TIPO DE PROYECTO:

CLAVE:

ESTUDIO AMBIENTAL ESTRATÉGICO
(INCLUYE ESTUDIO ACÚSTICO)

UR/277/17

TÍTULO:

ESTUDIO AMBIENTAL ESTRATÉGICO.
IMPLANTACIÓN DE CARRIL BICI TOCINA-LOS ROSALES.
T.M. DE TOCINA, SEVILLA.

MARZO DE 2.017

FECHA DE REDACCIÓN:

PROMOTOR:

EXCMO AYUNTAMIENTO DE TOCINA.
AUTOR:
INGENIERO DE CAMINOS, CANALES Y PUERTOS:

D. FRANCISCO MANUEL DORADO ORTEGA

ESTUDIO AMBIENTAL ESTRATEGICO.
IMPLANTACIÓN DE CARRIL BICI TOCINA-LOS ROSALES.
T.M. DE TOCINA, SEVILLA.

E.A.E.
Pág. 1

CAPITULO 0: INTRODUCCIÓN.
CAPITULO I: DESCRIPCIÓN DE LAS DETERMINACIONES DEL PLANEAMIENTO.
1.1. Ámbito de actuación del planeamiento.
1.2. Antecedentes.
1.3. Exposición de los objetivos del planeamiento.
CAPITULO II: ALCANCE Y CONTENIDO DEL PLAN. ALTERNATIVAS.
2.1. Introducción.
2.2

Exposición

de

los

objetivos

del

Planeamiento.

Sistema

de

Actuación

Compensación.
2.3 Infraestructuras y usos globales.
2.4 Propuestas de alternativas.
CAPITULO III: PROCEDIMIENTO DE EVALUACIÓN AMBIENTAL.
CAPITULO IV: SITUACIÓN AMBIENTAL ACTUAL.
4.1. Unidades ambientales homogéneas del territorio.
4.2. El medio abiótico.
4.3. Análisis de los recursos hídricos.
4.4. El medio biótico.
4.5. Usos actuales del suelo.
4.6. Aspectos socioeconómicos.
4.7. Determinaciones de áreas relevantes.
4.8. Identificación de afecciones a dominio público.
4.9. Normativas ambientales de aplicación en el ámbito del planeamiento.
CAPITULO V: EFECTOS AMBIENTALES PREVISIBLES.
5.1. Valoración sobre los impactos inducidos.
5.2. Análisis de riesgos ambientales.
5.3. Estudio Acústico. Ver anexo.
CAPITULO VI: EFECTOS SOBRE PLANES SECTORIALES.
6.1. Efectos sobre el PGOU.
6.2. Efectos sobre el POTA.
6.3. Incidencias previsibles sobre planes sectoriales y territoriales concurrentes.

GPD, S.L.
Tfno. Fax. 955.123.652
gestion@gpdestudio.com

ESTUDIO AMBIENTAL ESTRATEGICO.
IMPLANTACIÓN DE CARRIL BICI TOCINA-LOS ROSALES.
T.M. DE TOCINA, SEVILLA.

E.A.E.
Pág. 2

CAPITULO VII: APLICACIÓN DEL PROCEDIMIENTO E.A.E.
7.1. Procedimiento de Evaluación Ambiental Estratégica.
CAPITULO VIII: SELECCIÓN DE ALTERNATIVAS RAZONABLES.
8.1. Alternativa de desarrollo urbanístico.
8.2. Huella de Carbono.
8.3. Análisis de alternativas y selección.
CAPITULO IX: MEDIDAS DE PROTECCIÓN AMBIENTAL.
9.1. Medidas protectoras.
9.2. Medidas correctoras.
9.3. Medidas atenuadoras del consumo de recursos naturales.
9.4. Potenciales de impactos ambientales. Mitigación y adaptación al cambio climático.
CAPITULO X: MEDIDAS DE SEGURIDAD AMBIENTAL.
10.1. Métodos para el control de la actuación.
10.2. Recomendaciones de prevención ambiental.
10.3. Plan de control y seguimiento.
CAPITULO XI: SINTESIS.
11.1. Los contenidos del planeamiento y de la incidencia ambiental analizada.
11.2. El plan de control y seguimiento de desarrollo ambiental de planeamiento.

GPD, S.L.
Tfno. Fax. 955.123.652
gestion@gpdestudio.com

ESTUDIO AMBIENTAL ESTRATEGICO.
IMPLANTACIÓN DE CARRIL BICI TOCINA-LOS ROSALES.
T.M. DE TOCINA, SEVILLA.

E.A.E.
Pág. 3

CAPITULO 0: INTRODUCCIÓN
Con la entrada en vigor de la Ley 7/2007, de 9 de julio, Ley 21/2.013 de 9 de diciembre y
RD 3/2.015 de 3 de marzo se han visto incrementados de forma considerable los tipos de
actuaciones o actividades que deben someterse a Evaluación Ambiental, entre las que se
encuentran los Planes Generales de Ordenación Urbana, Normas Complementarias y
Subsidiarias de Planeamiento, así como sus revisiones e Innovaciones.
Asimismo la Ley de Gestión Integrada de Calidad Ambiental recoge lo preceptuado en sus
predecesoras, y en su Art. 40 la Evaluación Ambiental de los Instrumentos de Planeamiento
Urbanístico, remite al Anexo II.B donde se indica el contenido mínimo del Estudio Ambiental
Estratégico, y además expone la tramitación. Este documento se ajusta a lo indicado en este
anexo.
El Objetivo del presente Estudio, es recoger y analizar la información necesaria para llevar a
cabo el Estudio Ambiental de la actuación que se pretende, el Plan Especial para la dotación
de infraestructuras de Carril-bici en carretera SE-4102 y carretera de concentración parcelaria
entre Tocina y Los Rosales, en el término municipal de Tocina Sevilla. Expediente
EAE/SE/414/2016.
Como Estudio Ambiental aplicada al planeamiento urbanístico tiene un aspecto que condiciona
el método de aplicación, el posible cambio de uso debido a la clasificación de este de suelo
urbanizable no sectorizado a suelo urbanizable sectorizado y al modo en que se produce la
ocupación que genera impactos que van a ser corregidos principalmente en el planeamiento de
desarrollo.
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CAPITULO I: OBJETIVOS DE LA PLANIFICACIÓN
1.1.- Ámbitos de la Actuación del Planeamiento.
El Objetivo de la presente Estudio Ambiental Estratégico, es recoger y analizar la información
necesaria para llevar a cabo el Estudio Ambiental de la actuación que se pretende, el Plan
Especial para la dotación de infraestructuras de Carril-bici en carretera SE-4102 y carretera de
concentración parcelaria entre Tocina y Los Rosales, en el término municipal de Tocina Sevilla.
Expediente EAE/SE/414/2016, actualmente clasificado como suelo no urbanizable de especial
protección, según planeamiento vigente en la localidad.
Como Evaluación de Impacto Ambiental aplicado al planeamiento urbanístico tiene un aspecto
que condiciona el método de aplicación, el posible cambio de uso debido a la clasificación de
este de suelo urbanizable de especial protección a suelo para sistema general docente y al
modo en que se produce la ocupación que genera impactos que van a ser corregidos
principalmente en el planeamiento de desarrollo.
En el presente Estudio Ambiental Estratégico, se indicarán los ajustes realizados para evitar
afecciones a elementos naturales o culturales singulares. Se incluirá una descripción de los
objetivos ambientales del proyecto precisando la tramitación ambiental que sea necesaria.
Además se realizará una valoración general de los impactos que el proyecto genera en el
medio, y de las medidas preventivas y correctoras que será necesario aplicar.
Se consultarán todas las cartografías con la información ambientales precisas determinante el
trazado, como presencia de vías pecuarias, lugares de interés comunitario, etc.
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Los terrenos afectados por el trazado de los tramos propuestos para carril bici tienen su
recorrido en la zona norte del núcleo urbano de Los Rosales, llegando estos hasta el casco
urbano de Tocina en su zona más al sur.
La superficie de suelo afectada por el Plan Especial, sobre la cual se delimitarán las
infraestructuras correspondientes al carril bici, es de 5.288,10 m².
El área afectada, según la documentación de la que se dispone, forma parte de varias fincas,
en su mayoría adscritas, según el planeamiento urbanístico vigente en el municipio, al suelo no
urbanizable.
La delimitación exacta del ámbito de actuación se recoge en los planos correspondientes de la
documentación gráfica del presente documento, asimismo los datos catastrales de las fincas
afectadas resultan ser:
Los datos catastrales de las citadas fincas son:

TRAMO CARRETERA SE-4102, DE TOCINA A LOS ROSALES
POLÍGONO

PARCELA

REF. CATASTRAL

2
2
2
2
2

9004
54
37
51
52

2
2
2
2
2
2
2

40
41
42
43
44
45
60

41092A002090040000XL
41092A002000540000XD
41092A002000370000XY
41092A002000510000XO
41092A002000520000XK
8953001T G5685S0001WU
8952001T G5685S0001BU
8952003T G685S0001GU
41092A002000400000XY
41092A002000410000XG
41092A002000420000XQ
41092A002000430000XP
41092A002000440000XL
41092A002000450000XT
41092A002000600000XJ

POLÍGONO

PARCELA

REF. CATASTRAL

2
2
2
2
2
2
2
2
2

32
12
63
55
64
17
25
24
23

41092A002000320000XU
41092A002000120000XL
41092A002000630000XZ
41092A002000550000XX
41092A002000640000XU
41092A002000170000XK
41092A002000250000XJ
41092A002000240000XI
41092A002000230000XX

PROPIETARIO
Ayuntamiento de T ocina
Liñan Recuero, Josefa
Ramos Márquez, Carmen
Rodas España, Manuel
Rodas España, Laureano
Ayuntamiento de T ocina
Ayuntamiento de T ocina
Junta de Andalucía
Algaba López, Antonio
Prajimar, S.L.
Padilla Pérez, María del Carmen
Herederos de Mª Dolores Varela González
Herederos de José González García
Castellano Aliaga, Sol
Ayuntamiento de T ocina

TRAMO CARRETERA DE CONCENTRACIÓN PARCELARIA
PROPIETARIO
Herederos de Dolores García García
Hermanos Baile S.C.
Ayuntamiento de T ocina
Rosa González, Manuel
T rancoso Rojas, Rafael
Explotaciones Agrícolas Las Arenas
Hermanos Llanelís Díaz, S.L.U.
Herederos de T orcuato M. Ramírez Navarro
Rodas Naranjo, Manuel

Los Proyectos Especiales se encuentran incluidos en la categoría 12.5 del anexo I de la Ley
7/2007, de gestión integrada de la calidad ambiental. En dicho anexo se definen las categorías
de actuaciones sometidas a los instrumentos de prevención y control ambiental. Para la
categoría 12.5 el instrumento fijado es la Evaluación Ambiental (EA).
La Evaluación Ambiental es una resolución de la Consejería competente en materia de
medio ambiente en la que se determina a los efectos de protección del medio ambiente,
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la viabilidad de la ejecución y las condiciones en que deben realizarse las actuaciones
sometidas a dicha autorización conforme a lo previsto en la Ley 7/2007.
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1.2.- Antecedentes
En fecha 13 de junio de 2016 tuvo entrada en la Delegación Territorial la solicitud de inicio y
documentación de la Evolución Ambiental Estratégica del “Plan Especial para la dotación de
infraestructura de carril-bici en carretera SE-3201 y carretera de concentración parcelaria entre
Tocina y Los Rosales”, en el Término Municipal de Tocina (Sevilla), conforme a lo establecido
en la Ley 7/2007, de 9 de julio, de Gestión Integrada de la Calidad Ambiental, acompañada de
documentación correspondiente al documento inicial estratégico y borrador del plan.
En fecha 21 de junio de 2016 se recibe escrito al que se adjunta nueva documentación una vez
corregido el error en la denominación de la carretera de Tocina a Los Rosales, ya que se
explica su verdadera denominación es SE-4102, quedando por tanto dicho instrumento de
planeamiento con la denominación de “Plan Especial para la dotación de infraestructura de
carril-bici en carretera SE-4102 y carretera de concentración parcelaria entre Tocina y Los
Rosales”
Con fecha 14 de diciembre 2016 se le requiere al Ayuntamiento de Tocina un Documento
Inicial Estratégico, de acuerdo con los aspectos recogidos en el artículo 38.2 de la Ley 7/2.007,
de 9 de julio, de Gestión Integrada de la Calidad Ambiental, modificada por el Decreto Ley
3/2015, Con fecha 11 de febrero de 2016 se recibe la documentación solicitada.
Según esto, el planeamiento urbanístico se encuentra sometido al trámite de Evaluación
Ambiental Estratégica Ordinaria.
Por tanto, con fecha 15 de julio de 2016, se emitió la Resolución de la Delegación territorial de
Medio Ambiente y Ordenación del Territorio de Sevilla, por lo que se acordaba la admisión a
trámite de la solicitud de inicio dela Evaluación Ambiental Estratégica formulada por el
Ayuntamiento de Tocina, conforme a la Ley.
En cumplimiento del art. 33 del decreto 292/1995, del 12 de diciembre por el que se aprueba el
Reglamento de Evaluación de Impacto Ambiental de la Comunidad Autónoma de Andalucía, el
Estudio de Impacto Ambiental fue sometido al trámite de información pública durante el periodo
de un mes a estos efectos fue publicado el anuncio con expresa mención a dicho documento
en el Boletín Oficial de la Provincia.
Documentación aprobada definitivamente por resolución de C.P.O.T.U. (Comisión Provincial de
Ordenación del Territorio y Urbanismo), en sesión celebrada el día 22 de diciembre de 2.012 y
publicado en el BOJA nº 70 de 13 de abril de 2.010.
Posteriormente, al procedimiento de Evaluación Ambiental del documento

