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I.- MEMORIA DESCRIPTIVA. 
 
1.- DATOS GENERALES. 
 
 1.1.- OBJETO DE LA ACTUACIÓN. 
 
 Se redacta el presente Estudio de Impacto Ambiental por encargo del 
Excmo. Ayuntamiento de Tocina, como consecuencia de la Modificación 
Puntual del PGOU para la delimitación de suelo urbanizable sectorizado para 
uso residencial y a Sistema General de Infraestructura (Subestación Eléctrica). 
 

El Estudio de Impacto Ambiental se redacta en base a la Ley 7/1994, de 
18 de mayo, de Protección Ambiental de la Junta de Andalucía y al Decreto 
292/1995, de 12 de diciembre por el que se aprueba el Reglamento de 
Evaluación de Impacto Ambiental de la Comunidad Autónoma de Andalucía. 
Este reglamento desarrolla el procedimiento de Evaluación de Impacto 
Ambiental en el caso de planes urbanísticos, sus revisiones y modificaciones. 

 
El contenido y la forma de este Es.I.A. se ajusta a lo dispuesto en la 

legislación estatal y autonómica, desarrollándose en base a las más adecuadas 
reglas y métodos para este tipo de documentos técnicos. 

 
Existe gran diversidad de metodologías para la determinación y 

valoración de impactos en un Es.I.A. Para el presente estudio se han 
designado los instrumentos mediante el análisis exhaustivo de un listado de 
indicadores ambientales representados en un sistema matricial. 

 
Con el presente documento se pretende verificar si la Modificación 

Puntual de PGOU propuesta es sostenible con la protección de los elementos y 
valores ambientales y patrimoniales más significativos del entorno de 
actuación. 
 
 
 1.2.- EMPLAZAMIENTO. 
 

El término municipal de Tocina, de 14 km2 se encuentra situado en la 
ribera izquierda del río Guadalquivir, al sur de un doble meandro que discurre 
entre las localidades de Alcolea del Río y Cantillana, sobre terrenos 
constitutivos de las tres primeras terrazas aluviales del propio río, dentro de la 
provincia de Sevilla. Posee dos entidades de población (Tocina y Los Rosales) 
que se sitúan a 37 km de distancia de Sevilla y a 27 m.s.n.m. 
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El término limita al norte, al Este y al Sur con el término municipal de 
Villanueva del Río y Minas. El límite norte queda marcado por el cauce del río 
Guadalquivir. Al Oeste limita con Cantillana. 

Los terrenos objeto de estudio constituyen una bolsa de suelo situado en 
Los Rosales junto a la Carretera de Concentración en el término municipal de 
Tocina. El ámbito de la Modificación Puntual posee una superficie según 
levantamiento de  69.475,50 m2s. 

 
Los límites son los siguientes: 
 

Al Norte el recién creado recinto ferial. 
Al Oeste con parcela de suelo destinadas a cultivos.  
Al Sur con suelos clasificados como urbanos consolidados, urbanos no 

consolidados (PERIr-R4t, y EDr-R1), y suelo urbanizable (PPr-R1b) 
con planeamiento de desarrollo y gestión aprobados, obras de 
urbanización concluidas y en la actualidad en proceso de 
construcción. 

Al Este con Sector de suelo urbano no consolidado EDi-R1 y la carretera 
de Concentración que une los dos núcleos del término. 

 
 
 1.3.- PROMOTOR. 
 

El Excmo. Ayuntamiento de Tocina, promueve el presente documento 
encargando su elaboración al firmante redactor del mismo, bajo la dirección del 
Arquitecto Municipal D. Francisco Muñoz. 
 
 
 1.4.- ANTECEDENTES Y DATOS DE PARTIDA. 
 

El sector objeto de estudio son la parcela número 17 y la parcela 61, del 
polígono 2 del Libro de Células de Propiedad del Catastro de Rústica 
correspondiente al Término municipal de Tocina, de 61.063 m2 y 8.661 m2 
respectivamente según información suministrada por los Servicios Municipales. 

 
El terreno tiene una superficie según levantamiento de  69.475,50 m2s. La 

topografía del terreno es completamente llana.  
 
Son terrenos aptos para la edificación no debiendo presentar problemas 

especiales de cimentación. 
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2.- ANÁLISIS FÍSICO AMBIENTAL. 
 
 
 2.1.- ENTORNO GEOGRÁFICO. 
 

Para el análisis de los diferentes elementos del medio ambiente que pueden 
ser afectados por el desarrollo del proyecto se requiere el manejo de diferentes 
escalas, que en algunos casos son la provincia, en otros el término municipal y 
otras veces el ámbito más cercano al sector. 

  
La parcela se sitúa junto a la carretera que une el núcleo urbano de Tocina y 

el de Los Rosales. Las parcelas colindantes son de uso agrícola de regadío, 
tanto frutales como herbáceas. 

  
 
 2.2.- MEDIO FÍSICO. 
 
 2.2.1.- Geología. 
 

El ámbito de estudio se enmarca en la Vega del Guadalquivir. La vega de 
Tocina se enclava en la parte final del río Guadalquivir, a unos 110 Km. de su 
desembocadura. De la misma forma y dependiendo directamente de la 
dinámica fluvial, el territorio municipal es esencialmente llano, con la orografía y 
componentes geológicos derivados de los depósitos acumulados de la Era 
Cuaternaria, periodo Diluvial. 

 
Las terrazas del Guadalquivir, son los únicos componentes geológicos y 

estructurales del término de Tocina. El sector se asienta sobre la formación 
QT2 2ª Terraza. Está compuesto por arenas, arcillas, limos, gravas y cantos.  

 
  

2.2.2.- Geomorfología. 
  

La morfología en el término municipal son los depósitos en terrazas del 
Guadalquivir, presentándose hasta tres niveles: terraza media, terraza inferior y 
la terraza actual del río. Con un relieve llano la altitud en el sector es de 27 
m.s.n.m. 
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2.2.3.- Geotecnia. 
 
Según el Mapa Geotécnico General a escala 1:200.000 (Hoja 72 – 

CÓRDOBA), en el ámbito de estudio las condiciones constructivas son 
favorables. Se encuadra dentro del área II1 que se corresponde con terrenos de 
la Depresión Bética con formas de relieve llanas. Se incluye en esta formación 
el conjunto de depósitos cuaternarios desconectado del cauce actual de los 
ríos. Sus características mecánicas son de tipo medio, tanto bajo el aspecto de 
capacidad de carga como en el de magnitud de posibles asentamientos. 

Según dicha hoja, las condiciones constructivas en el sector son 
favorables, pudiendo aparecer problemas de tipo técnico.  

 
 
2.2.4.- Edafología. 
 
Según el Mapa de Suelos de Andalucía, publicado por el CSIC y la 

Consejería de Agricultura y Pesca de la Junta de Andalucía, analizando el 
término municipal de Tocina las unidades edafológicas 2 y 42 dominan el 
municipio. 

 
Unidad 2 
 
Esta Unidad comprende las fértiles vegas andaluzas. Ocupa la mitad 

norte del término municipal de Tocina, desde el núcleo urbano de Tocina hacia 
el río Guadalquivir. Son suelos característicos de valles fluviales, habiéndose 
desarrollado sobre sedimentos aluviales recientes. 

 
Presentan perfiles poco diferenciados, del tipo AC, que pueden tener 

irregular distribución en profundidad de materia orgánica o más de 1% en 1 
metro de profundidad, texturas francas y horizontales A o Apócricos. 

 
En las zonas donde estos sedimentos atraviesan materiales calizos y 

margosos, el perfil posee un apreciable contenido en carbonato cálcico, con pH 
alcalino, que a veces alcanza valores próximos a 9. En materiales no calcáreos 
estos suelos no presentan reacción caliza, aunque poseen, en general, un 
elevado grado de saturación en bases. 

 
En la campiña ocupan amplias y alargadas extensiones de acuerdo con 

la importancia los cursos fluviales a partir de cuyas márgenes se extienden, con 
dedicación preferente a cultivos de regadío. 



 
 
 
 

ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL. 
MODIFICACIÓN PUNTUAL DEL PGOU DE TOCINA.  

SECTOR CARRETERA DE CONCENTRACIÓN 
LOS ROSALES. TOCINA. SEVILLA. 

__________________________________________ 

                                

ARQUITECTOS Y ABOGADOS R

 
 

_______________________________________________________________________________________      
 

Apdo Correos 1.192.  41012 Sevilla. Edf. Gyesa Palmera, Avda. Reino Unido, 1 4ª planta. 
 Tlf: 954296820. Fax: 954238331. arquitectos@arquitectosyabogados.com  

 
 

7 

Relieve: Plano a casi plano, con pendientes prácticamente inferiores al 
2% 

 
Vegetación y uso: Vegetación calcícola húmeda, sobre todo de 

gramíneas aunque la vegetación natural es escasa por estar cultivados 
intensamente.  

 
Suelo dominante: Fluvisol calcáreo. 
 
Limitaciones: Prácticamente ninguna, a excepción de cursos bajos, con 

ocasionales indicios de salinidad por su proximidad a terrenos yesíferos o a 
marismas. 

 
 
Unidad 42 
 
Corresponde a suelos formados sobre materiales detríticos calcáreos, 

principalmente en áreas de terrazas y glacis de las provincias de Granada, 
Málaga y Almería, y menor extensión en Sevilla y Jaén, en contacto con las 
vegas de los ríos Guadalquivir y Genil. 

 
En el término municipal de Tocina, se extiende por la mitad sur, 

incluyendo el ámbito de estudio. En general representan zonas de escasa 
pendientes o suavemente onduladas, muy raramente inclinadas, en las que con 
frecuencia aparecen capas de gravas conglomerados. 

 
Los suelos predominantes son Cambisoles cálcicos, con un horizonte 

cálcico modular compacto, aproximadamente a 75 cms. de profundidad, o 
pretrocálcico a unos 40-50 cms.; este último aparece en las superficies más 
antiguas (mesetas, llanos colgados), que en áreas menos carbonatadas 
originan suelos rojos (Luvisoles). En las pendientes proclives a la erosión 
aparecen Regosoles calcáreos; en las depresiones rellenas por aluviones y 
derrubios de materiales provenientes de los suelos circundantes, se desarrollan 
Fluvisoles calcáreos, difícilmente separables, en el mapa, de los Cambisoles. 

 
Relieve: Plano en terrazas; a veces pendientes suaves y lomas. 
Vegetación y uso: Prácticamente no existe vegetación natural por 

intenso laboreo para cereales de secano (baja producción) y plantas 
aromáticas; en las áreas más accidentadas también se cultivan almendros y 
olivos. 

 
Suelo dominante: Cambisol cálcico. 
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Limitaciones: Sequía estival; escasa profundidad útil para enraizamiento 
si no se destruye la costra. 

 
 
2.2.5.- Erosión. 
 
El estudio de la erosión se justifica por la fragilidad de esta zona 

desprotegida en parte de vegetación y debido a las pendientes existentes ante 
unos procesos erosivos derivados de la acción de la red de drenaje y las 
precipitaciones y favorecidos por los cambios en el uso del suelo.  

 
A pesar de estar constituido superficialmente por materiales del 

cuaternario no consolidados, no se observan problemas de erosión, 
fundamentalmente debido a la topografía plana. 
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2.2.6.- Hidrología. 
 
El término municipal de Tocina se enclava en el eje del Valle del 

Guadalquivir, junto al piedemonte de Sierra Morena, constituyendo su límite 
septentrional el propio eje del río. El río, que a lo largo de la provincia discurre 
entre las cotas 0-50 m, tiene en Tocina una altitud de unos 18 m (la altura 
normal del Embalse de Cantillana con cola en el municipio). Su pendiente 
media es muy baja (0,45 por mil), como corresponde al perfil final, bajo y 
próximo a la desembocadura. En este tramo, los depósitos procedentes de las 
sierras y terrenos aledaños (arrastrados por los ríos Retortillo, Viar, Corbones 
Huéznar y Huelva) son muy abundantes. Además, se movilizan especialmente 
en momentos de fuertes lluvias (arrastres y deslizamientos). 

 
La red fluvial que drena hacia el Guadalquivir en todo el término se 

compone únicamente de dos cursos de importancia. 
• Por el Este, el río viejo, limitado con Villanueva del Río y Minas y 

discurre en sentido estricto de Sur a Norte, formando además, 
una terraza de inundación característica. 

• Por el Sur del municipio el arroyo de Garci Pérez, junto a Los 
Rosales, discurre en sentido Este a Oeste. Abundan pequeñas 
formaciones vegetales a base de juncos, cañas y carrizos, con 
pies alislados de eucaliptos. 

• Los demás arroyos vienen a confluir en estos dos cursos, salvo 
pequeñas arroyadas que van directamente al río, como es el caso 
de las coladas del Aguadero de la Barca y de la Barca Vieja. 
Carecen de vegetación arbórea o arbustiva. 

 
La red de acequias de riego y sus desagües correspondientes, se han 

condicionado totalmente a los cursos y arroyos naturales, y forman ya parte de 
las infraestructuras agrícolas. 

 
En lo que respecta a la Hidrología subterránea, el municipio de Tocina 

se ha venido abasteciendo antiguamente de agua de pozo, tanto para 
suministro de personas como para regadío agrícola. La mayoría de esta agua 
tenía como procedencia el acuífero aluvial del Guadalquivir en la provincia de 
Sevilla. 

 
Esta unidad se extiende a lo largo del río Guadalquivir, desde Puebla del 

Río hasta Palma del Río, con una superficie permeable de 200 km2, abarcando 
las comarcas de la Vega de Córdoba y Sevilla. El espesor varía desde  0 a 30-
40 metros aguas abajo; el espesor medio es de 10-15 metros. 
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Las entradas de aguas se realizan a través de: 1) infiltración de la lluvia. 
2) infiltración de excedentes de aguas de regadíos, y 3) alimentación a partir de 
las unidades hidrogeológicas que limitan mientras que la descarga se da 
mediante: 1) río Guadalquivir, a lo largo de todo su cauce, 2) obras de 
captación, fundamentalmente para regadíos y abastecimientos urbanos, y 3) 
manantiales, que se dan en los casos en que la terraza pueda quedar colgada. 

 
El acuífero aluvial abastece en la actualidad a 7 núcleos urbanos, dentro 

de los cuales no se encuentra Tocina, que recibe abastecimiento superficial del 
Sistema del Embalse del Huesna. Ello supone un consumo de 5,55 Hm3/año. 
También se utiliza como complemento para regadío agrícola, estimándose el 
volumen suministrado en 10 Hm3/año.  

 
En la actualidad este acuífero presenta como característica más 

destacada el elevado contenido de nitratos (llegado hasta los 120 mg/l) en 
numerosos puntos, consecuencia de la contaminación por prácticas agrícolas y 
vertidos urbanos al propio río. Los principales agentes contaminantes son los 
productos fertilizantes y fitosanitarios empleados en la agricultura, las 
escombreras y vertidos incontrolados de residuos sólidos, y los colectores que 
vierten directamente al río y sin depurar las aguas residuales urbanas e 
industriales. 

 
El sector se localiza sobre el Sistema Acuífero 28 de Sevilla Carmona, el 

código de la Unidad Hidrogeológica es 4.47 y su Permeabilidad es de tipo A, 
según el SIAS (Sistema de Información del Agua Subterránea de Andalucía) 
del IGME, Ministerio de Educación y Ciencia. 

 

 

2.2.7.- Climatología. 
 
