909 m² de superficie. De ellos, 520 m² se mantienen en la referida ARI-C1 que 

ahora incorpora suelos urbanos categorizados como consolidados en el anterior 
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documento de PGOU. El resto de terrenos (7.389 m²) pasan a clasificarse como 

suelo no urbanizable de carácter natural o rural. 

 

 
Situación anterior 

 
Situación modificada 

 

Igualmente, el impacto causado por la disminución de la superficie de la ARI-C1 

se valora como positivo, ya que se reduce la superficie de suelo urbano en 

beneficio del suelo no urbanizable. Una pequeña parte de la misma se 

mantiene como ARI-C1 incorporando suelos urbanos categorizados como 

consolidados en el anterior documento de PGOU. 

 

Debido a la ausencia de afecciones territoriales-ambientales y/o aspectos 

relevantes de esta zona la clasificación más adecuada es la de Suelo No 

Urbanizable de carácter natura o rural. 

 

3) Supresión de la ARI-C2 (Cónchar), que contaba con una superficie de 3.466 m², 

pasando a clasificar los terrenos como suelo no urbanizable de carácter natural 

o rural. 

 

También se puede considerar un impacto positivo el resultado de esta 

modificación con respecto a la situación actual. Se reduce la superficie de 

suelo urbano en beneficio del suelo no urbanizable de carácter natural o rural 

del municipio. 
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Situación anterior 

 
Situación modificada 

 
Dada la ausencia de afecciones territoriales-ambientales y/o aspectos 

relevantes de esta zona la clasificación más adecuada es la de Suelo No 

Urbanizable de carácter natura o rural. 

 

4) Supresión de parte de los terrenos previstos como Sistema General de Espacios 

libres dentro del suelo urbano de Cónchar (Parque de Cónchar). La superficie 

suprimida (1.576 m²) pasa a clasificarse como suelo no urbanizable de carácter 

natural o rural. 
 

 
Situación anterior 

 
Situación modificada 

 

El impacto causado por la disminución de la superficie del Sistema General de 

Espacios Libres dentro del suelo urbano del núcleo de Cónchar se valora como 

positivo al reducirse la superficie de suelo urbano en beneficio del suelo no 

urbanizable. 
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A pesar de la disminución de la superficie de este Sistema General de Espacios 

Libres, se siguen respetando el estándar mínimo de entre 5 y 10 m2/habitante 

establecidos en el artículo 10 de la Ley 7/2.002, de 17 de diciembre, de 

Ordenación Urbanística de Andalucía. 
 
La ausencia de afecciones territoriales-ambientales y/o aspectos relevantes de 

esta zona determina que la clasificación más adecuada sea la de Suelo No 

Urbanizable de carácter natura o rural. 

 

5) Redelimitación de una parte del borde sureste del suelo urbano de Cónchar, sin 

alteración de las superficies ya delimitadas. 
 

 
Situación anterior 

 
Situación modificada 

 
Se trata de unos pequeños ajusten en la delimitación del suelo urbano del 

núcleo de Cónchar, sin alterar el cómputo total de las superficies ya 

consideradas como suelo urbano consolidado. 
 
La ausencia de afecciones territoriales-ambientales y/o aspectos relevantes de 

esta zona determina que la clasificación más adecuada sea la de Suelo No 

Urbanizable de carácter natura o rural. 
 

6) Redelimitación de una parte del borde de suelo urbano de Cónchar, situado en 

el acceso desde la carretera GR-3210. Como resultado de dicha redelimitación 

se suprime una superficie de 674 m² de suelo urbano, pasándolo a suelo no 

urbanizable de carácter natural o rural. 
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Situación anterior 

 
Situación modificada 

 
El impacto producido por esta redelimitación del suelo urbano consolidado se 

puede considerar como positivo ya que se reduce la superficie de suelo urbano 

en beneficio del suelo no urbanizable de carácter natural o rural del municipio. 

 

Dada la ausencia de afecciones territoriales-ambientales y/o aspectos 

relevantes de esta zona la clasificación más adecuada es la de Suelo No 

Urbanizable de carácter natura o rural. 
 