de aprobación

provisional del Plan Especial, teniendo en cuenta la aprobación de la Ley 3/2015, del 29 de
diciembre, de Medidas en Materia de Gestión Integrada de la Calidad Ambiental, de Aguas,
Tributaria y de Sanidad Animal, obliga a ampliar el Estudio Ambiental Estratégico, con el
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contenido del Anexo II B de la ley 7/2.007, de 9 de julio (modificado por el Decreto Ley 3/2.015,
de 3 de marzo) incorporando:
-

Unas alternativas razonables, técnicas y ambientalmente viables, entre las que debe
encontrarse la alternativa cero entendida como la no realización de dicho
planeamiento, que tenga en cuenta los objetos y el ámbito territorial de aplicación del
documento urbanístico, con el fin de prevenir o minimizar los efectos adversos sobre el
medio ambiente de su aplicación. Así como la justificación de la alternativa de
ordenación seleccionada y los criterios de selección.

-

La identificación y valoración de los impactos inducidos por las determinaciones de la
alternaría seleccionada, sobre los factores relacionados con el cambio climático.

-

El establecimiento de medidas de protección u corrección ambiental del planeamiento
específicas relativas a la migración y adaptación al cambio climático.

El presente documento de “Estudio Ambiental Estratégico”, recoge las mencionadas
cuestiones, a fin de cumplir con el contenido especificado en el Decreto Ley 3/2015:
Artículo 38. Procedimiento de la evaluación ambiental estratégica ordinaria para la
formulación de la declaración ambiental estratégica.
1. El promotor de los planes y programas incluidos en el artículo 36 apartado 1,
presentará ante el órgano ambiental junto con la documentación exigida por la
legislación sectorial, una solicitud de inicio de la evaluación ambiental estratégica
ordinaria, acompañada del borrador del plan o programa y de un documento
inicial estratégico que contendrá una evaluación de los siguientes aspectos:

a) Los objetivos de la planificación.
b) El alcance y contenido del plan o programa propuesto, sus alternativas
razonables, técnica y ambientalmente viables.

c) El desarrollo previsible del plan o programa.
d) Los potenciales impactos ambientales tomando en consideración el cambio
climático.

e) La incidencia previsible sobre los planes sectoriales y territoriales
concurrentes.

3. Teniendo en cuenta el documento de alcance, el promotor elaborará el
Estudio Ambiental Estratégico, en el que se identificarán, describirán y
evaluarán los posibles efectos significativos en el medio ambiente de la
aplicación del plan o programa, así como unas alternativas razonables técnica
y ambientalmente viables, que tengan en cuenta los objetivos y el ámbito de
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aplicación geográfico del plan o programa, y contendrá como mínimo la
información contenida en el Anexo IIc de esta Ley.
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1.3. - Exposición de Objetivos.
Se redacta pues la presente Evaluación Ambiental Estratégica como documento integrante del
PLAN ESPECIAL PARA LA DOTACIÓN DE INFRAESTRUCUTRA DE CARRIL BICI EN
CARRETERA SE-4102 Y CARRETERA DE CONCENTRACIÓN PARCELARIA ENTRE
TOCINA Y LOS ROSALES, interesando la formulación del correspondiente expediente en el
que habrá de cumplirse el trámite de información pública en la en la forma que determina para
el caso la Ley 7/2002 de 17 de diciembre de Ordenación Urbanística de Andalucía en su
artículo 32 y concordantes. Asimismo se tiene por objeto la incorporación de un conjunto de
mejoras en el modelo territorial con fundamento en las previsiones contenidas en la LOUA y
POTAUS.
El objeto del citado Plan Especial es determinar el trazado básico de la red viaria para
bicicletas en las carreteras que unen las dos localidades que conforman el término municipal,
Carretera de Concentración Parcelaria y Carretera SE-4102 de Tocina a Los Rosales.
Ya en el PGOU se planteaba una Red Local de carriles-bici, desviando el tráfico comarcal y
pesado por un tramo de circunvalación, potenciando el uso de la bicicleta con una
infraestructura específica, tanto dentro de cada núcleo como en las dos carreteras de unión de
ambas, con ello se logra una notable mejora de la escena urbana y la calidad de vida en
general. De hecho ya existe un uso intensivo de la bicicleta en los desplazamientos urbanos,
tanto en los niños y estudiantes, que encuentran algo alejados sus centros docentes, como en
los adultos. Sin duda, la topografía llana del término municipal contribuye a este auge que se
verá incrementado al favorecer con carriles y aceras-bici seguras el uso de la bicicleta y limitar
el del automóvil para otros desplazamientos.
El total de la red que se propone en el PGOU, sin contar acondicionamientos de aceras y
calzadas dentro de los núcleos urbanos es de 13,5 km. y el propuesto en el Plan especial
supone un incremento de la red bici existente en 2.291,80 metros.
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CAPITULO II: ALCANCE Y CONTENIDO DEL PLAN. ALTERNATIVAS
2.1.- Introducción.
Tocina es un municipio español de la provincia de Sevilla, Andalucía. Con una población de:


En 2.015 contaba con 9.728 habitantes.



En 2.008 contaba con 9316 habitantes (4625 hombres y 4691 mujeres).

Ocupa una superficie de 14 km² y tiene una densidad de 598,61 hab/km². Sus coordenadas
geográficas son 37º 36' N, 5º 44' O. Se encuentra situada a una altitud de 27 msnm y a 37
kilómetros de la capital de provincia, Sevilla.
En su territorio municipal, Tocina cuenta con un núcleo urbano llamado Los Rosales, situado a
1,7 km y que carece de ayuntamiento propio. Se creó a partir de los trabajadores de la
azucarera que vivían cerca de ésta y por la estación de tren.
Su economía se basa principalmente en la agricultura, melocotón, naranja, maíz y algodón.
También juegan un papel muy importante los dos almacenes de frutas, que clasifican,
empaquetan y distribuyen las frutas procedentes de las explotaciones locales, el sector
secundario y sector terciario juegan papeles secundarios en la economía de la localidad.
Los suelos pertenecientes al ámbito del Plan Especial, según el planeamiento general vigente,
se adscriben Suelo No Urbanizable.
El suelo no urbanizable del municipio de Tocina se regula por lo dispuesto en el Capítulo XI
“Normas para suelo no urbanizable” del Título “Suelo No Urbanizable” de las Normas
Urbanísticas del Plan General de Ordenación Urbanística de Tocina, y en el artículo 14 VII
“Normas del Suelo No Urbanizable de Especial Protección” del Anexo a las Normas
Urbanísticas del documento de Adaptación Parcial del PGOU de Tocina a la Ley 7/2002, de 17
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de diciembre, de Ordenación Urbanística de Andalucía, al amparo del Decreto 11/2002, de 11
de enero.
En cuanto a la planificación de ámbito supramunicipal, el municipio de Tocina no se ve
afectado por ningún Plan de Ordenación del Territorio subregional, por lo que los terrenos
afectados no estarían sujetos a ninguna limitación específica.
El Plan Especial para dotación de infraestructuras cumple con las determinaciones y los
requerimientos dispuestos en el artículo 14 y concordantes de la LOUA, así como lo dispuesto
en Capítulo V y artículos concordantes del Reglamento de Planeamiento.
Tal como expresa la Ley de Ordenación de Andalucía en su artículo 14, los Planes Especiales
deben cumplir una serie de condiciones, finalidades y características. Para una mejor
comprensión de estos aspectos, pasamos a exponer el contenido de la Ley para la realización
de Planes Especiales.
“1. Los Planes Especiales pueden ser municipales o supramunicipales y tener por objeto las
siguientes finalidades:
a) Establecer, desarrollar, definir y, en su caso, ejecutar o proteger infraestructuras,
servicios, dotaciones o equipamientos, así como implantar aquellas otras actividades
caracterizadas como Actuaciones de Interés Público en terrenos que tengan el régimen
del suelo no urbanizable.
b) Conservar, proteger y mejorar el medio urbano y, con carácter especial, el patrimonio
portador o expresivo de valores urbanísticos, arquitectónicos, históricos o culturales.
c) Establecer la ordenación detallada de las áreas urbanas sujetas a actuaciones u
operaciones integradas de reforma interior, para la renovación, mejora, rehabilitación o
colmatación de las mismas.
d) Vincular el destino de terrenos o construcciones a viviendas de protección oficial u
otros regímenes de protección pública, o a otros usos sociales.
e) Conservar, proteger y mejorar el medio rural, en particular los espacios con agriculturas
singulares y los ámbitos del Hábitat Rural Diseminado.
f)

Conservar, proteger y mejorar el paisaje, así como contribuir a la conservación y
protección de los espacios y bienes naturales.

g) Establecer reservas de terrenos para la constitución o ampliación de los patrimonios
públicos de suelo.
h) Cualesquiera otras finalidades análogas.
2. Los Planes Especiales tendrán por objeto:
a) Cualquiera de las finalidades del apartado anterior, cuando se formulen en desarrollo
de Planes Generales de Ordenación Urbanística.
GPD, S.L.
Tfno. Fax. 955.123.652
gestion@gpdestudio.com

ESTUDIO AMBIENTAL ESTRATEGICO.
IMPLANTACIÓN DE CARRIL BICI TOCINA-LOS ROSALES.
T.M. DE TOCINA, SEVILLA.