El clima del municipio de Tocina es similar al de otros núcleos situados 

en el curso medio-bajo del Valle del Guadalquivir; es decir, inviernos suaves y 
veranos calurosos, secos y largos, con precipitaciones anuales moderadas y un 
régimen de precipitaciones del orden de 75 días al año. 

 
La temperatura media mensual es de 18,4ºC, si bien durante el invierno 

supera ligeramente los 10ºC y en verano está por encima de los 26ºC. Las 
estaciones intermedias (primavera y otoño) presentan una temperatura similar 
a la media anual. 

 
Desde el punto de vista agroclimático los datos existentes para la 

estación de Lora del Río indican una duración media del periodo frío (meses 
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con riesgo de heladas) circunscrita a los dos meses típicamente invernales 
(diciembre y enero). Por el contrario, la duración media del periodo cálido 
(meses en que las temperaturas medias de las máximas alcanzan los 30ºC) es 
bastante mayor, incluyendo los 4 meses de verano (de junio a septiembre). 

 
La pluviometría media anual se encuentra próxima a los seiscientos 

milímetros (598,2) lo que supone un volumen moderado de las lluvias. Los 
meses en que se concentran las lluvias van desde mediados del otoño 
(octubre) a mediados de la primavera (abril). Los restantes meses (de mayo a 
septiembre) contrastan fuertemente por sus escasas precipitaciones. 

 
La duración media del periodo seco (estimada también para la estación 

meteorológica del Lora del Río) es de cuatro meses y medio, incluyendo desde 
junio a mediados de octubre, en todos estos meses la evapotranspiración 
tiende a agotar el agua disponible en el suelo, hasta que se renuevan los 
recursos disponibles con las lluvias otoñales. 

 
El viento dominante en primavera y verano es el de SW (suroeste), le 

siguen en frecuencias los del NE (noreste); mientras las calmas representan un 
30% de los días. 

 
En invierno dominan claramente los N (norte) y NE (noreste), y en otoño 

presentan una gran variabilidad. Los vientos son, en general, débiles (por 
debajo de los 20 km/h) y, cuando soplan con mayor intensidad, suelen 
proceder del SW (suroeste). 

 
El número medio de horas de sol es de unas 2.800 al año, con unos 150 

días despejados y 65 cubiertos. 
 
Finalmente, la presencia del río (a unos 700 metros del borde norte del 

núcleo de Tocina) aporta ciertas peculiaridades como son una elevada 
humedad relativa del aire y la formación de nieblas asociadas a fenómenos de 
inversión térmica durante los meses de invierno. 
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2.3.- CARACTERÍSTICAS DEL MEDIO BIÓTICO. 
 
2.3.1.- Vegetación. 

 
 Vegetación potencial 
  

Para tener un conocimiento del grado de naturalidad y del estado de 
conservación del sustrato vegetal en el área de estudio, es necesario analizar 
la vegetación potencial de la zona, aunque resulta muy complejo debido a que 
la vegetación actual se encuentra muy modificada por la continua acción del 
hombre a lo largo de los siglos. 
  

La vegetación potencial del ámbito se enmarca en la Geoserie 
edafohidrófila mesomediterránea inferior y termomediterránea-hispalense 
basófila. (EH9). Se desarrolla en el valle del Guadalquivir bajo termotipo 
termomediterráneo, sobre materiales margoarcilloso, en aguas eutrofizadas y 
ambientes no salinos. 
 Las series que conforman esta geoserie son: 

• Serie riparia meso-termomediterránea-iberolevantina y bética basófila 
del sauce (Salix purpurea subsp. Iambertiniana. (EH9I) 

• Serie riparia mesomediterránea inferior y termomediterránea hispalense 
basófila del álamo blanco (Populus alba). (EH9II) 

• Serie edafohidrófila no riparia termo-mesomediterránea sobre suelos 
arenosos o arcillosos básicos del olmo (Ulmus Minor). (EH9III) 

 
En la primera banda riparia la más interna, se localiza la serie de vegetación 

de la sauceda (Salix purpurea subsp. Iambertiniana), ocupando los márgenes 
de arroyos y ríos con caudal constante durante todo el año. Cuando no existe 
un encharcamiento permanente, esta serie desaparece porque necesita un 
contacto continuo con el agua. Tras esta banda y menos próxima al cauce, se 
halla una segunda banda de vegetación de choperas termófilas (Populus Alba) 
que se caracteriza por un enriquecimiento de adelfa (Nerium olander) como 
elemento termófilo. En el momento que la chopera desaparece o se abren 
aparecen los tarayales (Tamarix gallica), que en muchas ocasiones coexisten 
ambos debido a la eutrofización de los suelos. Aparecen también comunidades 
de zarzal y en zonas húmedas próximas a taludes del cauce se localizan 
comunidades de cañaveral. En los suelos de vega con un horizonte pseudogley 
se isntala una tercera banda formada por olmeda (Ulmus minor) que ocupa 
biotopos más alejados del cauce del río. 
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La vegetación natural dentro del término municipal de Tocina se encuentra 
reducida a los bosques de galería que sirven de máregenes al río Guadalquivir, 
ya que el resto del territorio se encuentra prácticamente cultivado o urbanizado. 
Esta vegetación se dispone a orillas del río, siguiendo su curso. Corresponde a 
especies de ribera y manchas de chopo o álamo blanco. Dentro de este bosque 
galería podemos distinguir: especies dominantes principales, que forman 
piezas fundamentales del paisaje; especies dominante secundarias, que 
constituyen teselas de superficie más reducida u ocupan localización especial, 
no extensa; y especies accesorias o acompañantes. 
 
 Las especies principales potenciales del bosque ripario del Guadalquivir, 
cuya distribución es aleatoria según la abundancia y constancia del 
abastecimiento de agua, son las siguientes: 
 
Populus alba.  Holoschoenus vulgaris. 
Populus nigra.   Phragmites communis. 
Salix purpurea.   Tamarix gallica & africana. 
Salix alba.    Nerium oleander. 
Salix fragilis.    Arundo donax. 
Salix atrocinera.   Securinega tinctoria. 
Typha latifolia.   Arundo plinii 
Typha angustifolia.   Rubus ulmifolius. 
 
Elementos introducidos, pero que ejercen el papel de dominantes, cuando 
están plantadas en determinados tramos, son: 
 
Eucalyptus camaldulensis. 
Populus canadensis. 
Populus nigra. 
Ulmus minor. 
 
Como acompañantes de las anteriores se encontraría una larga lista de 
plantas, tales como: Lycopus europaeus, Trifolium pratense, Prunilla vulgaris, 
Picus carica, Equisetum spp, Ricinos communis, Tamarix canariensis, etc. 
 
En la actualidad estas manchas de arbolado son particularmente extensas en 
el límite nororiental del término, en la orilla de deposición de un acusado 
meandro del río, conocido como El Bajo. De menor extensión existen arboledas 
de la especie álamo mezclada con eucaliptos y cañaverales a lo largo del curso 
principal y del Río Viejo, especialmente en el sector noroccidental, en el límite 
con el término de Villanueva del Río y Minas. Igualmente en la divisoria 
municipal oriental, y en disposición Norte-Sur partiendo de la misma ribera del 
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Guadalquivir hasta su cruce con Villanueva del Río y Minas existe una mancha 
de arbolado relativamente densa. 
 
 
 Vegetación real 
 Los terrenos objeto de estudio y todos sus alrededores han sido 
cultivados históricamente por lo no existe restos de vegetación natural. 
 

2.3.2.- Fauna. 
 
Las comunidades faunísticas están muy condicionadas por el estado de 

la vegetación, la presencia antrópica y el manejo de los ecosistemas. Se trata 
de una parcela en la que la vegetación no presenta formaciones importantes y 
que no es continua la superficie. Además de no tener un status ecológico 
óptimo, la presencia del hombre, tanto a nivel histórico como actual, ha 
provocado que la fauna sea también pobre en sus efectivos y en diversidad. 

 
A esto hay que añadir que uno de los límites de la parcela viene dado 

por una carretera de elevado tráfico. 
 
Para la descripción de la fauna asociada a la parcela se ha analizado las 

especies asociadas a los tipos de hábitat existentes en los alrededores. 
 
Hay que tener en cuenta en la valoración de las especies que se 

mencionan la elevada incertidumbre que se produce en su asociación en un 
territorio tan pequeño, especialmente las aves, y en consecuencia, las especies 
mencionadas pudieran o no presentarse en el área de estudio o incluso podrían 
encontrar otras que habitualmente no aparezcan en la zona. 

 
1. Zonas urbanas. Pueblos de Tocina y Los Rosales. 

Las especies presentes en las zonas urbanizadas son aquellas habituadas a la 
presencia humana, mostrando en general escasa diversidad. Se pueden citar el 
avión común (Delichon urbica), el vencejo (Apus apus) y el gorrión común 
(Passer domesticus) entre las aves más comunes. Entre los reptiles destacan 
Psammodromus algirus y en los mamíferos el ratón (Mus musculus) y la rata 
(Rattus norvegicus). 

 
2. Cultivos herbáceos. 

Es un medio antropógeno, asociado a la explotación agrícola del terreno, que 
conlleva la práctica ausencia de vegetación natural la cual es combatida con 
labores manuales herbicidas. En estas condiciones, las especies presentes son 
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aquellas de amplio espectro, tolerantes a la presencia humana y a los 
sucesivos ciclos agrícolas. 

 
La avifauna generalmente utiliza estos espacios como área de 

alimentación. La cercanía a los cascos urbanos, el gran efecto de borde 
consecuencia del discurrir de la carretera por límites de la parcela y lo limitante 
del hábitat para muchas especies determinan la escasa importancia de la fauna 
en la parcela. 

 
En lo referente a mamíferos, las especies más representadas son el 

conejo (Oryctolagus cuniculus) y el topillo (Pitymys duodecimcostatus).  
 
Entre las rapaces diurnas destaca el cernícalo vulgar (Falco 

tinnunculus), y entre las nocturnas el mochuelo (Athene noctua) y la lechuza 
(Tyto alba). 
 

En el ámbito de estudio no se detectan las especies destacables en 
cuanto a su grado de amena o singularidad. 
 
 

 
2.3.3.- Usos y aprovechamientos. 
 
Para el desarrollo de este apartado se ha consultado el SIGPAC de la 

Consejería de Agricultura y Pesca de la Junta de Andalucía y el proyecto 
CORINE LAND COVER de 1999.  

 
Según el SIGPAC  la parcela objeto de estudio está dedicada a tierra 

arable para cultivo anual de regadío.  
 
La información del CORINE establece que el uso al que se destina el 

sector es “otros cultivos herbáceos regados” (código 425). 
 
Además de los núcleos urbanos de Tocina y Los Rosales cercanos al 

sector los usos predominantes son los cultivos herbáceos de regadío y los 
frutales. 
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 2.4.- ANÁLISIS PAISAJÍSTICO. 
 
 En el estudio de la situación preoperacional, el paisaje se contempla 
como una variable comparable al resto de los elementos físicos y humanos que 
integran el medio ambiente, y como tal, interviene en la determinación de la 
capacidad de un territorio para sostener la actuación objeto de este Estudio de 
Impacto Ambiental. 
 
La valoración del paisaje viene dado por tres componentes: 

• Visibilidad 
• Calidad 
• Fragilidad 

 
Estas son complementarias, en el sentido de que la primera intenta definir 

las condiciones físicas en que se va a establecer la consideración de las otras 
dos. Se describen y analizan primero las restricciones impuestas por el 
territorio a un observador que va a analizar después lo que ve. La visibilidad 
viene a establecer las condiciones en las que se forma la observación, es decir, 
el nivel de apreciación de un determinado espacio. 

 
El paisaje característico de la zona de estudio está conformado por un 

relieve llano que se encuentra dominando por su uso agrícola con cultivos de 
regadío. De esta manera aparecen amplias áreas donde dominan los colores 
oscuros de la tierra o verde de los cultivos. Los elementos lineales, canales, 
caminos, carreteras y cortijos son los únicos elementos destacables en una 
amplia matriz de suelos de cultivo, que solo queda limitado por las pantallas 
que conforman los dos núcleos de población. 

 
En el paisaje, la influencia humana se hace patente en la alta ocupación 

agrícola del territorio con una ausencia casi absoluta de vegetación natural. 
 
 
Cuenca visual 
 
Definida como aquella porción del territorio visible desde un punto o 

conjunto de puntos próximos entre sí, en este caso se considera un punto 
interior de la finca que se sitúa en el centro de la misma. Dada la reciprocidad 
del hecho visual, que se puede decir también que la cuenca visual sería el 
conjunto desde los que se ve el ámbito. 
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La cuenca visual que se ha tenido en cuenta ha sido, en un primer lugar, la 
potencial, es decir, si el terreno estuviera despejado en todos sus puntos. En 
un paso posterior, con el trabajo de campo, se ha delimitado la cuenca real que 
es la que se representa teniendo en cuenta todos los obstáculos reales a la 
visión desde la parcela en estudio. Se ha considerado la cuenca máxima, es 
decir, desde aquellos puntos donde la observación es más amplia, en un 
entorno inmediato de unos 2 km.  

 
La cuenca visual ha quedado delimitado por lo que se han denominado 

barreras visuales, que son los elementos que estructura los grandes rasgos del 
paisaje en el territorio. Estas barreras actúan en los dos sentidos impidiendo la 
visión tras ellas de observadores situados a un lado y a otro de la misma. Se 
han cartografiado dos tipos de barreras: las absolutas y las parciales. Las 
absolutas impiden ver el territorio que hay tras ellas observándose únicamente 
el cielo. En las parciales, se puede observar tras la barrera otras formas del 
relieve que se sitúan tras ellas como cordilleras, lomas, etc. aunque actúan de 
barrera absoluta para una amplia franja de terreno situada tras la misma. En el 
área de estudio aparecen barreras visuales importantes: 

 
• Los núcleos urbanos actúan de barrera a posibles observadores del 

ámbito de estudio. 
• La vegetación. Aunque se encuentra ausente en la mayoría del ámbito, 

los frutales existentes en los alrededores producen barreras parciales 
para observadores lejanos. 

 
En definitiva, la cuenca visual solo es amplia desde las vías de comunicación. 
 

Calida visual 
 
La calidad visual, es la valoración subjetiva que los potenciales 

observadores realizarían de los elementos plásticos y emocionales percibidos 
del paisaje. Permite establecer lo exclusivo que es el lugar. 

 
El paisaje que conforma la zona de estudio presenta una calidad 

perceptiva media-baja, siendo un paisaje representativo de la vega agrícola con 
cultivos de regadío y zonas urbanas cercanas. 

 
Fragilidad visual 
 
La fragilidad es una componente intrínseca al paisaje, que evalúa su 

mayor o menor adaptación a los cambios producidos por acciones 
transformadoras que sobre él se efectúen. Se considera una fragilidad alta 
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debido a las características topográficas de la parcela, que la hacen visible 
directamente desde la carretera. 
 
  
2.5.- ANÁLISIS SOCIOECONÓMICO. 
 
 Para el desarrollo de este apartado se consulta la información disponible 
en el Sistema de Información Multiterritorial de Andalucía.  
 
 2.5.1.- La población. 
  

El fenómeno más destacado del doblamiento del término municipal de 
Tocina a lo largo del siglo XX es la configuración de una estructura bipolar de 
asentamientos de población en torno a los núcleos de Tocina capital y Los 
Rosales. 
  