7) Reducción de la superficie del sector de suelo urbanizable sectorizado SSUBS-Z1 

(Cozvíjar), pasando de los 17.352 m² con que contaba a la superficie de 10.007 

m². La superficie desclasificada (7.345 m²) pasa a suelo no urbanizable de 

carácter natural o rural. 
 

 
Situación anterior 

 
Situación modificada 
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El impacto causado por la disminución de la superficie del sector de suelo 

urbanizable sectorizado SSUBS-Z1 se valora como positivo ya que se reduce la 

superficie de suelo urbanizable en beneficio del suelo no urbanizable. 
 
La ausencia de afecciones territoriales-ambientales y/o aspectos relevantes de 

esta zona determina que la clasificación más adecuada sea la de Suelo No 

Urbanizable de carácter natura o rural. 
 

8) Reducción de la superficie del sector de suelo urbanizable sectorizado SSUBS-Z3 

(Cozvíjar), pasando de los 13.224 m² con que contaba a la superficie de 12.563 

m² (denominado SSUBS-Z2 en el nuevo documento). La superficie desclasificada 

(661 m²) pasa a suelo no urbanizable de carácter natural o rural. 
 

 
Situación anterior 

 
Situación modificada 

 
El impacto causado por la disminución de la superficie del sector de suelo 

urbanizable sectorizado SSUBS-Z3 se valora como positivo ya que se reduce la 

superficie de suelo urbanizable sectorizado en beneficio del suelo no 

urbanizable. 
 

Dada la ausencia de afecciones territoriales-ambientales y/o aspectos 

relevantes de esta zona la clasificación más adecuada es la de Suelo No 

Urbanizable de carácter natura o rural. 
 

9) Supresión del sector de suelo urbanizable sectorizado SSUBS-Z2 (Cozvíjar), que 

contaba con una superficie de 18.644 m², clasificando dichos terrenos como 

suelo no urbanizable de carácter natural o rural. 
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Situación anterior 

 
Situación modificada 

 
El impacto causado por la eliminación del sector de suelo urbanizable 

sectorizado SSUBS-Z2 se valora como positivo ya que se reduce la superficie de 

suelo urbanizable sectorizado en beneficio del suelo no urbanizable. 
 

La ausencia de afecciones territoriales-ambientales y/o aspectos relevantes de 

esta zona determina que la clasificación más adecuada sea la de Suelo No 

Urbanizable de carácter natura o rural. 
 
10) Redelimitación de una parte del borde de suelo urbano de Cozvíjar, situado al 

norte del núcleo urbano junto al sector SSUBS-Z1. Resultado de dicha 

redelimitación se amplía la superficie del suelo urbano en 884 m², y se incluye 

dentro de la ARI-Z2, junto a suelos categorizados como urbanos consolidados en 

el anterior documento. 
 

 
Situación anterior 

 
Situación modificada 
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En este caso existe una perdida de suelo no urbanizable de carácter natural o 

rural en detrimento del suelo urbano. 

 

No obstante, y debido a la escasa superficie que se ocupa (884 m²), así como la 

ausencia de componentes ambientales relevantes, ya que se trata de terrenos 

agrícolas, el impacto de esta modificación se considera compatible. 

 

11) Supresión del sector de suelo urbanizable no sectorizado SSUBSNS-Z1 (Cozvíjar), 

que contaba con una superficie de 53.543 m², clasificando dichos terrenos 

como suelo no urbanizable de carácter natural o rural. 

 

 
Situación anterior 

 
Situación modificada 

 

El impacto causado por la eliminación del sector de suelo urbanizable no 

sectorizado SSUBSNS-Z1 se valora como positivo ya que se reduce la superficie 

de suelo urbanizable no sectorizado en beneficio del suelo no urbanizable. 

 

La ausencia de afecciones territoriales-ambientales y/o aspectos relevantes de 

esta zona determina que la clasificación más adecuada sea la de Suelo No 

Urbanizable de carácter natura o rural. 

 

12) Supresión del sector de suelo urbanizable no sectorizado SSUBSNS-Z2 (Cozvíjar), 

que contaba con una superficie de 42.522 m², clasificando dichos terrenos 

como suelo no urbanizable de carácter natural o rural. 
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Situación anterior 

 
Situación modificada 

 
El impacto causado por la eliminación del sector de suelo urbanizable no 

sectorizado SSUBSNS-Z2 se valora como positivo ya que se reduce la superficie 

de suelo urbanizable no sectorizado en beneficio del suelo no urbanizable. 