E.A.E.
Pág. 13

b) Las finalidades previstas en las letras a), b), e) y f) del apartado 1, cuando se formulen
en ausencia de Plan General de Ordenación Urbanística o de Planes de Ordenación
del Territorio. En el caso de la letra f) no podrán afectar a las condiciones de uso y
aprovechamiento.
c) Las finalidades previstas en las letras a), e), f) y g) del apartado 1, y cualquier otra de
naturaleza análoga que se establezca en los Planes de Ordenación del Territorio,
cuando se formulen en desarrollo directo de los mismos.
d) La finalidad prevista en la letra g) del apartado 1, en el supuesto del artículo 73.3.b).
3. Los Planes Especiales desarrollan y complementan las determinaciones del Plan General de
Ordenación Urbanística, pudiendo modificar las pertenecientes a su ordenación pormenorizada
potestativa.
4. Los Planes Especiales tendrán el contenido necesario y adecuado a su objeto y deberán
redactarse con el mismo grado de desarrollo, en cuanto a documentación y determinaciones,
que los instrumentos de planeamiento que complementen o modifiquen.
Asimismo, cuando su finalidad sea la de establecer infraestructuras, servicios básicos,
dotaciones o equipamientos generales, o la de habilitar Actuaciones de Interés Público en
terrenos que tengan el régimen del suelo no urbanizable, los Planes Especiales deberán
valorar y justificar de manera expresa la incidencia de sus determinaciones con las que, con
carácter vinculante, establezcan los planes territoriales, sectoriales y ambientales.
5. En ningún caso podrán los Planes Especiales sustituir a los Planes de Ordenación del
Territorio ni a los Planes Generales de Ordenación Urbanística en su función de instrumentos
de ordenación integral del territorio, sin perjuicio de las limitaciones de uso que puedan
establecer.”
En virtud de del art. 84 del Texto Refundido de la Ley del Suelo vigente en Andalucía y de los
art. 76 y siguientes del Reglamento de Planeamiento, podrán formularse Planes Especiales en
desarrollo de las determinaciones contenidas en el Planeamiento de ámbito superior, es decir,
Planes Generales o Normas subsidiarias, o, Planes Territorial, en su caso, sin necesidad de la
previa aprobación del Plan Parcial.
Asimismo, el art. 77 del R.P. establece las determinaciones que han de contener en virtud de
su naturaleza y finalidad o alcance de los mismos, siempre debidamente justificadas y
desarrolladas atendiendo al grado de precisión a sus fines.
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2.2.- Exposición de los objetivos del Planeamiento. Sistema de Actuación por Cesión o
Expropiación.
El municipio de Tocina necesita disponer de los terrenos imprescindibles para la construcción
de los tramos necesarios en Sueno No Urbanizable y así poder completar el trazado que se
especifica en el PGOU, asimismo el Ayuntamiento es el primer interesado en una óptima
adecuación de los usos dotacionales existentes, pero también en dotar de la calificación
necesaria cuando ésta no está prevista y, posibilitar así, la realización de actuaciones que
mejoren el servicio público.
Por este motivo la corporación municipal ha optado por la redacción de un Plan Especial,
mediante el cual se creará una dotación de terreno lo suficientemente amplia y con ubicación
adecuada para el equipamiento proyectado.
También será necesario tener en cuenta los resguardos necesarios para la ejecución de
posibles maniobras y la anchura libre necesaria no será inferior a 1,50 metros aunque la banda
pavimentada pudiera ser algo inferior. Las bandas pavimentadas de esa dimensión permiten la
circulación simultánea de dos bicicletas, aunque para que la circulación sea cómoda habremos
de ir a secciones de 2 metros.
La distancia a los obstáculos laterales discontinuos como árboles o farolas, medida al eje de la
trayectoria será, como mínimo, de 0,75 m. Si el obstáculo es una pared será ampliada a 1
metro.
Otro caso a considerar es cuando la vía discurre paralela a una banda de aparcamiento para
automóviles en línea, habrá que resguardar al ciclista de la banda de apertura de puertas,
siendo recomendable reservar una zona de 1,30 m desde el eje de la trayectoria ciclista.
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2.3.-Infraestructuras y usos globales.
En base a las indicaciones generales correspondiente al PGOU para el Plan Especial, se
describen el uso que será objeto el sector. Su uso será la ampliación de los sistemas generales
de equipamientos.
El ámbito del Plan Especial se corresponde con un área destinada al uso agrícola, en la que
actualmente no se desarrolla ningún otro uso. No existe edificación alguna coincidente con el
ámbito de estudio, si bien hay algunas construcciones e instalaciones en la proximidad del
mismo, y que en ningún caso interfieren con el nuevo uso al que se pretende destinar los
terrenos.

DETERMINACIONES GENERALES
CLASIFICACIÓN:
SISTEMA GENERAL DE EQUIPAMIENTOS
USO:
CARRIL BICI
SUPERFICIE AFECTADA POR PLAN ESPECIAL:
5.288,10
TRAMO CARRETERA SE-4102:
2.802,00
TRAMO CARRTERA DE CONCENTRACIÓN P.:
2.486,10
PARCELAS AFECTADAS:
24,00
LONGITUD CARRIL BICI PROPUESTO (m):
2.291,80
Infraestructuras existentes
Los suelos del ámbito de la innovación pertenecen al suelo no urbanizable de carácter natural o
rural por lo que obviamente se encuentran sin urbanizar, y no cuentan con ninguno de los
servicios urbanos como abastecimiento de agua, saneamiento, etc.
No obstante, sí podría tenerse fácil acceso a las infraestructuras necesarias.
2.4.- Propuesta de Alternativas.
El objeto del presente documento es el desarrollo del Informe de Sostenibilidad Ambiental
como parte del proceso de Evaluación Ambiental, según lo establecido en la Ley 9/2006, de
Evaluación de los efectos de determinados planes y programas en el medio ambiente. Lo
elabora el órgano promotor y, siendo parte integrante del plan o programa, se ocupa de
identificar, describir y evaluar los probables efectos significativos sobre el medio ambiente que
pueden derivarse de la aplicación del plan, así como unas alternativas razonables, técnica y
ambientalmente viables, incluyendo la alternativa cero, que tengan en cuenta los objetivos y el
ámbito territorial de aplicación del plan.
El proceso de Evaluación Ambiental Estratégica integra como pieza fundamental la consulta a
las Administraciones públicas afectadas y al público interesado, siendo las aportaciones
recibidas elementos a tomar en consideración en la definición de las soluciones adoptadas en
el presente Informe de Sostenibilidad Ambiental.
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A raíz de las respuestas recibidas se integran en la nueva propuesta variaciones respecto a las
anteriores que se concretan en un conjunto de alternativas que se analizan en profundidad. Ello
ha permitido avanzar en el nivel de detalle de la planificación y en la concreción de las
superficies precisas para los usos potenciales previstos. Por otra parte, el análisis de
potencialidades socioeconómicas de Tocina y de su área de influencia ha permitido identificar
nuevas variantes de dichos usos que incrementan el potencial del proyecto y, por tanto, el
alcance de los objetivos propuestos.
Estas y otras consideraciones se integran en la propuesta de alternativas que a continuación se
detalla.
Alternativa 0, “no intervención”
Se considera como alternativa 0 la no realización de las actuaciones previstas en la
planificación y el desarrollo del territorio afectado y de su entorno según las pautas
tendenciales que se observan actualmente. Este escenario implica claramente no alcanzar los
objetivos propuestos.
Alternativa 1, “ampliación de Sistemas Generales”
Se trata de la alternativa seleccionada, la cual afecta a los Sistemas Generales del municipio
incrementando su superficie actual, ya que supone la ampliación de la red de carril bici
existente, incluida en los Sistemas Generales de Equipamientos.
Sistema General de Equipamientos carril bici
En el plan de movilidad urbana sostenible del municipio de Tocina redactado durante 2015 se
contemplaba que aunque los viajes en bicicleta representaban un 12,4 % de los
desplazamientos diarios en Tocina y Los Rosales, no había una red de ciclovias segregada del
tráfico rodado que pueda seguirse con continuidad y seguridad hasta llegar a los lugares
habituales de destino.
Durante la segunda mitad de 2.015 y primera de 2.016 se han ejecutado con cargo al Plan
SUPERA III los tramos de carril bici de Gran Avenida, Avda. de Sevilla, Avda. del Rosal, Ctra.
de Lora del río, Calle Francisco Salinas y Avda. Carlos Cano, con sus correspondientes
señalizaciones, tanto horizontal como vertical.
Con la tramitación del citado Plan Especial se desarrolla lo marcado en el PGOU y así mismo
se interconectan los tramos existentes en los dos núcleos que conforman el municipio.
El objeto no es otro que fomentar los viajes en bicicleta a través del diseño de una red
estructurante de itinerarios que conecten los principales puntos de interés, facilitando el
desplazamiento cotidiano de forma cómoda y segura.
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Alternativa 2 “Proyectar el 50 % del carril bici, sólo en la carretera de concentración”
En esta alternativa, no cumpliría con los objetivos marcados en el PGOU, solo se desarrollaría
el 50% de las infraestructuras pertenecientes al carril-bici (Tocina-Los Rosales). Este escenario
implicaría no alcanzar los objetivos marcados.
En cualquier caso, las reformas que pueden acometerse sobre esta zona son limitadas, y no
siempre pueden obtenerse los resultados deseados.
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CAPITULO III: PROCEDIMIENTO DE EVALUACIÓN AMBIENTAL
La evaluación ambiental estratégica (EAE), es un instrumento de prevención ambiental,
incorporado a la Política Comunitaria de Medio Ambiente, mediante la Directiva 2001/42/CEE
del Parlamento Europeo y del Consejo, trasladada al ordenamiento jurídico español, mediante
la Ley 9/2006, de 28 de abril, sobre Evaluación de determinados planes y programas en el
medio ambiente, cuyo objeto principal es la integración de los aspectos ambientales en la toma
de decisiones de una determinada Política, Plan o Programa.
Este procedimiento, permite asegurar que los aspectos ambientales se han tenido en cuenta
desde las primeras fases del proceso de toma de decisiones, junto a los aspectos sociales y
económicos.
Se exponen los principales hitos del procedimiento de la Evaluación Estratégica:
Solicitud de inicio de la Evaluación Ambiental Estratégica ante la Comisión Provincial de
Coordinación Urbanística de la Delegación Provincial de la Consejería de Medio Ambiente
y Ordenación del Territorio de Sevilla que envía la documentación al órgano ambiental. La
documentación remitida son los documentos de Plan de Sectorización y el Estudio Ambiental
Estratégico.
Resolución de admisión del Documento Ambiental Estratégico en el plazo de 20 días
hábiles desde la recepción de la solicitud de inicio.
Consulta a las administraciones públicas afectadas y a las personas interesadas que se
pronunciarán en el plazo de 45 días hábiles desde su recepción.
El órgano ambiental elaborará y remitirá al Ayuntamiento y promotor el documento de
alcance del estudio ambiental estratégico, en el plazo máximo de 3 meses.
El promotor elaborará, en su caso, un nuevo Estudio Ambiental Estratégico, conteniendo los
condicionantes impuestos por el órgano ambiental.
El Estudio Ambiental Estratégico se someterá durante un plazo de 45 días a información
pública, previo anuncio en BOJA.
El promotor modificará una vez finalizada la fase de información pública y de consultas de ser
preciso el Estudio Ambiental Estratégico, elaborando la propuesta final del Plan. Dispone de
15 meses desde la notificación del documento de alcance.
El promotor remitirá
ambiental estratégica.

al

órgano

ambiental

el

expediente

completo

de

evaluación

El órgano ambiental realizará un análisis técnico del expediente. Formulando la Declaración
Ambiental Estratégica en el plazo de 4 meses, prorrogables 2 meses más por razones
justificadas.
El promotor incorporará la Declaración Ambiental Estratégica al Plan Especial de
Infraestructuras.
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Documentalmente el proceso de la Evaluación Ambiental Estratégica, se traduce en un
Documento consultivo, (D.C.), a elaborar por el órgano promotor del Plan, que debe
acompañar a la comunicación del inicio de la planificación al órgano ambiental competente; un
Documento de Referencia (D.R.), a elaborar por el órgano ambiental; un Informe de
Sostenibilidad Ambiental (I.S.A.), a elaborar por el órgano promotor del plan de acuerdo con
las directrices marcadas por el órgano ambiental en el D.R.; y, por último, una Memoria
Ambiental (M.A.) a redactar conjuntamente por el órgano promotor y el ambiental.
Estos documentos dejan constancia de la integración de los aspectos ambientales en el
plan y sirven, a su vez, de base para la consulta y participación pública en la elaboración del
mismo.