La aparición de este segundo núcleo principal de población tiene lugar a 
principios del siglo XX, coincidiendo con la construcción de un apeadero de la 
línea ferroviaria Sevilla-Córdoba en lo que entonces se denominó Tocina-
Empalme. En él se instalarán inicialmente 28 familias trabajadoras en el 
ferrocarril. La construcción posterior del ramal hacia Extremadura consolidó 
aún más la importancia de Los Rosales como nudo de comunicación ferroviaria 
y favoreció la instalación de industrias y almacenes. Influyó posteriormente 
mucho la localización, en Los Rosales, de una gran fábrica azucarera que 
atrajo una importante población fija. 
  

En el año 1950 el núcleo de Los Rosales tenía ya 1.474 habitantes, 
siendo la población de Tocina capital aún bastante más importante (4.709 
habitantes, es decir, más de tres veces mayor). En el año 1996 el núcleo de 
Tocina seguía estando aún más poblado, pero las diferencias entre ambas 
localidades se han reducido drásticamente. Viven, tan sólo, mil habitantes más 
en el núcleo de Tocina (4.834) que en el de los Rosales (3.826). 
  

Analizando la tendencia demográfica del periodo 1950-1996 (índice 
100=1950) se observa que mientras el núcleo de Tocina apenas ha crecido (un 
2,7% en medio siglo), en Los Rosales el crecimiento ha multiplicado 2,6 veces 
la población existente a mediados del siglo veinte. 
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Evolución de la población de los núcleos del municipio de Tocina. 
 
 

 
 
 

Análisis Demográfico del Municipio. Caracterización Demográfica 
  

A mediados del siglo XIX Tocina tenía una población de derecho de 
1.064 habitantes, representativa de un pueblo pequeño tamaño de la Vega 
sevillana. En décadas posteriores presenta una evolución positiva aunque poco 
significativa ene l contexto comarcal; Así, en el año 1887 su población era de 
1.549 habitantes, por lo que seguía siendo una de las más pequeñas 
poblaciones de su comarca.  

 
 A pesar de la gran fertilidad de su término municipal la evolución 
demográfica de Tocina se verá limitada hasta bien entrada la primera mitad del 
siglo XX por periódicos momentos de crisis económica (hambrunas), que se 
corresponden con inundaciones o sequías pertinaces que arruinan las 
cosechas de los campos. A lo que se unía el azote de epidemias y 
enfermedades (viruela, sarampión, …) para las que todavía no se disponían de 
medios suficientes para su control. 
 
 Por ello, a finales del siglo XIX Tocina mantenía una evolución poco 
destacada, al igual que su entorno rural estático y tradicional. Sin embargo, en 
la primera mitad del siglo XX una serie de cambios sociales y económicos van 
a posibilitar su despegue demográfico, diferenciándolo de los pueblos que la 
rodean. 
 
 Entre los años 1900 y 1950 la población se triplica, pasando de 1.774 
habitantes a 6.343. Los principales fenómenos que explican esta tendencia 
demográfica tan positiva son los siguientes: 
 

• En el año 1895 se instala la estación apeadero del ferrocarril 
Sevilla-Córdoba, en que luego será núcleo de Los Rosales. Ello 
supone que se convierte en un polo de atracción de inmigrantes, 
en virtud de los empleos generados por la Compañía de la de 
Ferrocarriles inicialmente; y, con posterioridad, por las industrias 
asentadas en este nudo ferroviario. 

Núcleo 1996 1991 1986 1950 1900 
Los Rosales 3.826 3.614 3.477 1.474  
Tocina 4.834 4.777 4.656 4.709 1.728 
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• A partir de 1910 Tocina recibe nuevos inmigrantes llegados para 
trabajar en las vecinas minas de carbón de Villanueva del Río y 
Minas, fenómeno que se mantendrá hasta mediados del siglo 
veinte. 

• A partir de los años 1927-1929 se construye el canal de regadío 
del Valle inferior del Guadalquivir y, al mismo tiempo, se instala en 
la localidad de Los Rosales una industria azucarera (Bética S.A.), 
al amparao de la puesta en regadío del término. Ambos 
fenómenos atraen nuevos contingentes de población para trabajar 
en la remolacha y como empleados de la fábrica, ya sean fijos o 
por campaña (más de un centenar sólo en la fábrica en el año 
1930).  

 
No sólo creció la población sino que se rejuveneció. En este sentido, las 
pirámides de población de los años 1910, 1920, 1930 y 1940 señalan la amplia 
base de las pirámides, correspondiente a la población entre los 0 y 30 años. 
Por el contrario, la población mayor de 60 años suponía un porcentaje 
insignificante, lo que contrasta con la creciente importancia que posee en la 
actualidad.  
 
 Con posterioridad, Tocina se verá afectada por el fenómeno emigratorio 
generalizado al exterior y a las grandes ciudades, que se produce en el medio 
rural por esta época. Especialmente en la década de los setenta, en que 
disminuye su población hasta los 7.312 habitantes. Desde la década de los 
ochenta la población de Tocina entra en un ciclo de relativa estabilidad o 
estancamiento demográfico, con un crecimiento poblacional muy ligero. De 
hecho, en la última década (1986-1996) su población sólo ha crecido en 420 
habitantes (un 5%), manteniéndose en torno a los 8.000 habitantes.  
 
 En las dos últimas décadas la composición de la población por grandes 
grupos de edad se caracteriza por la disminución del porcentaje de población 
infantil (menos de 14 años) y el incremento de la población de más de 64 años 
y, sobre todo, del grupo de población adulta (entre 15 y 64 años). Esta 
distribución de los grupos de edad indica que se está entrando en un ciclo 
demográfico en que el crecimiento vegetativo será cada vez menos importante 
para que la población del término municipal pueda seguir creciendo en 
términos absolutos. 
 
 El movimiento natural de la población del municipio de Tocina ha 
evolucionado en consonancia con el progresivo envejecimiento de su población 
absoluta. La tasa de crecimiento vegetativo era en el periodo 1960-1970 del 
10,2% habiéndose reducido al 6,58% en el periodo 1984-1993. Ello se debe, 
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fundamentalmente, a una disminución acusada de la tasa de natalidad (del 
18,1 al 15,26%) y un ligero incremento de la tasa de mortalidad (del 7,9 al 
8,68%), pese a la mejora generalizada de las condiciones sanitarias, pero que 
obedece a un constante incremento de la esperanza de vida y el porcentaje de 
población mayor de 64 años. 
 
 El análisis de la pirámide poblacional del municipio de Tocina por sexo y 
grupos de edad para los años de que se dispone información revela este 
moderado crecimiento positivo de la población, teniendo en cuenta los 
siguientes aspectos: 
 

• El número de nacidos y la población entre 0-4 años no aumenta en el 
período 1981-1991. 

• La población entre 5 y 19 años presenta valores similares en 1981 y 
1991. 

• La población que se puede considerar básicamente en edad 
reproductora (entre 20 y 40 años) ha aumentado entre 1981 y 1991; sin 
embargo, el hecho de que no hayan aumentado los efectivos más 
jóvenes puede indicar un comportamiento demográfico caracterizado por 
un menor número de hijos habidos entre las parejas en edad 
reproductora. 

• La población entre 40 y 60 años es prácticamente igual en los años 1981 
y 1991.  

• La población de más de 60 años crece significativamente en el periodo 
1981-1991, lo que indica que la esperanza de vida de la población de 
Tocina ha crecido en dicha década. 

 
En conclusión, se puede afirmar que los principales crecimientos de la 

población del municipio de Tocina provendrán del incremento de la población 
correspondiente a la Tercera Edad, ya que el número de nacidos y jóvenes se 
mantiene estable respecto a la década anterior, aunque crezca la población 
adulta. 

 
Comparando las pirámides de población de los núcleos de Tocina y los 

Rosales se pueden matizar aún más los datos de las proyecciones de 
población. El núcleo de los Rosales, presenta en el período 1981-1991 una 
mayor tendencia al rejuvenecimiento. Esta tendencia se amortigua en la 
primera mitad de la década de los noventa. El núcleo de Tocina vuelve a tener 
mayor población en edades jóvenes, aunque también un mayor porcentaje de 
población de la tercera edad. 
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Los datos poblacionales más destacables en Tocina son: 
 

Población total. 2005 9.114 Número de extranjeros. 2005. 90 
Población. Hombres. 2005 4.518 Principal procedencia de los 

extranjeros residentes. 2005 
Marruecos 

Población. Mujeres. 2005 4.596 Porcentaje que representa respecto 
total de extranjeros. 2005. 

24,44 

Población en núcleo. 2005 9.101 Emigrantes. 2004. 162 
Población en diseminado. 2005 13 Inmigrantes. 2004. 235 
Porcentaje de población menor de 
20 años. 2005 

23,84 Nacidos vivos por residencia 
materna. 2004. 

91 

Porcentaje de población mayor de 
65 años. 2005 

14,93 Fallecidos por lugar de residencia. 
2004. 

69 

Incremento relativo de población. 
2005 

5,25 Matrimonios por lugar donde fijan la 
residencia. 2005. 

54 

 
 
 
2.5.2.- Sociedad. 

 
Centros de enseñanza básica. 2003 2 Centros de enseñanza básica. 2001 2.813 
Centros de enseñanza secundaria. 2003 1 Viviendas destinadas a alquiler. 2004 0 
Centros de educación de adultos. 2003 1 Viviendas destinadas para la venta. 2004 7 
Bibliotecas públicas. 2003 1 Viviendas rehabilitadas. 2004 2 
Centros de salud. 2004 0 Viviendas libres. 2002 63 
Consultorios. 2004 2 Número de pantallas de cine. 2006 0 
 
 
 
 

2.5.3.- Estructura socioeconómica. 
 
 Datos básicos sobre agricultura: 
 
Cultivos herbáceos. Año 2004 Cultivos leñosos. Año 2004 
Superficie 410 Superficie 741 
Principal cultivo de regadío Maíz Principal cultivo de regadío Melocotonero
Principal cultivo de regadío: 
Has 245 Principal cultivo de regadío: Has 275 
Principal cultivo de secano Maíz Principal cultivo de secano - 
Principal cultivo de secano: Has 1 Principal cultivo de secano: Has - 
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Datos básicos sobre agricultura: 
 

Establecimientos con actividad económica. 
 Año 2005 

Principales actividades económicas. Año 2005 

Sin empleo asalariado 25 
Comercio; reparación de vehículos de motor, 
motocicletas y ciclomotores y artículos personales 
de uso doméstico 

Menos de 5 trabajadores 375 Hostelería 
Entre 6 y 19 trabajadores 21 Construcción 

De 20 y más trabajadores 6 Actividades inmobiliarias y de alquiler; servicios 
empresariales 

Total establecimientos 427 Industria manufacturera 
  

Transportes Otros indicadores 

 Vehículos turismos. 2003 2.904 Inversiones realizadas en nuevas 
industrias. 2005 1.931.698 

Autorizaciones de transporte: 
taxis. 2005 4 Oficinas bancarias. 2005 8 
Autorizaciones de transporte: 
mercancías. 2005 127 Consumo de energía eléctrica. 

2005 32.519 
Autorizaciones de transporte: 
viajeros. 2005 13 Consumo de energía eléctrica 

residencial. 2005 12.069 

Vehículos matriculados. 2005 316 Líneas telefónicas. 2005 2.036 
Vehículos turismos matriculados. 
2005 238 Líneas ADSL en servicio. 2005 436 

 
 

Renta familiar disponible por 
habitante. 2003 hasta 7200 

Turismo. Año 2003 Variación de la renta familiar 
disponible por habitante. 2003 

Entre el 26%  el 
34% 

Restaurantes 1 
Hoteles 0 
Pensiones 0 
Plazas en hoteles 0 
Plazas en pensiones 0 
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2.6.- BIENES PROTEGIDOS. 
 

2.6.1.- Vías Pecuarias. 
El municipio de Tocina cuenta con una clasificación oficial de vías 

pecuarias aprobada por Orden Ministerial de 27 de septiembre de 1932. Este 
proyecto fue revisado en la misma dirección de determinar sobrantes y terrenos 
excesivos en 1967. Según ésta la modificación puntual objeto de Estudio de 
Impacto Ambiental no afecta a ninguna vía pecuaria.  

 
2.6.2.- Espacios naturales. 
El sector no se localiza dentro de los límites de ningún Espacio Natural 

Protegido. 
 
2.6.3.- Patrimonio y Yacimientos Arqueológicos. 
Dentro del sector no se conoce la existencia de yacimientos 

arqueológicos o bienes catalogados, según la base de datos de Patrimonio 
Inmueble del Sistema de Información del Patrimonio Histórico de Andalucía 
(SIPHA) en Internet. 

En el término de Tocina sí están catalogados los siguientes elementos:  
  

Denominación Caracterización Código 
Cortijo de la Motilla Arqueológica 410920005 
Cortijo de la Larbona Arqueológica 410920006 
Huerta del Cristo Arqueológica 410920003 
Huerta del Poco Pozo I Arqueológica 410920001 
Huerta del Poco Pozo II Arqueológica 410920002 
La Soledad Este Arqueológica 410920007 
Tocina Arqueológica 410920004 
Azucareras San Fernando Arquitectónica 410920009 
Cementerio de Tocina Arquitectónica 410920008 
Iglesia Parroquial de San Vicente Mártir Arquitectónica 410920011 
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3.- RELACIÓN DE LA NORMATIVA LEGAL APLICABLE. 
 
 En el presente apartado se desarrollan aquellas disposiciones legales 
estatales y autonómicas que pudieran incidir de algún modo sobre el término 
municipal de Tocina. Como establece el Artículo 12.2 del Decreto 292/95, se 
recogen las determinaciones más importantes que derivan de la legislación de 
protección ambiental (agua, actividades agrícolas, caza y montes, etc.) de 
bienes protegidos (vías pecuarias, patrimonio histórico, especies protegidas), 
de infraestructuras (carreteras, líneas eléctricas), de Ordenación del Territorio y 
de Prevención y Corrección de Impactos. 
 
 
 

3.1.- LEGISLACIÓN REFERIDA A LA PROTECCIÓN AMBIENTAL. 
  

3.1.1.- Aguas Superficiales y Subterráneas. 
 

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

 Real Decreto 995/2000, de 2 de Junio, por el que se fijan 
objetivos de calidad para determinadas sustancias contaminantes 
y se modifica el Reglamento de Dominio Público Hidráulico, 
aprobado por R.D. 849/1986, de 11 de abril. 

 Real Decreto Legislativo 1/2000, de 20 de Julio, por el que se 
aprueba el Texto Refundido de la Ley de Aguas. 

 
3.1.2.- Vertidos y Tratamientos de Aguas Residuales. 
 

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

 Orden de 23 de Diciembre de 1986, por el que se dictan normas 
complementarias en relación con las autorizaciones de vertido de 
aguas residuales. 

 Real Decreto 509/1996, de 15 de marzo (nº77/1996, de 29 de 
marzo), de desarrollo del Real Decreto-Ley 11/1995, de 28 de 
diciembre, por el que se establecen las normas aplicables al 
tratamiento de las aguas residuales urbanas. 
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3.1.3.- Residuos Sólidos. 
 

 Ley 7/1985, de 21 de noviembre, por el que se aprueba el 
Reglamento de Residuos de la Comunidad Autónoma de 
Andalucía. 

 Ley 283/1995, de 21 de noviembre, por el que se aprueba el 
Reglamento de Residuos de la Comunidad Autónoma de 
Andalucía. 