 

Dada la ausencia de afecciones territoriales-ambientales y/o aspectos 

relevantes de esta zona la clasificación más adecuada es la de Suelo No 

Urbanizable de carácter natura o rural. 

 

13) Supresión del ámbito de suelo urbano consolidado delimitado en la margen 

derecha de la autovía A-44. Contaba con una superficie de 1.245 m² que pasan 

a clasificarse como suelo no urbanizable de carácter natural o rural. 

 

 
Situación anterior 

 
Situación modificada 
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El impacto causado por la eliminación del ámbito de suelo urbano consolidado 

se valora como positivo ya que se reduce la superficie de suelo urbano en 

beneficio del suelo no urbanizable. 

 

La ausencia de afecciones territoriales-ambientales y/o aspectos relevantes de 

esta zona determina que la clasificación más adecuada sea la de Suelo No 

Urbanizable de carácter natura o rural. 

 

16) Cambio de categoría, dentro del suelo no urbanizable, de las parcelas de 

propiedad municipal que presentan carácter forestal, pasándolas a la 

categoría de “Especial Protección por Legislación específica de Monte 

Público”. 

 

El impacto causado por el cambio de clasificación de las parcelas de suelo no 

urbanizable de carácter natural o rural a suelo no urbanizable de especial 

protección por legislación específica de monte público se valora como positivo 

ya que se da una especial protección a estas parcelas que antes no tenían. 
 

Debido a su consideración como Monte Público “Comunal de Cónchar” (GR-

30066-AY), y tal y como se establece en la Ley 2/1.992, de 15 de junio, Forestal 

de Andalucía y en el Decreto 208/1.997, de 9 de septiembre por el que se 

aprueba el Reglamento Forestal de Andalucía, estas superficies deberán 

clasificarse como Suelo no Urbanizable de especial protección por legislación 

especifica “Dominio Público Forestal”. 

 

17) Delimitación de 2 nuevos yacimientos arqueológicos solicitados por la 

Consejería de Cultura, los cuales se incluyen en el Catálogo de Bienes y 

Espacios Protegidos. 

 

El impacto causado por la delimitación de estos 2 nuevos yacimientos se valora 

como positivo ya que se da una especial protección a estos terrenos que antes 

no tenían. 
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4- DETERMINACIONES ESTABLECIDAS EN EL INFORME PREVIO DE VALORACIÓN 

AMBIENTAL 

 

Según se establece en el epígrafe 2.6 Biodiversidad y geodiversidad del Informe 

Previo de Valoración Ambiental, el Decreto 23/2.012, de 14 de febrero, por el qué se 

regula la conservación y el uso sostenible de la flora y la Fauna silvestre y sus 

hábitats, en su artículo 10.2 sobre integración de los principios de conservación, 

restauración y uso sostenible de la biodiversidad en las políticas sectoriales; 

determina que los instrumentos de planificación territorial y urbanística incorporarán, 

en el ámbito de sus determinaciones, los objetivos previstos en los planes regulados 

en este Decreto para la reintroducción, recuperación, conservación o manejo de 

las citadas especies. 
 
En este sentido, consultada la fuente oficial de referencia relativa a la localización y 

delimitación geográfica del ámbito de aplicación de los Planes de Recuperación y 

Conservación de determinadas especies silvestres y hábitats protegidos, como es la 

Red de Información Ambiental (REDIAM), el municipio de Villamena no esta 

afectado por ninguno de estos ámbitos establecidos en los Acuerdos de 18 de 

enero de 2.011 y de 13 de marzo de 2.012, del Consejo de Gobierno, por el que 

aprueban los planes de recuperación y conservación de determinadas especies 

silvestres y hábitats protegidos entre otros las aves necrófagas y las altas cumbres, ni 

del Acuerdo de 27 de septiembre de 2.011, del Consejo de Gobierno, por el que se 

aprueba la Estrategia Andaluza de Gestión Integrada de la Biodiversidad. 
 

Motril (Granada), Abril de 2.015 
 

Por el Equipo Redactor : 

 
Fdo : Antonio García Lledó 

Biólogo (Colegiado COBA 0472) 
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