PROCEDIMIENTO DE EVALUACION AMBIENTAL ESTRATEGICA

NECESIDAD DE PLANIFICACION O
PROGRAMACION

DOCUMENTO INICIAL (Objetivos, alcance y desarrollo del plan, interrelación con
medio ambiente y planes sectoriales y territoriales)
DOCUMENTO DE REFERENCIA (Criterios
ambientales, indicadores, principios de sostenibilidad)

PROCESO DE TOMA DE DECISION

INFORME DE SOSTENIBILIDAD AMBIENTAL (ISA) ( Identificación,
descripción y evaluación de efectos significativos y alternativas)
INFORMACION PUBLICA
MEMORIA AMBIENTAL
PROYECTO DE PLAN O PROGRAMA
SEGUIMIENTO

El instrumento de prevención ambiental aplicable es el de Estudio de Impacto Ambiental
(Es.I.A.) ya que se encuentra relacionado con la Ley 7/2.007, de 9 de Julio , Ley de Gestión
Integrada de la Calidad Ambiental (GICA), quedan incluidos dentro del compendio de
actuaciones que deberán someterse al procedimiento de Estudio de Impacto Ambiental de los
Instrumentos de Planeamiento Urbanístico (EIA) Previamente a su aprobación, los Planes
Generales de Ordenación Urbana y Adaptación Parcial de las Normas Subsidiarias
Municipales, así como sus revisiones y modificaciones, y, con la aprobación de la Ley 7/2.002,
de 17 de diciembre, de Ordenación Urbanística de Andalucía (LOUA), los nuevos Planes
Generales de Ordenación Urbanística; en las formas previstas en el Anexo II B) de la misma
Ley.
Como conclusión, el documento que ahora se redacta es el Documento inicial
(o consultivo), el cual abre el inicio de la tramitación ambiental de la Evaluación
Ambiental Estratégica para el Plan Especial de Infraestructuras referido en el municipio
de Tocina.
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CAPITULO IV: SITUACIÓN AMBIENTAL ACTUAL
La superficie de suelo que se incorpora en la propuesta, se estudia medioambientalmente con
el detalle que el apartado correspondiente del presente documento establece y en aplicación
de la normativa sectorial que lo regula.
4.1.- Unidades ambientales homogéneas del territorio
La descripción del estado en que se encuentra un territorio atendiendo a sus condiciones
ambientales, aconseja empezar haciendo un análisis que permita identificar sus diferencias
internas, a fin de ajustar la valoración que se haga del mismo a la problemática específica de
cada una de las partes. Esas diferencias se manifiestan no sólo en la distribución de los
elementos y factores que lo configuran, sino también y sobre todo en el modo cómo estos se
combinan entre sí para dar paisajes diferentes. Unos paisajes que analizados desde la
perspectiva

medioambiental

adquieren

la

categoría

de

espacios

vivenciales

y,

en

consecuencia, de entorno en la vida de las personas que se relacionan o pueden relacionarse
con ellos.
La unidad de paisaje físico-natural, producto de la combinación del clima, la geomorfología, la
vegetación, etc., cuando es analizada junto con los elementos y factores que constituyen el
paisaje humanizado, se convierte en unidad ambiental. Es decir en “unidad de uso sobre
unidad natural”, que es percibida por quienes la viven como su “entorno" o “medio ambiente”
particular. La consideración de la dimensión humana del territorio es imprescindible para que el
análisis del medio natural se convierta en análisis del medio ambiente.
Desde el momento en que el elemento humano, en su doble vertiente de lo vivido (huellas y
memoria de la interacción con el medio en el pasado) y lo vivencial (relación diaria con el
medio), interviene en el análisis ambiental, el concepto de unidad no tiene más remedio que
entenderse de una manera flexible, ya que el espacio vivencial de las personas no es único,
sino que presenta diferentes niveles de vivencia, o si se prefiere de percepción del medio, con
el consiguiente nivel de respuesta en el manejo del mismo, en función del nivel de percepción
que en cada caso corresponda. No obstante es necesario hacer un esfuerzo de síntesis que
permita identificar espacios más o menos homogéneos, capaces de facilitar la lectura del
territorio (para su manejo o para su estudio) El tamaño de esos espacios o unidades
ambientales, va a depender por tanto de factores tales como:
a) La extensión del territorio.
b) La importancia del uso humano del mismo.
c) El grado de riesgo que puede plantear su transformación.
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4.2.- El medio abiótico
 CLIMATOLOGÍA
En este apartado se analizarán la termometría, la pluviometría, la combinación de
ambas y la acción del viento, como elementos mayores del clima así como otros
parámetros de menor importancia.
El clima del municipio se caracteriza por inviernos suaves y veranos calurosos, largos y
secos. La presencia de un periodo muy corto con riesgo de heladas (diciembre y enero)
y de más de 2.800 horas de sol ha constituido tradicionalmente factores muy favorables
para la práctica de la agricultura.
Durante el siglo XX la puesta en regadío del término municipal hace que se optimice la
excelente capacidad agrológica de los suelos (en terrenos llanos y fértiles de la unidad
de terrazas del Guadalquivir) con la introducción de cultivos intensivos herbáceos y
plantaciones de cítricos, con buena aptitud par a este tipo de clima y suelos.
Desde el punto de vista de la presencia de fenómenos meteorológicos adversos o
condicionantes de los usos del suelo, a tener en cuenta por el planeamiento municipal,
hay que hacer las siguientes consideraciones:
•La presencia del río (a unos 700 metros del borde del núcleo de Tocina)
influye en la frecuente formación de nieblas asociadas a fenómenos de
inversión térmica en los meses de invierno, lo que ha de ser tenido en cuenta
para el diseño y planificación de las infraestructuras.
• Las actividades y usos que potencialmente generen emisiones a la atmósfera
deben evitar su ubicación al suroeste de los núcleos de Tocina y Los Rosales,
por coincidir con la dirección de los vientos dominantes y de mayor intensidad
que soplan en el término municipal y en la vega en general
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El viento dominante en primavera y verano es el del SW (suroeste), le siguen en
frecuencia 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).
Este dato tendrá especial significación a efectos diversos, desde la posible ubicación
de industrias, como la distribución en el S.N.U. de ciertas infraestructuras y
equipamientos urbanos.
 GEOLOGÍA Y EDAFOLOGÍA:
La vega de Tocina, como se ha dicho ya, 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
Estas formaciones, las terrazas del Guadalquivir, son los únicos componentes geológicos y
estructurales del término de Tocina. Constituyen, además, el soporte físico del acuífero
detrítico-aluvial de la Vega, con niveles piezométricos apoyadas en las margas y arcillas
impermeables subyacentes.
De las cuatro grandes morfologías de depósitos en terrazas descritas en la bibliografía
especializada, se citan para el municipio hasta tres de ellas:
• La terraza superior, o T1, en general supera la altura de 50 m sobre el aluvión actual que
forma el río. Queda muy periférica y no afecta al municipio, orientándose básicamente hacia las
laderas cultivadas hacia Carmona.
• La terraza media, T2, incluye un amplio espacio de vega que va desde Guadajoz hasta Los
Rosales, y la mayor parte por Villanueva del Río. Oscila de altitud, aunque la cota media es ser
la de 45-50 m. Viene a corresponder en líneas generales con la inundación prevista para un
periodo de retorno de 500 años en régimen natural, sin obras de regulación, según lo explicado
para el apartado de Hidrología. Los materiales que intervienen en su composición son
básicamente gravas y arenas, más o menos cementadas con costras calizas y con niveles algo
más finos en superficie. La calidad agrológica es buena, sobre todo con técnicas adecuadas de
cultivo. La altura máxima que se toma como referente se encuentra sobre 35 m del aluvión
actual.
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• La terraza inferior, T3, quedaría delimitada atendiendo a una calidad y textura de depósitos
mucho más finos –arcillas y limos con pequeños cantos rodados, con un relieve de mayor
planitud. Casi toda ella está modificada por aterrazamientos y nivelaciones para cultivos en
regadío. La planicie generada por este nivel de depósitos fluviales se corresponde con un
periodo de retorno de 5 años bajo un régimen natural. La altura máxima que se toma como
referente se encuentra a la cota 10-15 m del aluvión actual, y que localmente en el municipio se
sitúa entre 25-35 m de cota absoluta.
• Finalmente, la terraza actual o T4, supone la localización de los últimos depósitos en los
terrenos formados con la acción meandriforme del curso divagante del río Guadalquivir. En el
municipio su representación es escasa (El Bajo). Forma las orillas elevadas del cauce en torno
a unos 5 m del aluvión actual, a veces encajado y otras en zonas abandonadas del curso que
se inundan con facilidad.
En lo que respecta a las características geotécnicas de los terrenos a efectos constructivos,
hay que señalar la escasa aptitud de estos suelos, claramente desfavorables para estos usos
que se concretan en los siguientes extremos.
• Escasa homogeneidad de los materiales en sus niveles inferiores.
• Baja cota del nivel freático, ya que suele estar muy somero –próximo a la saturación-,
afectando no sólo a las estructuras de apoyo, sino a su propia conservación, además de la
existencia de arenas fluidas con una mínima estabilidad.
La definición que para la zona se da en el Mapa Geotécnico del Ministerio de Industria lleva a
una diagnosis de condiciones constructivas desfavorables, en concreto: “características
mecánicas que oscilan de deficientes a aceptables (según zonas), con capacidades de carga
bajas y asentamientos de magnitud media.
El perfil de Suelos “Tipo”
Los perfiles tipo que a continuación se describen están muy generalizados en el ámbito de la
vega, destacándose un conjunto de características a efectos comparativos entre ambos, a
saber, Vega aluvial/Llanura de inundación y Terrazas:
De la publicación del Instituto Geológico y Minero, Ministerio de Industria, "Mapa Geotécnico y
de riesgos geológicos de Cádiz", se extraen resumidamente las características principales de
los terrenos objeto de estudio.
Se califican en la zona II según puede comprobarse en el mapa de factores geológicos con
incidencia

constructiva. Están

constituidos por

depósitos

pliocénicos

de

naturaleza

conglomerados, arenas, areniscas, arcillas, margas y carbonatos pulverulentos. Presentan alta
permeabilidad excepto las áreas con presencia de niveles arcillosos. El coeficiente de
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escorrentía c = 0,35 a 0,50.
 USOS, EDIFICACIONES E INFRAESTRUCTURAS EXISTENTES:
No se presentan edificaciones existentes.
 CLASIFICACIÓN ACTUAL SEGÚN PGOU:
Según el planeamiento vigente, el Plan Especial afecta a la actual clasificación del suelo
perteneciente al municipio de Tocina, ya que se delimitan terrenos, continuos y anexos la vía
de concentración SE-4102.
Los terrenos afectados se adscriben en la actualidad al Suelo no Urbanizable.
4.3.- Análisis de los recursos hídricos
 HIDROLOGÍA:
El municipio 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, 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
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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4.4. El medio biótico
 VEGETACIÓN:
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 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 atrocinerea.

Securinega tinctoria.

Typha latifolia.

Arundo plinii.

Typha angustifolia.