 Ley 11/1997, de 24 de abril, de Envases y Residuos de Envases. 
 Ley 10/98 de 21 de abril, de Residuos. 
 Decreto 104/2000, de 21 de marzo, por el que se regulan las 

autorizaciones administrativas de las actividades de valoración y 
eliminación de residuos y la gestión de los residuos plásticos 
agrícolas. 

 
 
 
3.1.4.- Ruidos y Vibraciones. 

 Decreto 326/2003, de 25 de noviembre, por el que se aprueba el 
Reglamento de Protección contra la Contaminación Acústica en 
Andalucía. 

 Orden de 3 de septiembre de 1998 por la que se aprueba el 
modelo tipo de ordenanza municipal de protección del medio 
ambiente contra los ruidos y vibraciones. 

 Orden de 23 de febrero de 1996, que desarrolla el Decreto 
74/1996, de 20 de febrero por el que se aprueba el Reglamento 
de Calidad del Aire, en materia de medición, evaluación y 
valoración de ruidos y vibraciones. 

 Decreto 74/1996, de 20 de febrero, por el que se aprueba el 
Reglamento de la Calidad del Aire. 

 Ley 7/1994, de 18 de mayo, de Protección Ambiental. 
 Decreto 2414/1961, de 30 de noviembre, por el que se aprueba el 

Reglamento de Actividades Molestas, Insalubres, Nocivas y 
Peligrosas. 

 
3.2.- LEGISLACIÓN REFERIDA A INFRAESTRUCTURAS. 

 
3.2.1.- Carreteras. 

 Ley de carreteras 25/1988, de 29 de julio. 
 Real Decreto 1812/1994, de 2 de septiembre, por el que se 

aprueba el Reglamento General de Carreteras. 
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 Real Decreto 1911/1997, de 19 de diciembre, por el que se 
modifica el Reglamento General de Carreteras. 

 Real Decreto 597/1999, de 16 de abril, por el que se modifica el 
Reglamento General de Carreteras. 

 Ley 8/2001, de 12 de julio, de Carreteras de Andalucía. 
 
 

3.2.2.- Líneas eléctricas. 
 Ley 54/1997, de 27 de noviembre, del Sector Eléctrico 

(B.O.E.285) 
 Reglamento de 28 de noviembre de 1968 sobre Líneas Eléctricas 

Aéreas de Alta Tensión. 
  

 
3.3.- LEGISLACIÓN REFERIDA A LOS BIENES PROTEGIDOS. 
 
3.3.1.- Vías Pecuarias. 

 Ley 3/1995, de 23 de marzo de Vías Pecuarias 
 Decreto 155/1998, de 21 de julio, por el que se aprueba el 

Reglamento de Vías Pecuarias de la Comunidad Autónoma de 
Andalucía. 

 
3.3.2.- Patrimonio Histórico. 

 Ley 16/1985, de 25 de junio, del Patrimonio Histórico Español. 
 Ley 1/1991, de 3 de julio, de Patrimonio Histórico de Andalucía. 

BOJA nº 59, de 13 de julio de 1991. 
 

o Modificaciones: Ley 3/1999 de 28 de abril (BOJA nº 60, de 
25 de mayo de 1999) Ley 16/2003 de 22 de Diciembre 
(BOJA nº 251, de 31 de diciembre de 2003). 

 
 Reglamento de Protección y Fomento del Patrimonio Histórico de 

Andalucía (Decreto 19/1995, de 7 de febrero) 
 Decreto 168/2003, de 17 de junio, por el que se aprueba el 

Reglamento de Actividades Arqueológicas. BOJA nº 134, de 17 
de julio de 2003. 

 Decreto 106/1995, de 25 de abril, por el que se acuerda la 
formulación del Plan General de Bienes Culturales de Andalucía 
para el período 1996-1999 BOJA nº 76, de 26 de mayo de 1995. 

 Decreto 19/1995, de 7 de febrero, por el que se aprueba el 
Reglamento de Protección y Fomento del Patrimonio Histórico de 
Andalucía. BOJA nº 43, de 17 de marzo de 1995. 
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3.4.- LEGISLACIÓN REFERIDA A LA ORDENACIÓN DEL 
TERRITORIO. 

 Resolución de 7 de julio de 1986, de aprobación definitiva del 
Plan Especial de Protección del Medio Físico y Catálogo de 
Espacios y Bienes Protegidos de la provincia de Sevilla. 

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

 Real Decreto Legislativo 1/1996, de 26 de junio, por el que se 
aprueba el texto Refundido de la Ley sobre Régimen del Suelo y 
Ordenación Urbana.  

 Decreto 103/199, de 4 de mayo, por el que se crean las bases y 
estrategias sobre la ordenación del territorio. 

 Ley 38/1999, de 5 de noviembre, de Ordenación de la Edificación 
(L.O.E). 

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

 Decreto 83/1995, de 28 de marzo, por el que se acuerda la 
formulación del Plan de Ordenación del Territorio de Andalucía. 

 Plan General de Ordenación Urbana de Tociana. 
3.5.- LEGISLACIÓN REFERIDA A LA PREVENCIÓN Y CORRECCIÓN 
DE IMPACTOS. 

 Real Decreto Legislativo 1302/1986, de 28 de junio de Evaluación 
de Impacto Ambiental. 

 Real Decreto 1131/1988, de 30 de septiembre, por lo que se 
aprueba el Reglamento para la ejecución del RDL 1302/1986, de 
28 de junio de Evaluación de Impacto Ambiental. 

 Ley 6/2001, de 8 de mayo, de modificación del Real Decreto 
Legislativo 1302/1986, de 28 de junio, de Evaluación de Impacto 
Ambiental. 

 Ley 7/1994, de 18 de mayo, de Protección Ambiental de 
Andalucía.  

 Decreto 292/1995, de 12 de diciembre, por el que se aprueba el 
Reglamento de Evaluación de Impacto Ambiental de la 
Comunidad Autónoma de Andalucía. 

 Decreto 297/1995, de 19 de diciembre, por el que se aprueba el 
Reglamento de Calificación Ambiental. 

 Decreto 153/1996, de 30 de abril, por el que se aprueba el 
Reglamento de Informe Ambiental. 

 Decreto 74/96, de 20 de febrero, por el que se aprueba el 
Reglamento de Calidad de Aire. 
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3.6.- LEGISLACIÓN REFERIDA A LA FAUNA Y LA FLORA. 
 Ley 8/2003, de 28 de octubre, de la flora y fauna silvestres 
 Ley 40/1997, de 5 de noviembre, sobre reforma de la Ley 4/1989, 

de 27 de marzo, de Conservación de los Espacios Naturales y de 
la Fauna y Flora Silvestres. 

 Ley 41/1997, de 5 de noviembre, por la que se modifica la Ley 
4/1989, de 27 de marzo, de Conservación de los Espacios 
Protegidos y de la Fauna y Flora Silvestres. 

 Ley 4/1989, de 27 de marzo, de Conservación de los Espacios 
Naturales y de la Flora y Fauna Silvestres. 

 Real Decreto 1997/1995, de 7 de diciembre, por el que se 
establecen medidas para contribuir a garantizar la biodiversidad 
mediante la conservación de los hábitats naturales y de la fauna y 
flora silvestres. 

 Real Decreto 1095/1989, de desarrollo de la ley 4/1989,d e 28 de 
marzo, de Conservación de Espacios Naturales y de la Flora y 
Fauna Silvestres. 

 Real Decreto 1497/1986, de 6 de junio, por el que se establecen 
medidas de coordinación para la conservación de especies de 
fauna y sus hábitat, ampliándose la lista de especies protegidas 
en todo el territorio nacional. 
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4.- ANÁLISIS DE LOS IMPACTOS. 
 

4.1.- METODOLOGÍA. 
 
Los siguientes apartados describen cada uno de los pasos realizados 

para la elaboración de la Matriz de Impacto. 
 

4.1.1.- Ponderación inicial del medio ambiente. 
 
Para valorar la situación inicial en el área objeto de estudio, se realizará 

un reparto de 1000 puntos basado en el sistema Battelle. 
 
El medio ambiente se ha dividido en factores ambientales sobre los que 

se producirán impactos. 
 
La ponderación inicial se realizará en todas y cada una de las etapas 

descritas, de modo que cada una de ellas presente una visión global del medio 
ambiente. 

 
4.1.2.- Definición de las acciones del proyecto. 
 
Una vez identificados los factores ambientales, se procede a analizar y 

definir qué acciones derivadas del proyecto son susceptibles de provocar 
impacto sobre el medio en la fase de modificación del régimen, fase de 
construcción y fase de explotación. 

 
 
4.1.3.- Criterios de valoración. 
 
Una vez identificados los posibles impactos producidos, se procede a 

realizar la valoración de los mismos. Para ello cada una de las cuadrículas de 
cruce de matriz se ha dividido de la siguiente forma: 

 
 
 

A B 

C D 

E F 
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El contenido de estas cuadrículas es el siguiente:  
 
       

 Valor Significado 
0 No existe impacto 
+ Impacto positivo 

A: Signo del Impacto 

- Impacto negativo 
0,05 Compatible 
0,15 Moderado 
0,3 Severo 

B: Intensidad del Impacto 

0,4 Crítico 
0,05 Puntual 
0,15 Intermedio 

C: Extensión del Impacto 

0,3 Generalizado 
0,025 Largo (> 3 años) 
0,05 Medio (1 a 3 años) 

D: Plazo del Impacto 

0,1 Corto (< 1 año) 
0,025 Ocasional 
0,05 Frecuente 

E: Frecuencia del Impacto 

0,1 Constante 
0,05 Temporal F: Duración del Impacto 
0,1 Permanente 

 
 
 El Valor Medio del Impacto se obtiene de la suma algebraica de los 
valores obtenidos en cada casilla, para cada factor y la división del resultado 
por el número de acciones del proyecto con impacto sobre el entorno. 
  

El Factor de Valoración del Impacto (FVI) se determina mediante la 
fórmula siguiente:  
 
 F.V.I. = (1± Valor Medio) 
 
 La ponderación final permite valorar la situación de cada factor, una vez 
comenzada la actividad. Se obtiene aplicando la fórmula siguiente:  
 
 PF = P0 * FVI 
 PF = Ponderación final 
 P0 = Ponderación inicial 
 FVI = Factor de valoración del impacto 
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Por último, el Impacto producido sobre cada factor vendrá determinado 

por la diferencia entre la situación “con proyecto” y “sin proyecto”, definida 
mediante:  
 
  Impacto = PF – P0 
 
 Este valor puede ser positivo o negativo, según sea el signo del impacto 
producido sobre ese factor.  
 
 

4.2.- IDENTIFICACIÓN Y PONDERACIÓN INICIAL DEL MEDIO 
AMBIENTE. 
 
A cada factor se le asigna una ponderación inicial, teniendo en cuenta el 
estado actual:  
 

Factor ambiental Valoración inicial 
Hidrología 125 
Edafología 125 
Atmósfera 175 
Vegetación 100 
Fauna 125 
Paisaje y vias pecuarias 175 
Socioeconomía 175 

 
En la asignación de valores a cada uno de los factores, se ha tenido en 

cuenta el estado actual de los terrenos y su situación estratégica junto a la 
carretera. 

 
 
 
4.3.- ACCIONES Y ELEMENTOS DEL PROYECTO SUCEPTIBLES DE 
PRODUCIR IMPACTOS. 
 
Se describen a continuación los distintos elementos y acciones de la 

futura actuación que pueden generar tensiones o impactos sobre el área de 
desarrollo y su entorno, agrupados en función de las fases del proyecto. 
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4.3.1.- Fase Modificación del régimen. 
 

 Cambio de calificación del suelo 
 El Promotor pretende la modificación del PGOU para la recalificación del 
suelo. Esta acción implica un cambio de uso a efectos socioeconómicos, y con 
ello, del valor del terreno.  
 
 Elaboración del proyecto  
 Se necesita un equipo técnico que elabore el proyecto de urbanización y 
que supervise el desarrollo del mismo. 
 
 
 
 4.3.2.- Fase de Construcción. 
 
 Desbroce 
 Eliminación de la vegetación ruderal en función de las necesidades del 
proyecto implicando movimientos de tierra. 
 

Movimiento de tierras 
Se incluyen aquí las labores de modelado de la superficie, excavación y 

preparación del viario. 
 
Ocupación del suelo 
Acción que se refiere a la introducción de maquinaria en la parcela y al 

inicio de la colocación de estructuras y cimientos. 
 
Movimiento de maquinaria 
Las labores de construcción implicarán un aumento de la presencia y 

actividad humana debido a la demanda de personal para el desarrollo de la 
obra. Esto irá unido a un aumento de movimientos de maquinaria pesada y de 
vehículos, tanto en el interior de la parcela como en sus accesos. 

 
Compactación, construcción y asfaltado 
Acción que abarca la cimentación y las instalaciones de suministro 

eléctrico, agua, saneamiento y viario. Igualmente se contemplará la 
construcción de edificios y el tratamiento del resto de las áreas libres como 
acerados, zonas verdes, accesos y conexiones a red. 

 
Creación de empleo y renta 
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 Generación de empleo y renta como consecuencia de la actividad 
constructiva. Durante la fase de construcción, la actividad generará, 
principalmente, puestos de trabajo, además de rentas tanto en el sector de la 
construcción como en de los servicios, debido a las necesidades de materiales 
de construcción y hosteleras de los trabajadores. 
 
 Generación de residuos 
 En esta fase se generarán escombros procedentes de los restos de la 
propia actividad de construcción de las edificaciones así como de otros 
residuos. 
 
 
4.3.3.- Fase de Explotación. 
 

Uso residencial 
 Este apartado comprende las acciones de uso propias de las viviendas. 
 

Generación de Residuos Sólidos Urbanos 
 Se contemplarán todos los residuos que se generen, como basuras, 
escombros y residuos inertes. 
 

Generación de aguas residuales 
 Contiene la generación de aguas residuales procedentes de los edificios 
y del uso del recinto ferial.  
 

 
4.4.- ELEMENTOS DEL MEDIO SUSCEPTIBLES DE RECIBIR 
IMPACTOS 
 
Para la definición de las acciones susceptibles de causar impacto, se 

separa la identificación de éstas en tres fases, la fase de modificación del 
régimen de suelo, la fase de construcción y la fase de ocupación. Antes, se 
analizará a qué partes del medio pueden afectar. Estos elementos son los que 
a continuación se exponen. 

 
4.4.1.- Medio Físico. 
En el marco físico han de estar reflejados los siguientes aspectos 

ambientales:  
 
Atmósfera 
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El tipo de impacto que sufrirá será principalmente una contaminación 
física como consecuencia del ruido, polvo, partículas en suspensión, etc. que 
se generarán durante la fase de construcción. 
 

Suelo 
 Durante la fase de construcción se producirá una disminución o 
enterramiento de suelos como consecuencia de los movimientos de tierras, 
explanaciones, desmontes y terraplenados que se realizarán para el 
acondicionamiento de accesos y de los terrenos en general, lo que supone la 
pérdida de suelo agrícola. 

 
Hidrología 

 Con el desarrollo urbanístico de la parcela se modifica la escorrentía 
superficial del territorio, pero a la vez, se canalizan las aguas pluviales y se 
evita el encharcamiento de la parcela. 

La dinámica del agua superficial se modifica por los movimientos de 
tierra y los drenajes que se construirán. Así mismo puede producirse un 
aumento de los sólidos en suspensión con el movimiento de maquinaria y de 
tierras, materiales sueltos, etc. 

Las aguas subterráneas podrían ser impactadas durante la fase de 
construcción por el derrame accidental de aceites de maquinaria y otros 
líquidos si se infiltrasen en acuíferos. Además, la urbanización conlleva la 
pérdida de la fuente de alimentación de acuífero en esta zona. 

 
 

4.4.2.- Medio Biótico. 
Los factores susceptibles de ser afectados son los siguientes: 
 
Vegetación 

 La vegetación será afectada en la medida en que será eliminada durante 
la fase de construcción, aunque esto solo afecta a herbáceas que surgen 
cuando no hay cultivo. Además, se prevé el diseño de las zonas verdes. 
 
 Fauna 
 Los efectos sobre la fauna serán distintos según la fase que se 
considere. El desarrollo del proyecto ocasionará un efecto directo sobre la 
fauna ligada al suelo, desplazando las poblaciones hacia parcelas agrícolas 
cercanas. Las zonas verdes proyectadas atraerán otra serie de especies típicas 
de zonas antropizadas y de arboledas. 
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4.4.3.- Medio Socioeconómico. 

 Con respecto al medio socioeconómico, los elementos que pueden verse 
afectados son los usos del suelo y la economía. 
 
 Usos del suelo 
 Se trata de contemplar la posibilidad de alteración o modificación del 
actual uso del suelo. Supone la disminución de suelo de uso agrícola por la 
pérdida de su condición rústica, aunque la porción de terreno dedicada a esta 
actividad es insignificante en lo que refiere a importancia laboral económica. 
 
 Economía 
 A nivel municipal se incrementa el empleo debido a los puestos de 
trabajo directos o indirectos que se crean para el desarrollo del proyecto y de 
las obras.  
 
 
 

4.4.4.- Medio Perceptual. 
  
 Paisaje 
 El paisaje se modificará por los movimientos de tierra y las obras a 
realizar en el sector. El proyecto deberá procurar una integración paisajística de 
las construcciones, principalmente por la visibilidad que tiene la parcela. 
 Además hay que mencionar la posible afección por el vertido 
incontrolado de escombros procedentes de las obras, acción que se deberá 
evitar en todo momento. 
 Dentro de este medio se ha incluido la vía pecuaria que discurre al oeste 
del sector a modificar. 
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4.5.- MATRIZ DE IDENTIFICACIÓN DE IMPACTOS 
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4.6.- DESCRIPCIÓN Y VALORACIÓN DE IMPACTOS 
 

 
4.6.1.- Impactos derivados de la Modificación del régimen del suelo. 
 
 
a) Impacto sobre la vegetación 
 
El cambio de los usos del suelo o el inicio de su tramitación conlleva la 

paralización de la actividad agraria actual, y con ello el crecimiento de 
vegetación naturalizada por la falta de roturación. 

(A) Signo del impacto: positivo 
(B) Intensidad del impacto: compatible 
(C) Extensión del impacto: intermedio 
(D) Plazo del impacto: corto 
(E) Frecuencia del impacto: frecuente 
(F) Duración del impacto: temporal 

 
b) Impactos sobre el paisaje 

 
El hecho de modificar el régimen del suelo conlleva el cese de la 

actividad agrícola realizada hasta el momento, transformándose terrenos de 
cultivo en zonas de vegetación ruderal y abandonadas. 

(A) Signo del impacto: negativo 
(B) Intensidad del impacto: compatible 
(C) Extensión del impacto: puntual 
(D) Plazo del impacto: medio 
(E) Frecuencia del impacto: ocasional 
(F) Duración del impacto: temporal 
 

 
c) Impactos sobre el sector socioeconómico 

 
El cambio de calificación del suelo supone la revalorización del mismo 

así como generación de empleo para la elaboración de los proyectos de 
desarrollo del sector.  

 
(A) Signo del impacto: positivo 
(B) Intensidad del impacto: compatible 
(C) Extensión del impacto: puntual 
(D) Plazo del impacto: medio 



 
 
 
 

ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL. 
MODIFICACIÓN PUNTUAL DEL PGOU DE TOCINA.  

SECTOR CARRETERA DE CONCENTRACIÓN 
LOS ROSALES. TOCINA. SEVILLA. 

__________________________________________ 

                                

ARQUITECTOS Y ABOGADOS R

 
 

_______________________________________________________________________________________      
 

Apdo Correos 1.192.  41012 Sevilla. Edf. Gyesa Palmera, Avda. Reino Unido, 1 4ª planta. 
 Tlf: 954296820. Fax: 954238331. arquitectos@arquitectosyabogados.com  

 
 

39 

(E) Frecuencia del impacto: ocasional 
(F) Duración del impacto: temporal 

 
 

4.6.2.- Impactos derivados de la Fase de Construcción. 
 
a) Impacto sobre la atmósfera 
 
Durante la fase de construcción la calidad del aire de la zona se verá 

afectada por el aumento de circulación de vehículos y el movimiento de tierras, 
lo que generará polvo en la zona. Es muy significativo la variabilidad del 
impacto con las condiciones meteorológicas, siendo más negativo en periodos 
secos y con viento. Se pueden diseñar medidas preventivas encaminadas a 
reducir el polvo en momentos críticos. 

Otro impacto a destacar sobre la calidad del aire es la emisión de gases 
producida por la maquinaria que desarrolla las obras, pero el reducido número 
de vehículos que actuarán en las mismas hace que el impacto sea poco 
significativo.  

 
(A) Signo del impacto: negativo 
(B) Intensidad del impacto: severo 
(C) Extensión del impacto: puntual 
(D) Plazo del impacto: medio 
(E) Frecuencia del impacto: frecuente 
(F) Duración del impacto: temporal 

 
La generación de residuos en la fase de construcción también provocará 
efectos sobre la atmósfera, concretamente sobre la calidad del aire por 
malos olores: 
 

(A) Signo del impacto: negativo 
(B) Intensidad del impacto: compatible 
(C) Extensión del impacto: puntual 
(D) Plazo del impacto: medio 
(E) Frecuencia del impacto: ocasional 
(F) Duración del impacto: temporal 

 
 
(b)  Impactos sobre la hidrología 

 
Durante la fase de construcción, las acciones que producirán impactos 

sobre la hidrología superficial son los movimientos de tierras que modificarán la 
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red de drenaje actual. Un aspecto positivo es el recoger las aguas de 
escorrentía en una red de aguas pluviales, lo que evitará, en un futuro, el 
encharcamiento de la parcela.  

Este impacto se clasificará como: 
 

(A) Signo del impacto: negativo 
(B) Intensidad del impacto: crítico 
(C) Extensión del impacto: puntual 
(D) Plazo del impacto: corto 
(E) Frecuencia del impacto: constante 
(F) Duración del impacto: permanente 
 

 
(c)  Impactos sobre el suelo 

 
El desbroce de la vegetación produce una pérdida de suelo. Por otro 

lado, la construcción de edificios supone la pérdida del suelo por ocupación, 
todo lo cual se valora como: 

 
(A) Signo del impacto: negativo 
(B) Intensidad del impacto: severo 
(C) Extensión del impacto: generalizado 
(D) Plazo del impacto: largo 
(E) Frecuencia del impacto: constante 
(F) Duración del impacto: permanente 

 
La ocupación del territorio por las viviendas generará efectos sobre las 

características edafológicas, siendo del tipo:  
 

(A) Signo del impacto: negativo 
(B) Intensidad del impacto: compatible 
(C) Extensión del impacto: generalizado 
(D) Plazo del impacto: largo 
(E) Frecuencia del impacto: constante 
(F) Duración del impacto: permanente 
 
 
 

La construcción del viario así como el asfaltado supone una merma en la 
calidad del suelo en todo el terreno: 

 
(A) Signo del impacto: negativo 
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(B) Intensidad del impacto: moderado 
(C) Extensión del impacto: generalizado 
(D) Plazo del impacto: corto 
(E) Frecuencia del impacto: ocasional 
(F) Duración del impacto: temporal 
 

 
(d)  Impactos sobre la vegetación 

 
El sector objeto de modificación tan solo está ocupado por vegetación 

ruderal cuando la tierra no está roturada o sembrada. 
El principal impacto que nos podemos encontrar a la hora de realizar las 

obras es la destrucción directa de la cubierta vegetal. Este impacto se 
considera: 

 
(A) Signo del impacto: negativo 
(B) Intensidad del impacto: severo 
(C) Extensión del impacto: generalizado 
(D) Plazo del impacto: largo 
(E) Frecuencia del impacto: ocasional 
(F) Duración del impacto: permanente 

 
El movimiento de las máquinas va a producir la destrucción directa de 

vegetación por pisoteo así como el levantamiento de polvo a lo largo del viario, 
que pueda afectar a los cultivos cercanos. Este impacto se clasifica como: 

 
(A) Signo del impacto: negativo 
(B) Intensidad del impacto: moderado 
(C) Extensión del impacto: puntual 
(D) Plazo del impacto: largo 
(E) Frecuencia del impacto: constante 
(F) Duración del impacto: temporal 

 
 

(e)  Impactos sobre la fauna 
 

La fauna se verá afectada por los impactos generados por el movimiento 
de maquinaria, por el desbroce y por la propia ocupación del suelo, que 
derivarán en el pisoteo de animales invertebrados y vertebrados como reptiles 
y una destrucción inicial del hábitat original. 

A pesar de esto se deben diseñar medidas encaminadas a minimizar los 
impactos sobre las poblaciones faunísticas. 
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Este impacto se define como: 
 

(A) Signo del impacto: negativo 
(B) Intensidad del impacto: moderado 
(C) Extensión del impacto: puntual 
(D) Plazo del impacto: largo 
(E) Frecuencia del impacto: ocasional 
(F) Duración del impacto: temporal 

 
 

(f)  Impactos sobre la vegetación 
 

Durante la fase de construcción es cuando se produce un impacto sobre 
el paisaje de mayor magnitud, ya que tanto los movimientos de tierras, como la 
invasión del terreno por maquinaria y estructuras de edificación y asfaltado, 
alteran los colores, las texturas y las formas del espacio original. 

Este impacto producido es consecuencia directa de la fase de transición 
de la futura edificación, por lo que ni la orografía, ni los colores, texturas y 
formas han tomado los valores diseñados en el proyecto de ejecución de la 
obra, son valores temporales de transición, no cuidándose estos parámetros 
para disminuir el impacto. 

El impacto se considera: 
 

(A) Signo del impacto: negativo 
(B) Intensidad del impacto: moderado 
(C) Extensión del impacto: puntual 
(D) Plazo del impacto: medio 
(E) Frecuencia del impacto: ocasional 
(F) Duración del impacto: temporal 

 
 
 

(g)  Impactos sobre el sector socioeconómico 
 
Los efectos producidos en la fase de construcción sobre el medios 

socioeconómico son de signo positivo, siendo lo más destacable la generación 
de empleo y renta en todo su desarrollo. 

   
(A) Signo del impacto: negativo 
(B) Intensidad del impacto: compatible 
(C) Extensión del impacto: puntual 
(D) Plazo del impacto: medio 
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(E) Frecuencia del impacto: ocasional 
(F) Duración del impacto: temporal 

 
 
 

4.6.3.- Impactos derivados de la Fase de Explotación. 
 
(a) Impactos sobre la atmósfera 
 

Uso:  
(A) Signo del impacto: negativo 
(B) Intensidad del impacto: compatible 
(C) Extensión del impacto: puntual 
(D) Plazo del impacto: medio 
(E) Frecuencia del impacto: ocasional 
(F) Duración del impacto: temporal 

 
Generación de residuos:  
(A) Signo del impacto: negativo 
(B) Intensidad del impacto: compatible 
(C) Extensión del impacto: puntual 
(D) Plazo del impacto: largo 
(E) Frecuencia del impacto: frecuente 
(F) Duración del impacto: permanente 

   
 
(b)  Impactos sobre la fauna 
 
El desarrollo del sector y, principalmente de la vegetación en las zonas 

verdes generará diferentes microhábitats. El incremento de heterogeneidad en 
los ecosistemas favorece la diversidad de especies y mayor densidad 
faunística 

   
 

(A) Signo del impacto: positivo 
(B) Intensidad del impacto: compatible 
(C) Extensión del impacto: puntual 
(D) Plazo del impacto: largo 
(E) Frecuencia del impacto: constante 
(F) Duración del impacto: permanente 
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(c)  Impactos sobre el paisaje 
 
Una vez finalizadas las obras se habrá incorporado al paisaje una serie 

nueva 
  

(A) Signo del impacto: positivo 
(B) Intensidad del impacto: compatible 
(C) Extensión del impacto: puntual 
(D) Plazo del impacto: largo 
(E) Frecuencia del impacto: constante 
(F) Duración del impacto: permanente 

 
 
 
 

VALORACIÓN DEL IMPACTO GLOBAL DEL PROYECTO 
 
 Del análisis de la matriz se deduce que las principales acciones 
impactantes son la ocupación del suelo y los movimientos de tierra y de 
maquinaria que afectan directamente a la hidrología, a las características 
edafológicas y a la calidad del aire. 
 La posibilidad de que aparezcan yacimientos arqueológicos durante la 
fase de obras provocará un riesgo de impacto sobre los elementos 
patrimoniales, aunque se han diseñado acciones entre las medidas correctoras 
y protectoras para evitar daños. 
 Por otra parte se produce un impacto positivo sobre el sector 
socioeconómico referente a la generación de empleo en las diferentes fases.
 Por la suma del impacto producido sobre los distintos factores que 
componen cada medio se obtiene el impacto sobre éste. Por último la suma de 
los impactos producidos sobre los distintos medios permite obtener el Valor del 
Impacto Global del proyecto.  
 En el presente caso, los valores obtenidos al aplicar el método de 
análisis a la Modificación Puntual del Plan General de Ordenación Urbanística 
de Tocina dan como resultado un Impacto Global del proyecto de -63.40. 
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 Para determinar la importancia de dicho valor se emplea una escala 
numérica, que determina la viabilidad medioambiental del proyecto, y la 
necesidad o no de aplicar medidas correctoras. Seguidamente se muestra la 
escala empleada:  
 
VALOR DEL IMPACTO CALIFICACIÓN MEDIDAS CORRECTORAS 
De -1.000 a -800 Impacto crítico Imprescindibles; máximo 

rigor 
De    -800 a -500 Impacto severo Necesarias; muy rigurosas 
De    -500 a -200 Impacto medio Necesarias 
De    -200 a -100 Impacto moderado Convenientes 
De    -100 a -    0 Compatible Innecesarias 
 
 
 Analizando la escala anterior, se deduce que el Proyecto objeto del 
presente Estudio de Impacto Ambiental produce un IMPACTO COMPATIBLE 
con el medio ambiente. Esto se debe a que la zona objeto de estudio se 
encuentra colindante a una carretera de alta densidad de tráfico, además de la 
fuerte antropización que sufre el territorio y los nulos valores naturales que 
posee.  
 Según la tabla anterior, y el resultado obtenido las medidas correctoras 
serían innecesarias, aunque serán importantes para reducir el riesgo de 
aparición de impactos no detectables a priori. Por ello se propondrán una serie 
de medidas con objeto de mejorar aún más el desarrollo del proyecto. 
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5.- MEDIDAS DE PROTECCIÓN, CONTROL Y DESARROLLO AMBIENTAL. 
 