Rubus ulmifolius.
Elementos introducidos, pero que ejercen el papel de dominantes, cuando están plantados 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, Prunella vulgaris, Ficus carica, Equisetum spp, Ricinus
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 mezclado 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
Guadalquivir hasta su cruce con Villanueva del Río y Minas existe una mancha de arbolado
relativamente densa.
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 FAUNA:
La presencia de la fauna en general se ha visto muy reducida por la puesta en cultivo de la
práctica totalidad del término municipal, hecho acaecido a primeros de siglo.
No obstante, a partir de los datos obtenidos en el estudio titulado “Avifauna de Lora del Río”,
realizado por Antonio Contreras González (Ayuntamiento de Lora del Río, 1994), se pueden
extrapolar los datos relativos a la presencia de distintas familias de aves, debido a la
proximidad geográfica y del medio físico natural del vecino municipio loreño.
A) En la ribera del río Guadalquivir cita la presencia de las siguientes aves:
• Acentores: ruiseñor bastardo, buscarla unicolor, buitrón, carricero común, carricero total,
zercero común, zarzero pálido, curruca mosquitera, curruca capirotada, curruca cabecinegra,
curruca carrasqueña.
• Agachadizas: Agachadiza común y chica.
• Andarríos: andarríos chico.
• Bisbitas y lavanderas: Lavandera blanca común.
• Canasteras.
• Chorlitos: avefrías y chorlitejo chico.
• Escribanos (escribanos palustre, cerillo y soteño).
• Garzas y similares (avetorillo común, garceta común, garcilla bueyera y garza real).
• Golondrinas: avión zapador.
• Grullas.
• Patos buceadores (porrón común).
• Patos nadadores (ánade real
y tarro canelo).
• Pájaro moscón.
• Petirrojos.
• Rascones, pollas de agua y fochas (calamón común y polla de agua).
• Ruiseñores.
• Somormujos (somormujo lavanco y zampullín chico o común).
• Zorzales (zorzal alirrojo y común).
B) Por su parte, en viviendas y zonas cultivadas son frecuentes las siguientes aves:
• Alondras: alondra, cogujada y terrera común.
• Cuervos y similares: grajilla.
• Escribanos: trigueros, escribano hortelano.
• Estorninos: estornino negro
• Garzas y similares: cigüeña común.
• Golondrinas: golondrina y avión común.
• Gorrión: gorrión común, gorrión moruno y molinero
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• Halcones: cernícalo vulgar.
• Lechuzas, búhos y similares: mochuelo y lechuza común.
• Pinzones: pinzón vulgar, pinzón real, verdecillo, verderón común, jilguero, pardillo común.
• Tarabillas: Tarabilla común.
• Tórtola común.
• Vencejos. Vencejo común y real.
C) Otras especies de vertebrados
Están presentes en la comarca de la Vega del Guadalquivir, aunque relativamente escasas, y
condicionadas por la presencia de áreas boscosas (que en el caso de Tocina se limitan al
bosque de ribera que orilla la margen del curso del río Guadalquivir), las siguientes:
Peces:
Las especies que se encuentran aquí, comunes al resto de la Cuenca del Guadalquivir son:
Lamprea marina (Petromyzon marinus).
Barbo (B. barbus).
Sábalo (A. alosa).
Anguila (A. anguilla).
Samarugo (k).
Gambusia (Gambusia affinis).
Boga de río (Chondrostoma polylepis).
Fartet común (Aphanius iberus)
Perca americana (Micropterus salmoides).
Anfibios y reptiles:
En zonas húmedas son comunes, dentro del orden caudata, especies como el gallipato
(Pleurodeles waltl), el tritón jaspeado (Triturus marmoratus) y más raro el tritón ibérico (Triturus
boscai).
Entre los anuros aparecen en zonas húmedas de los cursos fluviales, parcelas irrigadas, o
áreas deprimidas con afloramientos del manto freático, las siguientes especies:
Sapo corredor (Bufo calamita)
Sapillo de espuelas (Pelobates cultripes),Sapo común (B. bufo),Ranita meridional (Hyla
meridionalis),Rana común (Rana ridibunda),Sapillo pintojo (Discoglossus pictus),Sapillo
moteado (Pelodytes punctatus)
Los dos galápagos de la familia Emydidae, el galápago leproso (Mauremys caspica) y el
europeo (Emys orbicularis) aparecen en similares hábitats que en la Sierra Norte; es decir,
charcas y pozas.
Entre las especies de saurios se pueden citar las siguientes:
Salamanquesa (Tarentola mauritanica),Culebrilla ciega (Blanus cinereus),Lagartija ibérica
(Lacerta hispanica),Lagartija colilarga (Psammodromus algirus),Lagarto ocelado (Lacerta
lepida),Lagartija cenicienta (Psammodromus hispanicus)
Finalmente, entre los ofidios aparecen las siguientes especies:
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Culebra de collar (N. natrix), Culebra de escalera (Elaphe sacalaris),Culebra viperina (Natrix
maura),Culebra herradura (Coluber hippocrepis),Cbastarda (Malpolon
monspessulanus),Eslizón ibérico (Chalcides bedriagai),Eslizón tridáctilo (Ch. chalcides).
Mamíferos:
En un ecosistema tan profundamente alterado como los campos de cultivo en regadío de la
vega del Guadalquivir es muy escasa la presencia de este tipo de animales, que tienden a
refugiarse en los sotos ribereños y áreas menos transitadas por el hombre.
El conejo (Oryctolagus cuniculus) y la liebre (Lepus granatensis) aparecen esporádicamente en
las áreas de bosque galería mejor conservadas próximas al río Guadalquivir.
De los carnívoros se pueden encontrar puntual y erráticamente ejemplares de zorros (V.
vulpes), turón (P. putorius) y tejón (Meles meles).
4.5. Usos actuales del suelo.
El uso actual del ámbito de actuación es en su totalidad el de agrario, distinguiéndose los
siguientes cultivos:

TRAMO CARRETERA SE-4102, DE TOCINA A LOS ROSALES
POLÍGONO

PARCELA

REF. CATASTRAL

2
2
2
2
2

9004
54
37
51
52

2
2
2
2
2
2
2

40
41
42
43
44
45
60

41092A002090040000XL
41092A002000540000XD
41092A002000370000XY
41092A002000510000XO
41092A002000520000XK
8953001TG5685S0001WU
8952001T G5685S0001BU
8952003TG685S0001GU
41092A002000400000XY
41092A002000410000XG
41092A002000420000XQ
41092A002000430000XP
41092A002000440000XL
41092A002000450000XT
41092A002000600000XJ

CULTIVO SUPERFICIE AFECTADA

POLÍGONO

PARCELA

REF. CATASTRAL

2
2
2
2
2
2
2
2
2

32
12
63
55
64
17
25
24
23

41092A002000320000XU
41092A002000120000XL
41092A002000630000XZ
41092A002000550000XX
41092A002000640000XU
41092A002000170000XK
41092A002000250000XJ
41092A002000240000XI
41092A002000230000XX

V.P.
L.R.
L.R.
F.R.
F.R.
V.P.
V.P.
I.E.S.
F.R
F.R
L.R
L.R
L.R
L.R
V.P.

230,00
202,00
207,00
77,00
86,00
150,00
245,00
163,00
710,00
59,00
115,00
165,00
159,00
72,00
162,00

m2
m2
m2
m2
m2
m2
m2
m2
m2
m2
m2
m2
m2
m2
m2

TRAMO CARRETERA DE CONCENTRACIÓN PARCELARIA
CULTIVO SUPERFICIE AFECTADA
L.R.
L.R.
R.F.
F.R.
F.R.
L.R.
F.R.
L.R.
L.R.

435,00
158,90
390,00
17,20
567,00
324,00
150,00
216,00
228,00

m2
m2
m2
m2
m2
m2
m2
m2
m2

L.R. Labor Regadío; F.R. Frutales Regadío; I.E.S. Instituto de Enseñanza Secundaria; R.F. Recinto Ferial; V.P. Viario Público
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4.6. Aspectos socioeconómicos.
La comarca de la vega sevillana se halla situada en el tramo medio-bajo del Guadalquivir,
sirviendo de nexo de unión a dos de las principales aglomeraciones urbanas andaluzas:
Córdoba y Sevilla.
El medio socioeconómico se ve modificado en mayor o menor medida con la introducción de
una actividad de las características de la proyectada. Es por ello necesario caracterizar y
estudiar los distintos factores que conforman el medio, haciendo especial énfasis en aquellos
puntos más significativos.
A continuación se recogen los datos más destacados y representativos del municipio de Tocina
durante los últimos años. Los datos que se exponen a continuación han sido facilitados por el
Instituto Nacional de Estadística, Sistema de Información Multiterritorial de Andalucía.
Tabla -1: Datos relativos al entorno físico
ENTORNO FÍSICO
15,6 Km2
25 m

Extensión superficial
Altitud sobre el nivel del mar

La población de derecho del término municipal de Tocina, según datos de 2.015, es de 9.728
habitantes.
Tabla-2.: Datos relativos a la población
POBLACIÓN
Población de derecho total
Población de derecho

9.728
Hombres

4.809

Mujeres

4.919

Porcentaje de población menor de 20 años

2.26

Porcentaje de población mayor de 65 años

15.70

Emigrantes

202

Inmigrantes

223

Nacidos vivos por residencia materna

117

Defunciones por lugar de residencia

85

Incremento relativo de la población

6.74

La población ocupada por sectores económicos es la que se muestra en la siguiente tabla,
destacando el sector servicios, la construcción y el sector primario.
Tabla - 3: Agricultura. Cultivos agrícolas.
POBLACIÓN OCUPADA POR SECTORES ECONÓMICOS

Cultivos herbáceos. Año 2014
Superficie
Principal cultivo de regadío
Principal cultivo de regadío: Has

444
Maíz
202

Cultivos leñosos. Año 2014
Superficie
Principal cultivo de regadío
Principal cultivo de regadío: Has
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Naranjo
12

Tabla - 4: Economía

ESTABLECIMIENTOS CON ACTIVIDAD EMPRESARIAL
N° Establecimientos
Sin empleo conocido

273

Menos de 5 trabajadores

158

Entre 6 y 19 trabajadores

18
9

De 20 y más trabajadores

458

Total establecimientos

Tabla - 5: Economía - Datos sociales

Unidades
Centro de enseñanza básica
Centro de enseñanza secundaria
Centro de educación de adultos
Centro de salud
Consultorios
Viviendas familiares principales 2011
Número de pantallas de cine
Bibliotecas públicas municipales
Centro cultural

8
2
0
0
2
3.374
0
2
0

Tabla-7: Otros Indicadores

Inversiones realizadas en nuevas industrias 2012
Oficinas bancarias 2014
Consumo de energía eléctrica 2014
Líneas telefónicas
Renta familiar disponible por habitante

0
6
25.439
3.466
10.832,62

Paro registrado

786

El carácter inundable de los terrenos y la ausencia de infraestructuras de regadío hizo que esta
comarca estuviera poco poblada en siglos anteriores, presentando un carácter marcadamente
rural. En dicha época, las principales agro-ciudades que regían la vida de la comarca se
situaban a ambos extremos de la misma (Sevilla, Carmona y Lora del Río).
A lo largo del siglo XX, tal como diagnostica el Documento “Bases y Estrategias. Plan de
Ordenación del Territorio de Andalucía” (Consejería de Obras Públicas y Transportes,
septiembre,1.998), se ha ido formando en la comarca un incipiente sistema de ciudades
medias. Este sistema está constituido por municipios cuya población total oscila entre los 5.000
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y 20.000 habitantes; en general, presentan una evolución demográfica ligeramente positiva
durante las últimas décadas.
Con carácter más reciente, las importantes mejoras en la red de infraestructuras de transportes
entre Sevilla y Córdoba han convertido a la comarca de la Vega Sevillana en un área
netamente influenciada por la proximidad del área metropolitana de Sevilla, tanto como
mercado de trabajo como de consumo o para el acceso a determinados servicios y
equipamientos especializados.
Actualmente la accesibilidad por carretera es bastante aceptable. Todos los municipios se
sitúan en un radio de influencia inferior a los 60 minutos en cuanto a tiempo de desplazamiento
a Sevilla capital; y muchos de ellos, incluso por debajo de los 30 minutos. Además, la mayoría
de los municipios están conectados mediante un servicio ferroviario de cercanías con Sevilla
capital, que registra un intenso y creciente tráfico.
Dos principales vías de penetración, situadas respectivamente en las márgenes izquierda y
derecha del río, comunican estos municipios entre sí y con las aglomeraciones urbanas de
Sevilla y Córdoba. En estas carreteras se han realizado importantes mejoras en cuanto a
acondicionamiento de trazado y anchura, quedando solamente por resolver la ejecución de
algunas variantes de núcleos urbanos. El intenso tráfico de conmutación (trayectos cortos de
ida y vuelta entre los núcleos urbanos y/o a las aglomeraciones urbanas próximas), hace que la
segregación del tráfico urbano e interurbano en vías separadas siga siendo la principal
asignatura pendiente para zanjar definitivamente los problemas de accesibilidad en la comarca.
Además, la creación de grandes embalses y la conservación de amplios espacios arbolados en
la Sierra Norte han hecho que ésta cumpla también otras funciones complementarias respecto
a los municipios de la Vega Sevillana. Sobre todo, la de satisfacer sus demandas de ocio y
esparcimiento. La intensa deforestación de los municipios de la Vega Sevillana (asociada a su
puesta masiva en regadío y al deterioro del antaño frondoso bosque de ribera del
Guadalquivir), ha hecho que en ellos prime la función productivista de la tierra. Justo al
contrario, en la Sierra Norte están adquiriendo cada vez mayor importancia las funciones
asociadas al disfrute de una naturaleza relativamente intacta. En ello influye la declaración de
gran parte de este territorio como “Parque Natural” a finales de la década de los ochenta.
Una última consecuencia de esta tendencia es que la comarca de la Vega Sevillana se ha
convertido en la puerta de acceso de los visitantes al Parque Natural de la Sierra Norte,
provenientes tanto del área metropolitana de Sevilla, como del resto de Andalucía o del
exterior.
4.7. Determinaciones de áreas relevantes.
Para ello se ha procedido en primer lugar a consultar los siguientes catálogos e inventarios:
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-

Inventario de Espacios Naturales Protegidos de Andalucía.

-

Red Natura 2.000: Lugares de Zonas de Especial Conservación (ZEC) y Zonas de Especial
Protección para Aves (ZEPA).

-

Ley 14/2007 de 26 de noviembre del Patrimonio Histórico de Andalucía.