5.1.- MEDIDAS PROTECTORAS Y CORRECTORAS 
 Generalmente, los impactos derivados de actuaciones urbanísticas se 
caracterizan por su persistencia e irreversibilidad. Por ello las medidas 
protectoras y correctoras deben ir encaminadas a reducir el impacto producido 
por el cambio de uso en la superficie afectada, mediante la incorporación en el 
proyecto de directrices de carácter general y específico que habrán de tomar 
forma de norma en la versión definitiva de las figuras de desarrollo que se 
establecen. 
 
 

5.1.1.- Medidas generales. 
1) Las medidas protectoras y correctoras que deben incorporarse al 

Proyecto de Urbanización han de hacerlo con el suficiente grado de detalle que 
garantice su efectividad. Aquellas medidas que sean presupuestables, deberán 
incluirse como una unidad de obra, con su correspondiente partida 
presupuestaria en el Proyecto, o bien en un nuevo Proyecto de Mejoras. Para 
las medidas que no puedan presupuestarse se exigirá que se incluyan en los 
pliegos de condiciones técnicas y, en su caso, económico-administrativas, de 
obras y servicios. 

 
2) El proyecto de Urbanización tendrá que contener un Plan de Gestión y 

Restauración Ambiental y Paisajístico de la zona de actuación, que abarque, 
entre otros, los siguientes aspectos: 

a) Análisis de las áreas afectadas por la ejecución de las obras o por 
actuaciones complementarias a estas, tales como: 

 Instalaciones auxiliares 
 Vertederos o escombreras de nueva creación 
 Zonas de extracción de materiales a utilizar en las obras 
 Red de drenaje de las aguas de escorrentía superficiales 
 Accesos y vías abiertas para las obras 
 Carreteras públicas utilizadas por la maquinaria pesada 

 
b) Actuaciones a realizar en las áreas afectadas para conseguir la 
integración de la actuación y recuperación de las zonas deterioradas, 
dedicando una especial atención a los siguientes aspectos: 

 Nueva red de drenaje de las aguas de escorrentía 
 Descripción detallada de los métodos de implantación y 

mantenimiento de las especies vegetales, que tendrán que 
adecuarse a las características climáticas de la zona. 
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 Conservación y mejora del firme de las carreteras públicas que se 
utilicen para el tránsito de maquinaria pesada. 

 Eliminación de los restos de obra, especialmente en los bordes de 
la carretera. 

 
c) Control de vertidos y emisiones fortuitas 
 
3) El tráfico de maquinaria pesada que se va a producir en la fase de 

construcción, ha de planificarse contando con la presencia de agentes 
municipales que controlen el tráfico, limitando a su vez la velocidad máxima a 
fin de minimizar en lo posible la emisión de ruidos, vibraciones y gases. 

4) En el caso de aparición de restos arqueológicos durante la fase de 
urbanización o de implantación de actividades, se paralizarán de inmediato las 
obras, poniéndolo en conocimiento de los Organismos Administrativos 
competentes en la materia, para los efectos oportunos, tal y como se recoge en 
el artículo 50.1 de la ley 1/1991, de 3 de julio, de Patrimonio Histórico de 
Andalucía. 

5) Atendiendo a las características de la red de abastecimiento de agua 
a las diferentes Actuaciones de Planeamiento previstas, se ha de dotar al 
mismo de los sistemas que garanticen permanentemente la presión y caudal 
mínimos en la red contra incendios y la suficiente autonomía exigibles. 

 
 

5.1.2.- Referente a vertidos y saneamiento. 
1) Cualquier vertido de aguas residuales ha de efectuarse a la red 

general de saneamiento proyectada. En todo caso, se prohíbe cualquier tipo de 
vertido incontrolado directo o indirecto a cauce público. 

2) La infraestructura hidráulica de la zona deberá garantizar el 
abastecimiento de agua potable y la evacuación de las aguas residuales, 
mediante la ejecución de las obras correspondientes, justificándose 
debidamente la existencia de recursos hidráulicos suficientes. 

3) Las redes de abastecimiento y saneamiento se dimensionarán 
teniendo en cuenta la posible influencia de las áreas urbanizables o 
actuaciones programadas, dada la posible acumulación de caudales a evacuar 
y de la presión y caudales de la red de abastecimiento, de manera que se evite 
una sobresaturación de las redes y los problemas que se ocasionarían por 
modificaciones no consideradas en las escorrentías. 

4) La red de conducción del saneamiento ha de estar siempre por debajo 
de la red de abastecimiento de agua, a una distancia mínima de 50 cm entre 
las generatrices más próximas, siempre que no exista peligro de 
contaminación. Además, ambas redes han de instalarse en zanjas diferentes. 
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5.1.3.- Referente a residuos sólidos. 
1) Se ha de garantizar el control sobre los desechos y residuos sólidos 

que se generarán durante las fases de construcción y funcionamiento de las 
diferentes actuaciones de planeamiento, mediante aquellas acciones que 
permitan una correcta gestión de los mismos. 

 
No obstante lo anterior, las operaciones de gestión de residuos sólidos y, 

en su caso, el vertedero al que se destinen los residuos, tanto sean realizadas 
por la Administración como por particulares, han de contar con todas las 
autorizaciones administrativas preceptivas que en cada caso correspondan, tal 
como las previstas en la Ley 10/98, de 21 de Abril, sobre Residuos, en la ley 
11/97, de 24 de abril, sobre envases y residuos de envases, en la Ley 7/94, de 
18 de mayo, de Protección Ambiental Andaluza y el Decreto 283/95, de 21 de 
Noviembre, por el que se aprueba el Reglamento de Residuos de la 
Comunidad Autónoma de Andalucía. 

 
2) Cualquier residuo tóxico o peligroso que pueda generarse en alguna 

de las fases del proyecto (uno o varios) debe gestionarse de acuerdo con la 
legislación vigente sobre este tipo de residuos. 

 
 
5.1.4.- Referente al suelo. 
1) Se ha de garantizar la inexistencia de afecciones sobre el suelo 

producidas por vertido de aceites, grasas y combustibles procedentes de 
máquinas y motores. 

2) La obras de infraestructura y construcción de edificaciones, en lo que 
respecta a la técnica y materiales a emplear, han de adaptarse a las 
características geotécnicas de los terrenos. 

 
 

5.1.5.- Referente al tratamiento paisajístico. 
1) Por todo el sector se deberán instalar papeleras en los trazados 

lineales de los viales y en las zonas de descanso. 
2) Las tierras, escombros y demás materiales sobrantes generados 

durante la fase de ejecución del sector, serán conducidos a vertederos de 
inertes controlados y legalizados. 

 
 
 
5.1.6.- Medidas protectoras y controladoras adicionales. 
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1) Cualquier obra o actuación que se lleve a cabo en la zona de dominio 
público hidráulico, o en zona de policía de cauces, se realizará tras la 
pertinente autorización de la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir. 

2) Se garantizará la suficiente capacidad de desagüe de cualquier 
escorrentía que atraviese la finca. Se adoptarán las medidas constructivas 
necesarias para garantizar la rápida evacuación de las aguas de escorrentía y 
evitar el encharcamiento de las zonas más bajas durante épocas de lluvia. 

3) Durante la fase constructiva se tendrá especial cuidado en garantizar 
la ausencia de afección a la calidad de las aguas superficiales y subterráneas, 
evitando vertidos incontrolados. 

Así mismo deberá evitarse el vertido de productos químicos auxiliares 
procedentes de obras de fábrica, tales como desencofrantes, restos de 
asfaltos, restos de pinturas, disolventes, etc., impidiendo que estos puedan 
alcanzar los flujos de aguas superficiales o subterráneas. Los residuos de este 
tipo serán recogidos, almacenados en contenedores adecuados y tratados por 
un gestor autorizado. 

4) Los movimientos de tierra deberán realizarse adoptando las medidas 
necesarias para impidir afección a la calidad de las aguas, y el acopio de 
materiales sobrantes se realizará en lugares previamente acondicionados y con 
los medios adecuados para evitar el incremento de partículas sólidas en 
suspensión y de sólidos disueltos en las aguas. 

5) El ayuntamiento de Tocina deberá asumir, implícitamente, la limpieza 
viaria, la recogida de residuos, así como el resto de servicios municipales para 
la nueva zona a urbanizar. 

6) Las condiciones de ordenación del sector deberán garantizar, 
mediante un diseño adecuado de las rotondas y carriles de servicio necesarios, 
la fluidez del tráfico. 

7) Los espacios libres se diseñarán dando preferencia al empleo de 
especies arbóreas y arbustivas autóctonas sobre el uso de especies de 
carácter ornamental. 

8) La implantación de actividades queda condicionada al cumplimiento 
de los procedimientos de Prevención Ambiental que correspondan en 
aplicación de la Ley 7/94, de 18 de mayo, de Protección Ambiental. 
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5.2.- PROGRAMA DE CONTROL Y VIGILANCIA AMBIENTAL 
 
Una vez realizada la propuesta de medidas protectoras y correctoras de 

la modificación parcial, se debe establecer un sistema que garantice el 
cumplimiento de éstas, con arreglo a lo dispuesto en el Art.11 del R.D. 1131/88, 
de 30 de Septiembre; la Ley 7/94, de 18 de mayo, de Protección Ambiental y el 
Reglamento de Impacto Ambiental, Decreto 292/95, de 12 de Diciembre. 

 
Resulta complejo diseñar a priori medidas que consigan dicho objetivo, 

dadas las características inherentes de cualquier análisis predictivo, no ausente 
de cierta incertidumbre. Además, parece más propio de instancias ejecutivas o 
judiciales, con capacidad de coacción, establecer el citado sistema.  

 
No obstante, será necesario (además de obligatorio) señalar una serie 

de criterios técnicos que permitan realizar un seguimiento y control por la 
Administración de las medidas establecidas en el Estudio de Impacto 
Ambiental. Estos criterios facilitarán un posterior análisis en el desarrollo de la 
modificación del planeamiento, que permitirá observar en qué medida se 
cumplen las previsiones efectuadas y, si fuera necesario, rediseñar algunas de 
las medidas establecidas o si se deben de adoptar nuevas medidas no 
previstas. 

 
El presente Programa de Vigilancia Ambiental se diseña en base a las 

siguientes premisas:  
a) Con arreglo a lo dispuesto en Capítulo IV del R.D. citado 

anteriormente, la Ley 7/94 y el Reglamento correspondiente, el seguimiento y 
vigilancia del cumplimiento de lo que establezca la Declaración de Impacto 
Ambiental, se realizará por los órganos competentes por razón de la materia 
facultados para la autorización del planeamiento, sin perjuicio de la vigilancia 
que realice el organismo ambiental. 

b) Se entiende que son dos los órganos que intervienen: por un lado, el 
Ayuntamiento de Tocina, que es quien lo aprueba inicial y provisionalmente; 
por otro, la Comisión Provincial de Ordenación del Territorio y Urbanismo de 
Sevilla, órgano colegiado que lo aprueba definitivamente. 

c) Todos los órganos que tengan competencias atribuidas en materia 
urbanística, deberán velar por el cumplimiento de las medidas en indicaciones 
establecidas en el presente Estudio que afecten a las determinaciones de la 
Modificación, como la Comisión de Ordenación del Territorio y Urbanismo de 
Sevilla. 
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d) Se estructura el Programa de Vigilancia Ambiental en función de los 
tipos de medidas correctoras y protectoras propuestas. Para cada uno de ellos 
se deberán establecer los fines de la vigilancia, acciones a realiza, su/s 
responsable/s, su frecuencia, el momento de realizarla y los indicadores de 
base, siempre que sea posible. 

 
En base a todo lo anterior resulta lo siguiente: 
 
 
5.2.1.- Vigilancia de las medidas a incluir en los documentos de 
desarrollo de la modificación puntual. 
 
FINES: 
 

• Comprobar que se ha seguido correctamente el Procedimiento de 
Evaluación de Impacto Ambiental según el Reglamento de 
Evaluación de Impacto Ambiental aprobado por el Decreto 
292/1995. 

• Comprobar que la Modificación Puntual se adecua a la normativa 
vigente, al planeamiento municipal y al supramunicipal. 

• Verificar que la documentación de la Modificación en su 
aprobación definitiva recoge todos los condicionantes ambientales 
establecidos por este Estudio de Impacto Ambiental y la 
Declaración Ambiental. 

• Constatar el Informe Favorable de la D.P. de la Consejería de 
Cultura respecto a la posible aparición de yacimientos 
arqueológicos durante la fase de obras. 

 
 
 

ACTUACIONES 
 

• En caso de que la documentación no sea correcta se procederá a 
subsanar los errores detectados y/o a incluir la documentación 
ausente. 

• En caso de no haberse desarrollado el procedimiento 
administrativo en las condiciones establecidas se procederá a la 
subsanación de aquellos pasos que pudieran ser ambientalmente 
trascendentes. 

• En caso de la incompatibilidad de la Modificación con la 
legislación vigente, el planeamiento supramunicipal o sectorial se 
procederá a una revisión en las determinaciones de la misma. 
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TEMPORIZACIÓN 
 
Según los periodos establecidos para el procedimiento de Evaluación de 
Impacto Ambiental. 
 
SEGUIMIENTO 
 

• Expediente de Evaluación de Impacto Ambiental (Servicio de 
Prevención y Calidad Ambiental de la Delegación Provincial de la 
Consejería de Medio Ambiente de Sevilla y Ayuntamiento de 
Tocina). 

• Documentación de la Aprobación Definitiva de la Modificación 
(Ayuntamiento de Tocina). 

• Contraste de la legislación vigente, el planeamiento 
supramunicipal y sectorial (COPTU) y Ayuntamiento). 

• Comprobación por parte de la Dirección de Obra de la emisión del 
Informe favorable sobre afecciones a yacimientos arqueológicos. 

 
EVALUACIÓN 
 
Certificación de Técnico Redactor de que el documento cumple con 

todos los condicionados ambientales incluidos en el capítulo de medidas 
correctoras del Es.I.A. y en la correspondiente Declaración de Impacto 
Ambiental, así como la forma y el lugar donde se han incluido. Remisión del 
Certificado a la Delegación Provincial de la Consejería de Medio Ambiente. 
Comprobación del organismo sustantivo, en el supuesto de detectar anomalías, 
deberá instarse al promotor su corrección. 

 
5.2.2.- Vigilancia de las medidas que deberán adoptarse durante las 
fases de realización de las obras de urbanización y edificación. 
 
FINES 
 

• Comprobar que se han adoptado las medidas correctoras y 
protectoras, así como los grados de eficacia de las mismas 
referentes al seguimiento del Plan de Restauración y Gestión 
Ambiental y paisajística. 

 
ACTUACIONES  
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• Revisión del Proyecto de Urbanización, inspección ocular; cuando 
se detecten desvíos o incumplimiento de medidas, deberán 
corregirse. 

• En caso de impactos imprevistos o no contemplados, se 
plantearán las medidas a tomar. 

 
TEMPORIZACIÓN 
 
Durante las obras y antes de la emisión del certificado final de obras o 

del acta de recepción provisional de las obras el director de obras elaborará un 
informe mensual de incidencias ambientales que remitirá al Ayuntamiento. 

 
SEGUIMIENTO 
 

• Control de polvo en la fase de construcción, aplicando riesgos 
periódicos cuando las condiciones ambientales así lo requieran. 

• Vigilancia de que no se realicen cambios de aceite de al 
maquinaria en obra, salvo que se acondicione una zona que 
garantice la falta de afecciones por derrame. 

• Especies de jardinería seleccionadas deben ser autóctonas y de 
bajas exigencias hídricas y de mantenimiento. 

• Aparición de restos arqueológicos. 
• Otras. 

 
EVALUACIÓN 
 
Además de los informes mensuales, la dirección de obra emitirá un 

Informe final a la Delegación de Sevilla de la Consejería de Medio Ambiente en 
el que se contemplen las incidencias y las medidas tomadas. 

 
 
 
5.2.3.- Vigilancia de las medidas durante la fase de funcionamiento. 
 
FINES  
 

• Comprobar que se cumplen las medidas preventivas y correctoras 
establecidas en el Plan Parcial referentes al EIA y a la 
Declaración de Impacto Ambiental. 

• Verificar que se cumplen las condiciones de Calidad Ambiental 
establecidas por Ley. 

• Verificar el buen funcionamiento de la urbanización. 
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ACTUACIONES 
 

• Mediciones de niveles de ruidos 
• Controlar las inexistencias de depósitos o vertidos incontrolados y 

corregir posibles impactos negativos. 
 

TEMPORALIZACIÓN 
 

• Antes de conceder la recepción de urbanización, comprobar que 
todos los servicios y suministros funcionan correctamente. 

 
 

SEGUIMIENTO 
 

• Responsable: Director de Obra y Ayuntamiento. 
 

Finalmente ha de aclararse que independientemente de los órganos 
establecidos como responsables de la vigilancia, la Delegación de la 
Consejería de Medio Ambiente podrá ejercerla igualmente, con arreglo a lo 
dispuesto en el Art.25 del R.D. 1131/88, de 30 de septiembre. 
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6.- CONCLUSIONES. 
 
 

6.1.- ACTUACIÓN OBJETO DE ANÁLISIS 
 

 El presente Estudio de Impacto Ambiental se realiza por encargo del 
Excmo. Ayuntamiento de Tocina (Sevilla), como consecuencia de la propuesta 
de Modificación Puntual del Plan General de Ordenación Urbanística de Tocina 
para la delimitación de suelo urbanizable sectorizado destinado a uso 
residencial así como Sistema General de Equipamiento. Los terrenos definidos 
en el plano adjunto ocupan una superficie aproximada total de 69.475,50 
metros cuadrados. 
 
 En el Plan General de Ordenación Urbanística de Tocina aprobado en 
julio de 2006 estos terrenos están clasificados como Suelo No Urbanizable con 
Protección Especial de Terrazas Superiores, que comprende suelos de alto 
valor agrológico y productivo, a resguardo de las avenidas fluviales. 
 
 Se trata de un ámbito de ordenación calificada como suelo no 
urbanizable con 69.475,50m2 de superficie localizado prácticamente 
equidistante entre los núcleos urbanos de Tocina y Los Rosales, en la carretera 
que une Tocina con Los Rosales (carretera prolongación de calle Francisco de 
Salinas), lindando en los demás bordes con terrenos agrícolas (frutales y 
herbáceos de regadío). Frente al sector, al otro lado de la carretera dominan 
los frutales. 
 
 El objetivo de la modificación de la norma es el cambio de uso de un 
área de suelo urbano consolidado destinado a Sistema General de 
Equipamiento, según el Plan General de Ordenación Urbanística de Tocina, 
localizado junto a la carretera de concentración. Pretende otorgar a esta área la 
calificación de suelo urbano consolidado destinado a uso Residencial “Zona de 
Extensión”. Por otro lado, la modificación determina una nueva delimitación de 
suelo urbanizable sectorizado destinado a Sistema General de Equipamiento 
que compense la modificación indicada anteriormente, objeto de la cual es el 
presente Estudio de Impacto Ambiental.  
  

La propiedad de la nueva delimitación de suelo urbanizable sectorizado 
destinado a Sistema General de Equipamiento corresponde a Excmo. 
Ayuntamiento de Tocina.  
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 La modificación de Uso del área de suelo señalado anteriormente, 
abarca una superficie de 69.475,50 m2 , la cual se encuentra delimitada  
 

 
Al Norte el recién creado recinto ferial. 
Al Oeste con parcela de suelo destinadas a cultivos.  
Al Sur con suelos clasificados como urbanos consolidados, urbanos no 

consolidados (PERIr-R4t, y EDr-R1), y suelo urbanizable (PPr-R1b) 
con planeamiento de desarrollo y gestión aprobados, obras de 
urbanización concluidas y en la actualidad en proceso de 
construcción. 

Al Este con Sector de suelo urbano no consolidado EDi-R1 y la carretera 
de Concentración que une los dos núcleos del término. 

 
 Dicha área es destinada en la actualidad a tierras de labor  
 
 El Plan General de Tocina vigente, califica esta área como suelo no 
urbanizable.  La nueva delimitación como suelo urbanizable viene motivada por 
la necesidad de prever suelo para sistema general de equipamiento y así como 
dotar de suelo residencial para el crecimiento futuro del municipio, al 
encontrarse los suelos previstos en el PGOU en fase de avanzado desarrollo. 
 
 Por lo tanto los terrenos objeto de la modificación de uso Sistema 
General de Equipamiento a uso Residencial “Zona de Extensión” quedarán 
destinados a uso residencial que resulta predominante en la zona y se 
pretende de este modo conseguir una consolidación del área dentro del casco 
urbano.  
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6.2.- EL MEDIO 
 
La vega de Tocina se enclava en la parte final del río Guadalquivir, a 

unos 110 Km. de su desembocadura. De la misma forma y dependiendo 
directamente de la dinámica fluvial, el territorio municipal es esencialmente 
llano, con la orografía y componentes geológicos derivados de los depósitos 
acumulados de la Era Cuaternaria, periodo Diluvial. El sector se asienta sobre 
la formación QT2  2ª Terraza. Está compuesto por arenas, arcillas, limos, gravas 
y cantos.  

Según el Mapa Geotécnico General a escala 1:200.000 (Hoja 72-
CÓRDOBA), en el ámbito de estudio las condiciones constructivas son 
favorables.  

Según el mapa de Suelos de Andalucía, publicado por el CSIC y la 
Consejería de Agricultura y Pesca de la Junta de Andalucía, analizando el 
término municipal de Tocina las unidades edafológicas 2 y 42 dominan el 
municipio. El sector se localiza sobre la unidad 42 que corresponde a suelos 
formados sobre materiales detríticos calcáreos, principalmente en áreas de 
terrazas glacis de las provincias de Granada, Málaga y Almería, y menor 
extensión en Sevilla y Jaén, en contacto con las vegas de los ríos Guadalquivir 
y Genil. En el término municipal de Tocina, se extiende por la mitad sur. En 
general representan zonas de escasas pendientes o suavemente onduladas, 
muy raramente inclinadas, en la que con frecuencia aparecen capas de gravas 
o conglomerados. 

A pesar de estar constituido superficialmente por materiales del 
cuaternario no consolidados, no se observan problemas de erosión, 
fundamentalmente debido a topografía plana.  

La red fluvial que drena hacia el Guadalquivir en todo el término se 
compone únicamente de dos cursos de importancia. Por el este, el río viejo, 
limitando con Villanueva del Río y Minas y discurre en sentido estricto de sur a 
norte. Formando además, una terraza de inundación característica. Por el sur 
del municipio, el arroyo de Garci Pérez, junto a Los Rosales, discurre en 
sentido de este a oeste. Abundan pequeñas formaciones vegetales a base de 
juncos, cañas y carrizos, con pies aislados de eucaliptos. Los demás arroyos 
vienen a confluir en estos dos cursos, salvo pequeñas arroyadas que van 
directamente al río, como es el caso de las coladas del Aguadero de La Barca y 
de La Barca Vieja. Carecen de vegetación arbórea o arbustiva.  

La red de acequias de riego y sus desagües correspondientes, se han 
condicionado totalmente a los cursos y arroyos naturales, y forman ya parte de 
las infraestructuras agrícolas.  
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En lo que respecta a la Hidrología, el municipio de Tocina se ha venido 
abasteciendo antiguamente de agua de pozo, tanto para suministro de 
personas como para regadío agrícola. La mayoría de esta agua tenía como 
procedencia el acuífero aluvial del Guadalquivir en la provincia de Sevilla. Esta 
unidad se extiende a largo del río Guadalquivir, desde Puebla del Río hasta 
Palma del Río, con una superficie permeable de 200 km2, abarcando las 
comarcas de la Vega de Córdoba y Sevilla. El espesor varía de desde 0 a 30-
40 metros aguas abajo; el espesor medio es de 10 a 15 metros. El sector se 
localiza sobre el Sistema Acuífero 28 de Sevilla Carmona, el código de la 
Unidad de Hidrogeología es 4.47 y su permeabilidad tipo A, según el SIAS 
(Sistema de Información del Agua Subterránea del Andalucía) del IGME, 
Ministerio de Educación y Ciencia.  

La vegetación potencial del ámbito se enmarca en la Geoserie 
edafohidrófila mesomediterránea inferior y termomediterránea-hispalense 
basófila. (EH9). Se desarrolla en el Valle del Guadalquivir bajo termotipo 
termomediterráneo, sobre materiales margoarcillosos, en aguas eutrofizadas y 
ambientes no salinos.  

Las series que conforman esta geoserie son:  
o Serie riparia meso-termomediterránea mediterráneo-

iberolevantina y bética basófila del sauce (Salix purpurea 
Subsp. lambertiana). (EH9I) 

o Serie riparia mesomediterránea inferior y 
termomediterránea hispalense basófila del álamo blanco 
(Populus alba). (EH9II) 

o Serie edafohigrófila no riparia termo-mesomediterránea 
sobre suelos arenosos o arcillosos básicos del olmo 
(Ulmus minor). (EH9III) 

 

 
En la primera banda riparia, la más interna, se localiza la serie de 

vegetación de la sauceda (Salix purpurea Subsp. lambertiana), ocupando los 
márgenes de arroyos y ríos con caudal constante durante todo el año. Cuando 
no existe un encharcamiento permanente, esta serie desaparece porque 
necesita un contacto continuo con el agua. Tras esta banda y menos próxima al 
cauce, se halla una segunda banda de vegetación de choperas termófilas 
(Populus alba) que se caracteriza por un enriquecimiento de adelfa (Nerium 
oleander) como elemento termófilo. En el momento que la chopera desaparece 
o se abre aparecen los tarayales (Tamarix gallica), que en muchas ocasiones 
coexisten ambos debido a la eutrofización de los suelos. Aparecen también 
comunidades de zarzal y en zonas húmedas próximas a taludes del cauce se 
localizan comunidades de cañaveral. En los suelos de vega con un horizonte 
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pseudogley se instala una tercera banda formada por olmeda (Ulmus minor) 
que ocupa biotopos más alejados del cauce del río.  

La vegetación natural dentro del término municipal de Tocina se 
encuentra reducida a los bosques de galería que sirven de márgenes al río 
Guadalquivir, ya que el resto del territorio se encuentra prácticamente cultivado 
o urbanizado. Esta vegetación se dispone a orillas del río, siguiendo su curso. 
Corresponde a especies de ribera y manchas de chopo o álamo blanco. Dentro 
de este bosque galería podemos distinguir: especies dominantes principales, 
que forman piezas fundamentales del paisaje; especies dominantes 
secundarias, que constituyen teselas de superficie más reducida u ocupan 
localización especial, no extensa; y especies accesorias o acompañantes.  

Los terrenos objeto de estudio, así como prácticamente todo el valle del 
Guadalquivir, han sido sometidos históricamente a una intensa actividad 
agrícola, modificando con ello la presencia de vegetación natural.  

Las comunidades faunísticas están muy condicionadas por el estado de 
la vegetación, la presencia antrópica y el manejo de los ecosistemas. Se trata 
de una parcela en la que la vegetación no presenta formaciones importantes y 
que no es continua en la superficie. Además de no tener un status ecológico 
óptimo, la presencia del hombre, tanto a nivel histórico como actual, ha 
provocado que la fauna sea también pobre en sus efectivos y en diversidad. 

El sector no se localiza dentro de los límites de ningún Espacio Natural 
Protegido ni de ningún Lugar de Interés Comunitario (LIC) de la Propuesta 
Andaluza de LIC´s.  

Dentro del sector no se conoce la existencia de yacimientos 
arqueológicos, según la base de datos de Patrimonio Inmueble del Sistema de 
Información del Patrimonio Histórico de Andalucía (SIPHA) en Internet. 
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6.3- IMPACTOS 
 
VALORACIÓN DEL IMPACTO GLOBAL DEL PROYECTO 
Del análisis de la matriz se deduce que las principales acciones 

impactantes son la ocupación del suelo y los movimientos de tierra y de 
maquinaria que afectan directamente a la hidrología, a las características 
edafológicas y a la calidad del aire.  

 
La posibilidad de que aparezcan yacimientos arqueológicos durante la 

fase de obras provocará un riesgo de impacto sobre los elementos 
patrimoniales, aunque se han diseñado acciones entre las medidas correctoras 
y protectoras para evitar daños.  

Por otra parte se produce un impacto positivo sobre el sector 
socioeconómico referente a la generación de empleo en las diferentes fases y 
se evita las molestias por ruidos que se generan en los núcleos urbanos 
durante la celebración de las respectivas ferias, que a partir del desarrollo del 
proyecto se trasladarán a este recinto.  

Por suma del impacto producido sobre los distintos factores que 
componen cada medio se obtiene el impacto sobre éste. Por último la suma de 
los impactos producidos sobre los distintos medios permite obtener el Valor del 
Impacto Global del proyecto.  

En el presente caso, los valores obtenidos al aplicar el método de 
análisis a la Modificación Puntual del Plan General de Ordenación Urbanística 
de Tocina dan como resultado un Impacto Global del proyecto de -63.40.  

Para determinar la importancia de dicho valor se emplea una escala 
numérica, que determina la viabilidad medioambiental del proyecto, y la 
necesidad o no de aplicar medidas correctoras. Seguidamente se muestra la 
escala empleada:  
 
VALOR DEL IMPACTO CALIFICACIÓN MEDIDAS CORRECTORAS 
De -1.000 a -800 Impacto crítico Imprescindibles; máximo 

rigor 
De    -800 a -500 Impacto severo Necesarias; muy rigurosas 
De    -500 a -200 Impacto medio Necesarias 
De    -200 a -100 Impacto moderado Convenientes 
De    -100 a -    0 Compatible Innecesarias 
 
 
 Analizando la escala anterior, se deduce que el Proyecto objeto del 
presente Estudio de Impacto Ambiental produce un IMPACTO COMPATIBLE 
con el medio ambiente. Esto se debe a que la zona objeto de estudio se 
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encuentra colindante a una carretera de alta densidad de tráfico, además de la 
fuerte antropización que sufre el territorio y los nulos valores naturales que 
posee.  
 Según la tabla anterior, y el resultado obtenido las medidas correctoras 
serían innecesarias, aunque serán importantes para reducir el riesgo de 
aparición de impactos no detectables a priori. Por ello se propondrán una serie 
de medidas con objeto de mejorar aún más el desarrollo del proyecto. 
 
 
 
6.4- PRESCRIPCIONES DE CORRECCIÓN, CONTROL Y DESARROLLO 
AMBIENTAL DE LA MODIFICACIÓN DEL PLANEAMIENTO.  
 