La finalidad cuyo desarrollo se pretende de la Innovación, presenta una morfología regular
como se desprende el plano topográfico.
Bajo el punto de vista geológico, los terrenos pueden considerarse aptos para urbanizar, no
presentando características de especial relevancia.
4.8.- Identificación de afecciones a dominios públicos.
Ley 8/2001, de 12 de julio, de Carreteras de Andalucía
La denominada Carretera de Concentración, situada en el límite oeste del ámbito de actuación,
se configura en realidad como una vía urbana, por lo que no le sería de aplicación la legislación
vigente de carreteras.
Las carreteras que podrían tener afección en la zona de estudio son la carretera A-8005,
perteneciente a la Red Autonómica de Carreteras de Andalucía Estado, más en concreto a la
Red Complementaria Metropolitana de Sevilla, y la carretera SE-4102 perteneciente a la Red
Provincial. La primera de las citadas tiene, en el tramo en contacto con el área de intervención,
la consideración de “tramo urbano” según lo definido en el artículo 9 de la Ley 8/2001, ya que el
documento de Adaptación Parcial a la LOUA del PGOU de Tocina así lo determina en el plano
nº4 “Clasificación del suelo (núcleos urbanos)”.
En cuanto al trazado de la carretera SE-4102, debería analizarse su posible afección a los
terrenos considerados.
Ley 3/1995, de 23 de marzo, de Vías Pecuarias (rango estatal) y Reglamento de Vías
Pecuarias de la Comunidad Autónoma de Andalucía, aprobado por el Decreto 155/1998, de 21
de julio.
En las proximidades del área afectada por la modificación se encuentra la vía pecuaria Cordel
de Carmona, que en principio no afectaría al ámbito de estudio. En cualquier caso, se solicitará
información al organismo competente.
4.9.-Normativas ambientales de aplicación en el ámbito del planeamiento.
Se indican aquellas normas de carácter ambiental cuyas afecciones pueden tener incidencia
específica sobre el suelo del Plan Especial. La legislación ambiental con afección generalizada
se considera que incumbe a la totalidad del territorio estudiado. Se reseñan únicamente las
leyes y reglamentos, sin hacer mención a normas de desarrollo o correcciones.
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Las principales normas de carácter ambiental con afección generalizada son las siguientes:
Ley Estatal
Decreto ley 3/2.015, de 3 de marzo, por el que se modifican las Leyes 7/2.007, de 9 de
julio, de gestión integrada de la calidad ambiental de Andalucía.
Ley 26/2.007, de 23 de octubre, de Responsabilidad Medioambiental.
Ley 34/2.007, de 15 de noviembre, de calidad del aire y protección de la atmósfera.
Real Decreto 102/2.011, de 28 de enero, relativo a la mejora de la calidad del aire.
Ley 21/2.013 de 9 de diciembre de Evaluación Ambiental.
Ley 7/1.985, de 2 de abril, de Bases de Régimen Local.
Resolución de 31 de octubre de 2014, de la Subsecretaría, por la que se publica el
Acuerdo del Consejo de Ministros de 24 de octubre de 2014, por el que se aprueba el
Plan Estatal de Protección Civil para Emergencias por Incendios Forestales
Ley 1/1.970, de 4 de abril, de Caza (BOE nº 82, de 6 de abril de 1970).
Ley 8/2.003, de 28 de octubre, de la flora y la fauna silvestres.
Real Decreto Legislativo 1/2.001, de 20 de julio, por el que se aprueba el texto
refundido de la Ley de Aguas
Real Decreto 638/2.016, de 9 de diciembre, por el que se modifica el Reglamento del
Dominio Público Hidráulico aprobado por el Real Decreto 849/1.986, de 11 de abril, el
Reglamento de Planificación Hidrológica, aprobado por el Real Decreto 907/2.007, de 6
de julio, y otros reglamentos en materia de gestión de riesgos de inundación, caudales
ecológicos, reservas hidrológicas y vertidos de aguas residuales.
Ley 33/2.015, de 21 de septiembre, por la que se modifica la Ley 42/2.007, de 13 de
diciembre, del Patrimonio Natural y de la Biodiversidad.
Real Decreto 139/2.011, de 4 de febrero, para el desarrollo del Listado de Especies
Silvestres en Régimen de Protección Especial y del Catálogo Español de Especies
Amenazadas.
Ley 3/1.995, de 23 de marzo, de vías pecuarias.
Ley 22/1.973, de 21 de julio, de minas. Ley 54/1.980, de 5 de noviembre, de
modificación de la Ley de Minas, con especial atención a los recursos minerales
energéticos.
Real Decreto 975/2.009, de 12 de junio, sobre gestión de los residuos de las industrias
extractivas y de protección y rehabilitación del espacio afectado por actividades
mineras.
Real Decreto 1367/2.007, de 19 de octubre, por el que se desarrolla la Ley 37/2.003,
de 17 de noviembre, del Ruido, en lo referente a zonificación acústica, objetivos de
calidad y emisiones acústicas.
Ley 43/2.002, 20 de noviembre, de sanidad vegetal.
GPD, S.L.
Tfno. Fax. 955.123.652
gestion@gpdestudio.com

ESTUDIO AMBIENTAL ESTRATEGICO.
IMPLANTACIÓN DE CARRIL BICI TOCINA-LOS ROSALES.
T.M. DE TOCINA, SEVILLA.

E.A.E.
Pág. 34

Ley 8/2.003, de 24 de abril, de sanidad animal.
Ley 21/2.015, de 20 de julio, por la que se modifica la Ley 43/2.003, de 21 de
noviembre, de Montes.
Ley 22/2.011, de 28 de julio, de residuos y suelos contaminados.
Leyes autonómicas
Decreto ley 3/2.015, de 3 de marzo, por el que se modifican las Leyes 7/2.007, de 9 de
julio, de gestión integrada de la calidad ambiental de Andalucía.
Ley 26/2.007, de 23 de octubre, de Responsabilidad Medioambiental.
Decreto 297/1.995, de 19 de diciembre, de Reglamento Calificación Ambiental.
Decreto 239/2.011, de 12 de julio, por el que se regula la calidad del medio ambiente
atmosférico y se crea el Registro de Sistemas de Evaluación de la Calidad del Aire en
Andalucía.
Decreto 155/1.998, de 21 de julio, Reglamento de vías pecuarias.
Decreto 371/2.010, de 14 de septiembre, por el que se aprueba el Plan de Emergencia
por Incendios Forestales de Andalucía y se modifica el Reglamento de Prevención y
Lucha contra los Incendios Forestales aprobado por el Decreto 247/2.001, de 13 de
noviembre.
Ley 8/2.003, de 28 de octubre, de la flora y la fauna silvestres.
Ley 11/2.003, de 24 de noviembre, de protección de los animales.
Decreto 6/2.012, de 17 de enero, por el que se aprueba el Reglamento de Protección
contra la Contaminación Acústica en Andalucía, y se modifica el Decreto 357/2.010, de
3 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento para la Protección de la Calidad del
Cielo Nocturno frente a la contaminación lumínica y el establecimiento de medidas de
ahorro y eficiencia energética.
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CAPITULO V: EFECTOS AMBIENTALES PREVISIBLES
Analizada la actuación proyectada determinamos las siguientes acciones susceptibles de
producir alteraciones en el medio:


Cambio de Clasificación del suelo no urbanizable común, lo que dará pie a un
cambio en los usos del mismo.



Calificación como Urbanizable de uso Sistema General de Equipamientos, lo que
conllevará a un desarrollo urbanístico de una superficie.

El Impacto causado dependerá de distintas variables como son la determinación de este uso
posterior, distribución de las parcelas que quedan definidas en el Plan Especial, que se
abordarán en el Proyecto de Reparcelación, así como en el Proyecto de construcción posterior;
de las normas de estética y ambiente; y de la inversión económica, entre otras.
Se van a analizar los distintos impactos previstos sin la aplicación de medidas correctoras o
protectoras para poderlos valorar adecuadamente. Posteriormente pasamos a definir estas
medidas y así poder determinar los impactos residuales que son los que realmente podrían
cuestionar la viabilidad ambiental del proyecto.
Se va a producir un cambio en el sistema general de comunicaciones, que debido a su
capacidad podrá asumir el tráfico generado por el futuro sector, el cual se verá incrementado
en el tráfico de vehículos.
Analizando la incidencia potencial de las actuaciones previstas sobre los distintos elementos
del medio susceptibles de verse afectados, resulta:
5.1. Valoración sobre los impactos inducidos.
5.1.1.- Valoración ambiental sobre el suelo.
Los cambios en la clasificación y usos del suelo suponen la transformación de una superficie
de 5.288,10 m2 correspondientes a terrenos agrícolas.
El terreno presenta un relieve de formas suaves, típico de la zona, con orientación Norte-Sur.,
comunicando ambos núcleos. Sus cotas oscilan entre 25 y 30 metros respecto al nivel del mar.
El cambio de usos no conlleva grandes cambios topográficos por la adecuación de la
topografía al sistema edificatorio y red viaria. Además apenas existen cambios morfológicos,
adecuándose la construcción en todo lo posible al relieve actual.
Se va a producir una construcción del carril bici con previsible afección sobre los terrenos
agrícolas colindantes. Esto es debido a la incorporación de suelo urbano en un entorno no
urbanizable.
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Las consecuencias de este hecho pueden ser la afección de terrenos colindantes agrícolas por
desechos propios en zonas limítrofes urbanas y ruralización. Esta afección en parte existe hoy
en día recayendo sobre los propios terrenos de las parcelas, dada su proximidad a la carretera
y la implantación de diversas actividades en el borde de la misma.
La proximidad de las edificaciones y viales conlleva, en cierto modo, un incremento en la
dificultad para el agricultor de los terrenos colindantes de llevar a cabo los tratamientos
culturales: fitosanitarios, laboreos, así como molestias por el polvo, ruidos, etc.
Si se parte de la base de que el suelo constituye, no sólo un elemento del medio natural, sino
también el soporte de las actividades del hombre sobre la superficie sólida del planeta, los
impactos recibidos sobre éste serán de diversa índole y de características diferentes.
Este recurso será uno de los más afectados en la realización del proyecto, lo que implicará las
destrucción de la capa edáfica en las parcelas sometidas a cambio de uso, excepto en las
áreas destinadas a zonas verdes.
A.- FASE DE URBANIZACIÓN Y EJECUCIÓN.
Como elemento del medio natural, el suelo se verá afectado fundamentalmente, y de forma
inmediata, durante la fase de urbanización y ejecución, ya que la misma supondrá una
alteración de sus componentes físico-químicos de su estructura e incluso, de su disposición.
En primer lugar se verán afectados por el desbroce de la vegetación existente dando lugar a un
suelo desnudo expuesto a los diversos agentes erosivos. Los movimientos de tierras y las
explanaciones provocarán un impacto sobre el horizonte del suelo, donde este será alterado
total o parcialmente, provocando la compactación del suelo, alteración de la estructura del
mismo y la disminución de la porosidad natural.
Las estructuras viarias y la parcelación, introducirán en las parcelas una serie de componentes
artificiales que supondrán la total antropización de las mismas, lo que consecuentemente
originará una incidencia sobre el soporte natural, haciendo que el impacto se pueda determinar
como de carácter irreversible y permanente.
No obstante, hay que señalar que, en la actualidad, dicho suelo presenta modificadas sus
características físico-químicas y estructurales, como consecuencia del uso agrario al que se ha
visto sometido, por lo que el impacto puede ser considerado mínimo al carecer el elemento
suelo de un valor ambiental estimado.
B. FASE DE FUNCIONAMIENTO
Con las medidas correctoras adoptadas para la fase de urbanización y ejecución, los impactos
causados en esta fase de funcionamiento han de ser minimizados.

GPD, S.L.
Tfno. Fax. 955.123.652
gestion@gpdestudio.com

ESTUDIO AMBIENTAL ESTRATEGICO.
IMPLANTACIÓN DE CARRIL BICI TOCINA-LOS ROSALES.
T.M. DE TOCINA, SEVILLA.