6.4.1.- MEDIDAS PROTECTORAS Y CORRECTORAS 
 Las medidas protectoras y correctoras deben ir encaminadas a reducir el 
impacto producido por el cambio de uso en la superficie afectada, mediante la 
incorporación en el proyecto de directrices de carácter general y específicas 
que habrán de tomar forma en la versión definitiva de las figuras de desarrollo 
que se establecen.  
 
 

6.4.1.1.- Medidas generales. 
1) Las medidas protectoras y correctoras que deben incorporarse al 

Proyecto de Urbanización han de hacerlo con el suficiente grado de detalle que 
garantice su efectividad. Aquellas medidas que sean presupuestables, deberán 
incluirse como una unidad de obra, con su correspondiente partida 
presupuestaria en el Proyecto, o bien en un nuevo Proyecto de Mejoras. Para 
las medidas que no puedan presupuestarse se exigirá que se incluyan en los 
pliegos de condiciones técnicas y, en su caso, económico-administrativas, de 
obras y servicios. 

 
2) El proyecto de Urbanización tendrá que contener un Plan de Gestión y 

Restauración Ambiental y Paisajístico de la zona de actuación, que abarque, 
entre otros, los siguientes aspectos: 

a) Análisis de las áreas afectadas por la ejecución de las obras o por 
actuaciones complementarias a estas. 

 
b) Actuaciones a realizar en las áreas afectadas para conseguir la 
integración de la actuación y recuperación de las zonas deterioradas. 

 
c) Control de vertidos y emisiones fortuitas 
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3) El Plan de Restauración deberá ejecutarse antes de la emisión del 
acta provisional de recepción de la obra. 
4) El tráfico de maquinaria pesada que se va a producir en la fase de 

construcción, ha de planificarse contando con la presencia de agentes 
municipales que controlen el tráfico, limitando a su vez la velocidad máxima a 
fin de minimizar en lo posible la emisión de ruidos, vibraciones y gases. 

5) En el caso de aparición de restos arqueológicos durante la fase de 
urbanización o de implantación de actividades, se paralizarán de inmediato las 
obras, poniéndolo en conocimiento de los Organismos Administrativos 
competentes en la materia, para los efectos oportunos, tal y como se recoge en 
el artículo 50.1 de la ley 1/1991, de 3 de julio, de Patrimonio Histórico de 
Andalucía. 

6) Atendiendo a las características de la red de abastecimiento de agua 
a las diferentes Actuaciones de Planeamiento previstas, se ha de dotar al 
mismo de los sistemas que garanticen permanentemente la presión y caudal 
mínimos en la red contra incendios y la suficiente autonomía exigibles. 

 
 

6.4.1.2.- Referente a vertidos y saneamiento. 
1) Cualquier vertido de aguas residuales ha de efectuarse a la red 

general de saneamiento proyectada. En todo caso, se prohíbe cualquier tipo de 
vertido incontrolado directo o indirecto a cauce público. 

2) La infraestructura hidráulica de la zona deberá garantizar el 
abastecimiento de agua potable y la evacuación de las aguas residuales, 
mediante la ejecución de las obras correspondientes, justificándose 
debidamente la existencia de recursos hidráulicos suficientes. 

3) Las redes de abastecimiento y saneamiento se dimensionarán 
teniendo en cuenta la posible influencia de las áreas urbanizables o 
actuaciones programadas, dada la posible acumulación de caudales a evacuar 
y de la presión y caudales de la red de abastecimiento, de manera que se evite 
una sobresaturación de las redes y los problemas que se ocasionarían por 
modificaciones no consideradas en las escorrentías. 

4) La red de conducción del saneamiento ha de estar siempre por debajo 
de la red de abastecimiento de agua, a una distancia mínima de 50 cm entre 
las generatrices más próximas, siempre que no exista peligro de 
contaminación. Además, ambas redes han de instalarse en zanjas diferentes. 

 
6.4.1.3.- Referente a residuos sólidos. 
1) Se ha de garantizar el control sobre los desechos y residuos sólidos 

que se generarán durante las fases de construcción y funcionamiento de las 
diferentes actuaciones de planeamiento, mediante aquellas acciones que 
permitan una correcta gestión de los mismos. 
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2) Cualquier residuo tóxico o peligroso que pueda generarse en alguna 

de las fases del proyecto (uno o varios) debe gestionarse de acuerdo con la 
legislación vigente sobre este tipo de residuos. 

 
 
6.4.1.4.- Referente al suelo. 
1) Se ha de garantizar la inexistencia de afecciones sobre el suelo 

producidas por vertido de aceites, grasas y combustibles procedentes de 
máquinas y motores. 

2) La obras de infraestructura y construcción de edificaciones, en lo que 
respecta a la técnica y materiales a emplear, han de adaptarse a las 
características geotécnicas de los terrenos. 

 
 
 

6.4.1.5.- Referente al tratamiento paisajístico. 
1) Por todo el sector se deberán instalar papeleras en los trazados 

lineales de los viales y en las zonas de descanso. 
2) Las tierras, escombros y demás materiales sobrantes generados 

durante la fase de ejecución del sector, serán conducidos a vertederos de 
inertes controlados y legalizados. 

 
 
 
6.4.1.6.- Medidas protectoras y controladoras adicionales. 
1) Cualquier obra o actuación que se lleve a cabo en la zona de dominio 

público hidráulico, o en zona de policía de cauces, se realizará tras la 
pertinente autorización de la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir. 

2) Se garantizará la suficiente capacidad de desagüe de cualquier 
escorrentía que atraviese la finca. Se adoptarán las medidas constructivas 
necesarias para garantizar la rápida evacuación de las aguas de escorrentía y 
evitar el encharcamiento de las zonas más bajas durante épocas de lluvia. 

3) Durante la fase constructiva se tendrá especial cuidado en garantizar 
la ausencia de afección a la calidad de las aguas superficiales y subterráneas, 
evitando vertidos incontrolados. 

Así mismo deberá evitarse el vertido de productos químicos auxiliares 
procedentes de obras de fábrica, tales como desencofrantes, restos de 
asfaltos, restos de pinturas, disolventes, etc., impidiendo que estos puedan 
alcanzar los flujos de aguas superficiales o subterráneas. Los residuos de este 
tipo serán recogidos, almacenados en contenedores adecuados y tratados por 
un gestor autorizado. 
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4) Los movimientos de tierra deberán realizarse adoptando las medidas 
necesarias para impidir afección a la calidad de las aguas, y el acopio de 
materiales sobrantes se realizará en lugares previamente acondicionados y con 
los medios adecuados para evitar el incremento de partículas sólidas en 
suspensión y de sólidos disueltos en las aguas. 

5) El ayuntamiento de Tocina deberá asumir, implícitamente, la limpieza 
viaria, la recogida de residuos, así como el resto de servicios municipales para 
la nueva zona a urbanizar. 

6) Las condiciones de ordenación del sector deberán garantizar, 
mediante un diseño adecuado de las rotondas y carriles de servicio necesarios, 
la fluidez del tráfico. 

7) Los espacios libres se diseñarán dando preferencia al empleo de 
especies arbóreas y arbustivas autóctonas sobre el uso de especies de 
carácter ornamental. 

8) La implantación de actividades queda condicionada al cumplimiento 
de los procedimientos de Prevención Ambiental que correspondan en 
aplicación de la Ley 7/94, de 18 de mayo, de Protección Ambiental. 
 
 

6.4.2.- PROGRAMA DE CONTROL Y VIGILANCIA AMBIENTAL 
Una vez realizada la propuesta de medidas protectoras y correctoras de 

la modificación parcial, se debe establecer un sistema que garantice el 
cumplimiento de éstas, con arreglo a lo dispuesto en el Art.11 del R.D. 1131/88, 
de 30 de Septiembre; la Ley 7/94, de 18 de mayo, de Protección Ambiental y el 
Reglamento de Impacto Ambiental, Decreto 292/95, de 12 de Diciembre. 

Se debe diseñar una serie de criterios técnicos que permitan realizar un 
seguimiento y control por la Administración de las medidas establecidas en el 
Estudio de Impacto Ambiental. Estos criterios facilitarán un posterior análisis en 
el desarrollo de la modificación del planeamiento, que permitirá observar en 
qué medida se cumplen las previsiones efectuadas y, si fuera necesario, 
rediseñar algunas de las medidas establecidas o si se deben de adoptar 
nuevas medidas no previstas. 

 
El presente Programa de Vigilancia Ambiental se diseña en base a las 

siguientes premisas:  
a) Con arreglo a lo dispuesto en Capítulo IV del R.D. citado 

anteriormente, la Ley 7/94 y el Reglamento correspondiente, el seguimiento y 
vigilancia del cumplimiento de lo que establezca la Declaración de Impacto 
Ambiental, se realizará por los órganos competentes por razón de la materia 
facultados para la autorización del planeamiento, sin perjuicio de la vigilancia 
que realice el organismo ambiental. 
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b) Se entiende que son dos los órganos que intervienen: por un lado, el 
Ayuntamiento de Tocina, que es quien lo aprueba inicial y provisionalmente; 
por otro, la Comisión Provincial de Ordenación del Territorio y Urbanismo de 
Sevilla, órgano colegiado que lo aprueba definitivamente. 

c) Todos los órganos que tengan competencias atribuidas en materia 
urbanística, deberán velar por el cumplimiento de las medidas en indicaciones 
establecidas en el presente Estudio que afecten a las determinaciones de la 
Modificación, como la Comisión de Ordenación del Territorio y Urbanismo de 
Sevilla. 

d) Se estructura el Programa de Vigilancia Ambiental en función de los 
tipos de medidas correctoras y protectoras propuestas. Para cada uno de ellos 
se deberán establecer los fines de la vigilancia, acciones a realiza, su/s 
responsable/s, su frecuencia, el momento de realizarla y los indicadores de 
base, siempre que sea posible. 

 
En base a todo lo anterior resulta lo siguiente: 
 
 
 
 
Vigilancia de las medidas a incluir en los documentos de desarrollo 
de la modificación puntual. 
 
FINES: 
 

• Comprobar que se ha seguido correctamente el Procedimiento de 
Evaluación de Impacto Ambiental según el Reglamento de 
Evaluación de Impacto Ambiental aprobado por el Decreto 
292/1995. 

• Comprobar que la Modificación Puntual se adecua a la normativa 
vigente, al planeamiento municipal y al supramunicipal. 

• Verificar que la documentación de la Modificación en su 
aprobación definitiva recoge todos los condicionantes ambientales 
establecidos por este Estudio de Impacto Ambiental y la 
Declaración Ambiental. 

• Constatar el Informe Favorable de la D.P. de la Consejería de 
Cultura respecto a la posible aparición de yacimientos 
arqueológicos durante la fase de obras. 

 
ACTUACIONES 
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• En caso de que la documentación no sea correcta se procederá a 
subsanar los errores detectados y/o a incluir la documentación 
ausente. 

• En caso de no haberse desarrollado el procedimiento 
administrativo en las condiciones establecidas se procederá a la 
subsanación de aquellos pasos que pudieran ser ambientalmente 
trascendentes. 

• En caso de la incompatibilidad de la Modificación con la 
legislación vigente, el planeamiento supramunicipal o sectorial se 
procederá a una revisión en las determinaciones de la misma. 

 
TEMPORIZACIÓN 
 
Según los periodos establecidos para el procedimiento de Evaluación de 
Impacto Ambiental. 
 
SEGUIMIENTO 
 

• Expediente de Evaluación de Impacto Ambiental (Servicio de 
Prevención y Calidad Ambiental de la Delegación Provincial de la 
Consejería de Medio Ambiente de Sevilla y Ayuntamiento de 
Tocina). 

• Documentación de la Aprobación Definitiva de la Modificación 
(Ayuntamiento de Tocina). 

• Contraste de la legislación vigente, el planeamiento 
supramunicipal y sectorial (COPTU) y Ayuntamiento). 

• Comprobación por parte de la Dirección de Obra de la emisión del 
Informe favorable sobre afecciones a yacimientos arqueológicos. 

 
 

EVALUACIÓN 
 
Certificación de Técnico Redactor de que el documento cumple con 

todos los condicionados ambientales incluidos en el capítulo de medidas 
correctoras del Es.I.A. y en la correspondiente Declaración de Impacto 
Ambiental, así como la forma y el lugar donde se han incluido. Remisión del 
Certificado a la Delegación Provincial de la Consejería de Medio Ambiente. 
Comprobación del organismo sustantivo, en el supuesto de detectar anomalías, 
deberá instarse al promotor su corrección. 
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Vigilancia de las medidas que deberán adoptarse durante las fases 
de realización de las obras de urbanización y edificación. 
 
FINES 
 

• Comprobar que se han adoptado las medidas correctoras y 
protectoras, así como los grados de eficacia de las mismas 
referentes al seguimiento del Plan de Restauración y Gestión 
Ambiental y paisajística. 

 
ACTUACIONES  
 

• Revisión del Proyecto de Urbanización, inspección ocular; cuando 
se detecten desvíos o incumplimiento de medidas, deberán 
corregirse. 

• En caso de impactos imprevistos o no contemplados, se 
plantearán las medidas a tomar. 

 
TEMPORIZACIÓN 
 
Durante las obras y antes de la emisión del certificado final de obras o 

del acta de recepción provisional de las obras el director de obras elaborará un 
informe mensual de incidencias ambientales que remitirá al Ayuntamiento. 

 
SEGUIMIENTO 
 

• Control de polvo en la fase de construcción, aplicando riesgos 
periódicos cuando las condiciones ambientales así lo requieran. 

• Vigilancia de que no se realicen cambios de aceite de al 
maquinaria en obra, salvo que se acondicione una zona que 
garantice la falta de afecciones por derrame. 

• Especies de jardinería seleccionadas deben ser autóctonas y de 
bajas exigencias hídricas y de mantenimiento. 

• Aparición de restos arqueológicos. 
• Otras. 

 
EVALUACIÓN 
 
Además de los informes mensuales, la dirección de obra emitirá un 

Informe final a la Delegación de Sevilla de la Consejería de Medio Ambiente en 
el que se contemplen las incidencias y las medidas tomadas. 
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5.2.3.- Vigilancia de las medidas durante la fase de funcionamiento. 
 
FINES  
 

• Comprobar que se cumplen las medidas preventivas y correctoras 
establecidas en el Plan Parcial referentes al EIA y a la 
Declaración de Impacto Ambiental. 

• Verificar que se cumplen las condiciones de Calidad Ambiental 
establecidas por Ley. 

• Verificar el buen funcionamiento de la urbanización. 
 

ACTUACIONES 
 

• Mediciones de niveles de ruidos 
• Controlar la inexistencia de depósitos o vertidos incontrolados y 

corregir posibles impactos negativos. 
 

TEMPORALIZACIÓN 
 

• Antes de conceder la recepción de urbanización, comprobar que 
todos los servicios y suministros funcionan correctamente. 

 
SEGUIMIENTO 
 

• Responsable: Director de Obra y Ayuntamiento. 
 

Finalmente ha de aclararse que independientemente de los órganos 
establecidos como responsables de la vigilancia, la Delegación de la 
Consejería de Medio Ambiente podrá ejercerla igualmente, con arreglo a lo 
dispuesto en el Art.25 del R.D. 1131/88, de 30 de septiembre. 
 
 
     Sevilla, 28 de diciembre de 2006. 
     El Aquitecto  
 
 
 
     Fdo.: D. Alfonso Carnerero Parra. 
     Colegiado nº 2.593 Sevilla. 
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