E.A.E.
Pág. 37

5.1.2.- Valoración ambiental sobre las aguas.
El impacto sobre las aguas superficiales es producido en primer lugar como consecuencia de la
modificación de la superficie con la consiguiente alteración de la escorrentía. Por otro lado, una
vez en desarrollo el proyecto urbanístico se generará aguas residuales en obras o
construccion, que suponen un impacto potencial crítico en caso de ser vertidas a cauces
públicos sin depuración.
Por ello consideramos que el impacto sobre las aguas subterráneas en cuanto a pérdida de la
capacidad de recarga del Sistema acuífero no es relevante.
Para la determinación de esta valoración, hay que considerar tanto las aguas superficiales
como las subterráneas a lo largo de las distintas fases proyectadas.
A. FASE DE URBANIZACIÓN Y EJECUCIÓN
Durante los trabajos de planeamiento, tanto las aguas superficiales como las subterráneas no
se verán afectadas, ya que las actuaciones previstas no afectan ni directa ni indirectamente
sobre este elemento del medio natural, al no existir modificación en su protección ni en su uso.
Durante los trabajos de urbanización, como consecuencia de las instalaciones de viales, las
parcelas sufrirán una modificación en su superficie, lo que repercutirá sobre los flujos
superficiales de las aguas pluviales.
Se producirán además otros impactos derivados del movimiento de tierras y adecuación de la
superficie para urbanizar. Para evitar en lo posible la contaminación de arroyos por vertidos de
aceites, lubricantes, etc. en la fase de urbanización, se prescriben medidas correctoras de
aplicación directa en el desarrollo de las figuras de planeamiento.
En el caso de las aguas subterráneas, los impactos por vertidos accidentales deberán ser
prevenidos o corregidos en caso de que ocurran, sirviendo para su corrección las medidas
adoptadas para las aguas superficiales en esta misma fase.
B. FASE DE FUNCIONAMIENTO
Durante la fase de funcionamiento, y una vez que se hayan llevado a cabo las medidas
correctoras del impacto sobre la fase urbanización, no deben existir impactos de carácter
notable sobre las aguas, por lo que la valoración del impacto es compatible.
5.1.3.- Valoración ambiental sobre la atmósfera.
La valoración sobre la atmósfera se producirá durante la fase de urbanización y ejecución, y
durante la de funcionamiento, no siendo alterada durante el planeamiento, por lo que el efecto
será a corto y medio plazo.
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A. FASE DE URBANIZACIÓN Y EJECUCIÓN
Durante esta fase, los impactos sobre la atmósfera vendrán motivados por la propia actividad
constructiva. Las principales acciones responsables de ocasionar impactos serán los
movimientos de tierra, que producen polvo y gases, y la generación de ruidos por las
maquinarias responsables de esa actividad y del transporte.
La liberación de gases y polvo sobre la atmósfera, debidos a los movimientos de tierra, tendrá
un carácter más o menos puntual, debido a que no se harán grandes movimientos de terreno, y
su efecto no será muy importante, a pesar de su proximidad al núcleo urbano, ya que éstos
serán temporales y de escasa entidad, como consecuencia de la topografía de las parcelas.
En cuanto a los ruidos que se generan, éstos también se limitarán al ámbito de las obras,
pudiéndose extender a otras zonas debido al tránsito de la maquinaria y a la cercanía al núcleo
urbano, aunque no serán de gran intensidad con lo que la incidencia sobre la población no será
muy alta. Además, éstos cesarán inmediatamente tras la finalización de la fase de
construcción.
Debido a la proximidad al núcleo urbano y al tránsito por éste de la maquinaria necesaria para
llevar a cabo las actuaciones de urbanización, se desarrollan una serie de medidas correctoras
a éstos sean lo menores posible.
B. FASE DE FUNCIONAMIENTO
Durante esta fase, nos encontramos con una nueva realidad. El desarrollo del sector no
conlleva potencialmente riesgos en lo que a posibles emisiones de gases se refiere a
excepción del originado por el tráfico rodado que puede ir asociado a éstas.
Junto con este tipo de impacto, durante la fase de funcionamiento, los niveles de ruido
aumentarán en las nuevas áreas de desarrollo debido a la creación de nuevos viarios. Pero por
otro lado, el diseño de viarios propuesto permitirá una mejor distribución de los flujos
circulatorios en el casco urbano, lo que mejorará los niveles de emisión de ruidos.
5.1.4.- Valoración ambiental sobre la vegetación.
Desaparece una zona de terrenos agrícolas, lo cual, no es muy significativo. Si bien, la
presencia de actividad en un entorno agrícola, afectan a la vegetación de las inmediaciones de
la parcela.
Entendemos la valoración sobre la vegetación todas aquellas acciones físicas y biológicas
debidas a la acción humana que, directa o indirectamente, degradan, transforman o destruyen
la cubierta vegetal.
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Por otro lado, podemos prever una nitrofilización en la zona perimetral de los terrenos
afectados por el carril bici, la trascendencia no es nada significativa por la poca entidad en sí.

A. FASE DE URBANIZACIÓN Y EJECUCIÓN
Los impactos sobre la vegetación aparecen, sobre todo, de forma directa en esta fase, en la
que se lleva a cabo una limpieza de parte de la vegetación existente, aunque también se deben
considerar los que pueden producirse indirectamente al introducirse vehículos y materiales
necesarios para la obra. También se producen impactos indirectos a través de otros
componentes del ecosistema durante la explotación.
Hay que señalar que la modificación del terreno y las actuaciones posteriores tendrán
incidencia exclusivamente sobre el área afectada, no teniéndose que ver el resto del Término
Municipal afectado.
El impacto producido sobre la vegetación en esta fase, viene motivado como consecuencia del
cambio de uso al que se destinarán las zonas, pasando de agrario a sistema de
infraestructuras viaria, por lo que supone la alteración de la actual cubierta vegetal.
El movimiento de tierras y de maquinarias propios de la fase de urbanización, provocarán un
riesgo de impacto bajo, compatible con el medio, puesto que se prescriben medidas
correctoras para los sectores de actuación como para las áreas colindantes.
También hay que considerar todos los impactos positivos que supone la introducción de
especies vegetales en las zonas de espacios libres, las cuales deben ser autóctonas o en su
defecto no competir con las existentes en la zona de estudio, ni desplazar a éstas.
A modo de conclusión, podemos decir que la escasa diversidad de la vegetación actual de los
terrenos que ocupan los sectores de estudio, unido al uso al que ha estado sometido el suelo
en los años precedentes, hace que el efecto negativo sobre la vegetación no sea elevado, ya
que el problema es que las actuaciones impedirán, de manera irreversible, la aparición en esos
terrenos de vegetación potencial, mientras por otro lado la introducción de diferentes especies
autóctonas en las zonas destinadas a espacios libres y zonas verdes tendrá un efecto muy
positivo en la zona al aumentar la biodiversidad.
B. FASE DE FUNCIONAMIENTO
En esta fase, especialmente, en las áreas donde se desarrollen las actividades, el riesgo de
impacto por vertidos es inexistente, puesto que en el proyecto de urbanización deben estar
ejecutadas las conexiones a la red de saneamiento.
5.1.5.- Valoración ambiental sobre la fauna.
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Desaparece una zona de terrenos agrícolas, lo cual, no es muy significativo. Si bien, la
presencia de actividad en un entorno agrícola, afectan a la fauna de las inmediaciones de la
parcela.
A. FASE DE URBANIZACIÓN Y EJECUCIÓN
Tal como se expuso de manifiesto anteriormente, existe una interrelación directa vegetaciónfauna, en la cual, a más vegetación mayor posibilidad de desarrollo faunístico. En la misma
medida a una determinada vegetación le suele corresponder una determinada fauna que
participa de la misma.
Por esto, para el caso concreto de este estudio, los posibles impactos negativos generados
sobre la fauna por las actividades a realizar son como consecuencia de la degradación y
desaparición de los nichos ecológicos de algunas especies, debido a la alteración de los
ecosistemas. Esto es causado por la ocupación que se hace del suelo clasificado y de las
actividades que ello conlleva, lo que afectará mayoritariamente a la avifauna y pequeños
mamíferos que vivan bajo tierra. Por lo demás, no se ve afectada en modo alguno el resto de la
fauna de forma significativa.
Decir que las parcelas destinadas al uso de carril-bici carecen en su mayoría de interés
faunístico, debido a la fuerte antropización que presentan por la agricultura y por la cercanía al
núcleo urbano.
B. FASE DE FUNCIONAMIENTO
En esta fase los hábitats originales se habrán eliminado y la fauna por tanto se habrá
desplazado hacia otros próximos. Sin embargo se habrán creado otros que aunque
antropizados, permitirán la colonización de diversa fauna. El valor y la diversidad de especies
que puedan colonizar esos nuevos hábitats dependerán de la vegetación y especies escogidas
en el diseño de las zonas verdes.
Un factor determinante para mejorar y corregir este impacto será la selección mayoritaria de
especies autóctonas, y su adecuada distribución entre masa arbórea y arbustiva. Este aspecto
es de gran importancia sobre todo en los parques urbanos.
5.1.6.- Valoración ambiental sobre el paisaje.
La ubicación en un entorno agropecuario va a provocar por tanto una alteración en la escena
por la introducción de nuevos elementos, que el observador percibe desde los corredores
visuales existentes.
Si imaginariamente, o por procedimientos informáticos introducimos en la escena lo que
supone la ejecución de nuevos carriles bici no se va a producir ningún cambio brusco, ya
básicamente estamos ampliando en unos de los márgenes las redes viarias ya existentes.
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Para una correcta interpretación del impacto paisajístico habrá que destacar una serie de
características con las que se parte:


Topografía sin accidentes.



Elevada antropización del medio.



Carácter rural y de comunicación del entorno inmediato.



La nueva realidad que presentará el suelo desde la estricta perspectiva del paisaje,
debe suponer:
o

Adaptación a la nueva realidad que impone el entorno.

o

Racionalización del medio.

A. FASE DE URBANIZACIÓN Y EJECUCIÓN
Dadas las características técnicas de la actuación proyectada y la topografía de la zona, resulta
aconsejable aplicar medidas correctoras para el impacto visual, ya que la topografía llana
dificulta la búsqueda de diseños "menos visibles".
Desde una perspectiva global, el impacto paisajístico es bajo, por lo tanto es compatible, ya
que se inserta dentro de unas zonas agrícolas afectadas por la presencia de diversas redes
viarias, y con una fuerte degradación antrópica que hace compatible los nuevos usos, lo que le
otorga un efecto visual y paisajístico menor a la modificación del suelo.
Otro aspecto a tener en cuenta a la hora de valorar el paisaje es la posibilidad de degradación
paisajística con la actual vocación del suelo. Se considera que no habrá degradación
paisajística debido a que los terrenos donde se quieren llevar a cabo esas actuaciones se
encuentran ya bastante antropizados.
En conclusión, la adecuación del suelo al carril-bici, puede llegar a provocar impactos
negativos, sobre todo durante la fase de ejecución y urbanización, sin embargo, con la
aplicación de las medidas correctoras pueden ser considerados impactos positivos, siempre
que las actividades a desarrollar se hagan acorde con el entorno arquitectónico y ambiental del
municipio.
B. FASE DE FUNCIONAMIENTO
Presentará una alteración permanente del paisaje, realizando un cambio de un paisaje rural
hacia un paisaje urbano. Las propuestas de zonas verdes derivadas de las cesiones
obligatorias (LOUA y RP), supondrán una mejora en la conformación actual paisajística del
núcleo urbano.
Por otro lado, las zonas verdes asociadas a los nuevos viarios propuestos, amortiguarán y
producirán una mejor acogida del impacto paisajístico producido. Por todo ello el impacto es
considerado como compatible.
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5.1.7.- Valoración ambiental de yacimientos arqueológicos y edificaciones singulares rurales.
No se aprecian ningún yacimiento arqueológico ni edificaciones singulares.
5.1.8.- Valoración ambiental socioeconómica.
El cambio de uso de suelo agrícola por urbano supone una pérdida del valor productivo de
estos terrenos que se ve compensada con creces por el valor social y el interés general que
adquieren estos suelos.
A. FASE DE URBANIZACIÓN Y EJECUCIÓN
El análisis de los impactos sociales y económicos tiene un campo de acción, en un sistema de
complicadas interrelaciones, en el que los cambios son a menudo causa y efecto de múltiples
impactos en otras variables, siendo más bien difícil distinguir entre procesos resultantes de un
impacto y tendencias generales de cambio ya presentes en la comunidad.
Para el caso que nos atañe, la ordenación del suelo del municipio, la repercusión
socioeconómica será la que tenga un mayor efecto sobre la población y el propio medio, ya que
esta nueva clasificación estará orientada a un mayor desarrollo en movilidad no motorizada.
Por otra parte, la propia adaptación a la nueva realidad, que supone la modificación del uso del
suelo, resulta en sí misma un impacto sobre el medio socioeconómico, que en este caso es de
carácter netamente positivo, ya que permite a la comunidad, gestionada por el Ayuntamiento, ir
adaptándose a los procesos de cambio que va introduciendo el propio sistema económico y la
propia sociedad, en un pleno ajuste de la oferta y la demanda.
Estas determinaciones nos permiten valorar como de positivo el efecto inmediato, de carácter
irreversible, que se genera durante la fase de planeamiento sobre el elemento socioeconómico.
Sin embargo, los impactos socioeconómicos de mayor magnitud se nos presentarán en las
fases posteriores.
La fase de urbanización y ejecución traerá consigo como impactos positivos:


Creación de puestos de trabajo.



Generación de procesos de economías de escala.



Dinamismo en el sector de la construcción.



Ordenación racional del municipio.



Adecuación de la realidad urbana a las exigencias del mercado.

Estos impactos, que presentarán un efecto notable sobre el medio socioeconómico, tendrán
una valoración positiva, proyectándose unos sobre la fase de implantación y otros
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exclusivamente durante la fase de explotación. Ello quiere decir que, para unos casos el efecto
será a corto plazo, para otros a corto y medio plazo.
B. FASE DE FUNCIONAMIENTO
Los impactos de mayor magnitud y de efectos más notables son los que se producirán
fundamentalmente durante la fase de funcionamiento.
La localización de la sistema de infraestructuras, trae como consecuencia más inmediata la
creación de puestos de trabajo y la reactivación económica de la zona.
Los procesos de diversificación sectorial y de economías también deben ser considerados
como de efecto notable y de repercusión positiva.
Este cambio de uso, que se realiza en un sentido abierto y flexible dentro del nuevo
planeamiento, supone la ampliación de la oferta de suelo productivo en consonancia con la
creciente interrelación de actividad social, lo que repercute positivamente sobre la sociedad
afectada, siempre que se realice con un respeto absoluto al medio natural.
Por tanto, a modo de resumen, los impactos positivos de la fase de funcionamiento a tener en
consideración son:
 Generación de puestos de trabajos directos e indirectos.
 Aumento del nivel y la calidad de vida.
 Generación de procesos de economías en la localidad.
 Diversificación sectorial del aparato productivo.
 Crecimiento demográfico de la localidad.
5.1.9.- Valoración ambiental sobre la calidad de vida.
Junto con este tipo de impactos positivos, y dentro de las interrelaciones que suponen los
impactos sociales y económicos, hay que tener siempre presente el impacto sobre la calidad de
vida de los ciudadanos.
Habría que señalar en este sentido que las mejoras económicas basadas en un desarrollo
sostenible suponen un aumento de la calidad de vida, debido a la mayor dotación de servicios
que genera, al aumento del nivel de vida de la zona, a la racionalización del espacio y de los
recursos en su acepción más amplia, etc.
El desarrollo de este Plan Especial va a suponer una mayor dotación de servicios de
equipamientos, un estricto control de la incidencia medioambiental, la creación de unas
condiciones de vida y de habitabilidad más agradables, y la generación de unas perspectivas
de futuro en la sociedad que redundan muy positivamente en el aumento de la calidad de vida.
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Por tanto, a modo de resumen, podemos concluir que el impacto sobre el medio
socioeconómico se presenta como muy positivo, de efecto notable y sinérgico, que se
desarrollará a lo largo de las diferentes fases de actuación, lo que permitirá, teniendo en cuenta
la incidencia sobre el medio natural, la valoración global positiva del proyecto.
Como se ha comentado en los apartados anteriores de impacto, las afecciones negativas que
se producen sobre el hombre, debidas al planeamiento de los usos de los terrenos en cuestión,
son muy bajas. Sin embargo, las consecuencias positivas que todo esto acarrea sobre la
población son muy importantes, repercutiendo directa e indirectamente sobre la calidad de vida
de ésta.
5.2. Análisis de riesgos ambientales.
5.2.1.- Calidad atmosférica.
En la fase de construcción derivada de la ejecución de las nuevas zonas de infraestructuras
puede incrementarse temporalmente el nivel de ruidos y emisiones gaseosas cuyo origen es la
maquinaria de obra que será necesaria emplear. Por el tipo de desarrollo proyectado se
empleará maquinaria pesada (sobre todo en la fase de movimiento de tierras), no obstante
dada la pequeña superficie a construir en el carril bici, el incremento de las emisiones gases y
de partículas de combustión de motores debe esperarse en valores normales.
La formación de gases tiene su causa en las emisiones de los escapes de la maquinaria.
Dichas emisiones no alcanzan en ningún caso el nivel de inmisión, por lo cual no son
significantes.
En cuanto a los efectos del ruido, este llega a alcanzar durante la fase de ejecución, unos
niveles que pueden causar molestias a la fauna.
La emisión de polvo y partículas producida por el movimiento de tierras puede ser la afección
atmosférica más importante. El efecto del polvo es, fundamentalmente la molestia que produce
sobre los trabajadores, la fauna y la vegetación.
Se trata de uno efectos claramente temporales, ya que desaparecerá una vez finalicen las
obras.
Por otro lado, no conviene olvidar que el funcionamiento de estas instalaciones apenas supone
un incremento en la emisión de contaminantes, contemplando el plan necesidad de adecuación
de la calidad acústica de los ambientes exteriores e interiores a lo establecido en el Código
Técnico de la Edificación, el Reglamento de Actividades Clasificadas y las Normas Técnicas y
Reglamento que regulan la seguridad y salud en el trabajo.
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Valoración cualitativa
Como se deduce fácilmente de la descripción del efecto sobre la atmósfera, éste no presenta
una gran importancia.
Con ello, considerando las características expuestas, principalmente a su reversibilidad,
extensión y a la posibilidad de minimizarlo mediante la adopción de medidas correctoras se
considera que el efecto es COMPATIBLE.
5.2.2.- Geología, Geomorfología y Suelos
Los efectos sobre la superficie terrestre y el suelo son variados. Existe alteración por
modificación y compactación del terreno. La compactación como consecuencia del tráfico
pesado de la maquinaria, limita la penetración de las raíces de las plantas, las plantas
absorben y almacenan menos agua, supone un aumento de la impermeabilidad por reducción
de su porosidad así mismo se convierte en un medio más desfavorable para los
microorganismos. La compactación del terreno y la alteración del mismo como soporte de
vegetación y cultivos (al impedir un correcto desarrollo de los sistemas radiculares y fauna
edáfica).
Más allá de la afección producida por la ocupación directa de suelo, con el consiguiente cambio
en su uso, dada la topografía de los terrenos a ocupar, el plan conlleva incidencia en cuanto a
un posible aumento del riesgo de erosión, afección sobre la topografía o alteración de las
condiciones geomorfológicas.
Además de la alteración de las propiedades físicas se pueden producir una alteración en las
propiedades químicas del suelo existente, es decir, una pérdida de las características del
horizonte edafológico debido principalmente a la contaminación del mismo por el potencial
vertido de residuos. Esta posible contaminación de los suelos mediante vertidos accidentales
causados por cambios de aceite de maquinaria, vertidos del hormigón sobrante e
hidrocarburos, etc.
Para evitar los posibles riesgos de contaminación de suelos, quedan prohibidos los vertidos
libres de cualquier tipología y estado.
Por otro lado la pérdida de tierra vegetal, que es la de mayor calidad no se verá muy afectada
teniendo en cuenta que se producirán pocos movimientos de tierra y estos se realizarán sobre
un suelo ya alterado.
Valoración cualitativa
Basándose en sus características expuestas en las tablas siguientes, principalmente a su
escasa extensión, al actual grado de antropización de los suelos mayoritariamente urbanos, a
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la posibilidad de recuperación del suelo vegetal y a adopción de medidas correctoras, se
considera que el efecto es COMPATIBLE.
5.2.3.- Hidrología.
El desarrollo de la actuación urbanística conlleva irremediablemente, en los nuevos desarrollos
y como efecto negativo, una cierta impermeabilización de los terrenos, debido al pavimento y
las nuevas infraestructuras. Sin embargo esta impermeabilización de los terrenos no tendrá
una incidencia sobre la superficie de recarga de los acuíferos kársticos locales que se sitúan en
el Término Municipal.
De la ejecución de la nueva zona para la dotación de infraestructuras no se desprende ningún
riesgo de contaminación de las aguas superficiales o subterráneas, al quedar conectados todos
los nuevos desarrollos al sistema general de saneamiento.
Valoración cualitativa
Basándose en las características expuestas principalmente y a la posibilidad de adopción de
medidas protectoras se considera que el efecto es COMPATIBLE.
5.2.4.- Fauna
Por todos es conocido lo vulnerable que es el equilibrio que reina en un ecosistema natural,
pues los mismos elementos que lo integran le dan una serie de cambios permanentes que
acaban configurando el sistema como un equilibrio dinámico, aunque ésta dinámica suele ser
muy lenta cuando los sistemas son totalmente naturales. En el caso que nos ocupa, este
equilibrio no se encuentra alterado, por tanto el proceso de equilibrio dinámico natural no ha
sido gravemente alterado iniciándose este desequilibrio, desde la transformación de la zona en
sistema de dotación de infraestructuras viarias no motorizadas.
La riqueza de la fauna está estrechamente ligada a la calidad de la vegetación, a mayor calidad
de las comunicaciones mayor número y especificidad de la fauna.
De la aplicación y desarrollo urbanístico del ámbito de actuación del Plan Especial no se estima
ninguna afección negativa sobre la fauna. Por el contrario con la aplicación de este Plan
Especial se amplía la presencia de zonas verdes y espacios libres por los que se garantiza la
conservación de las especies faunísticas.
Un hito importante en la conservación de especies protegidas es que la ordenación del Sector
garantizará el mantenimiento y conservación de la fauna, el área de nidificación y gran parte
del área de alimentación de especies de fauna protegida.
Con la aplicación de la actuación se amplía la presencia de zonas verdes y espacios libres por
lo que se garantiza la conservación de las especies faunísticas ligadas al ámbito urbano.
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Evidentemente durante la construcción del nuevo desarrollo se producirán una serie de
molestias a la fauna, derivadas de dichas labores constructivas, pero en general las
alteraciones que se puedan producir sobre la fauna, serán en general positivas y de intensidad
alta, y derivan de la protección de sus hábitats y zonas de alimentación, aumento de lugares de
refugio y nuevos hábitats zonas verdes periurbanas, espacios libres y zonas de ribera donde se
respetará el dominio público hidráulico.
Este impacto afecta de forma directa y total al grupo de la edafofauna por desaparición del
suelo que lo soporta, para el resto provoca la desaparición de los recursos que hacen posible
acogerlos.
Este impacto está relacionado con el tipo de formación vegetal interceptado, ya que influye en
la composición faunística.
Por otro lado, la creación de zonas verdes o el mantenimiento de estas, aparecen nuevas
superficies susceptibles de ser colonizadas, esta acción se encuentra íntimamente ligada a la
recolonización vegetal.
Aparición de riesgo de colisión o atropello así como creación de una barrera impermeable al
paso o limitativa de la intención de paso en los límites de la zona educativa con el suelo no
urbanizable.
Los principales grupos faunísticos que pueden ver disminuida la intención de paso resultan,
como es lógico, los animales de desplazamiento terrestre, afectando en menor medida a las
aves y quirópteros.
En el caso objeto de estudio, la ausencia de vallado en la vía exterior, confiere a la misma un
carácter de permeabilidad ante la fauna, siendo el único riesgo asociado el de atropello al paso
de vehículos no motorizados
Valoración cualitativa
Basándose en sus características expuestas, se considera que el efecto es COMPATIBLE.
5.2.5.- Vegetación Y Hábitats
De la aplicación y desarrollo no se estima ninguna afección negativa sobre la flora, al situarse
los nuevos crecimientos casi exclusivamente sobre terrenos sin albergar vegetación natural de
interés.
En la zona afectada por los nuevos desarrollos no existen especies de flora protegidas.
Un hito importante es que el ámbito de actuación garantizará el mantenimiento y conservación
de nuevas zonas verdes y espacios libres, y de los rodales de vegetación autóctona más
relevantes.
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Valoración cualitativa
Basándose en sus características expuestas, se considera que el efecto es BENEFICIOSO.
5.2.6.- Espacios Naturales
Para ello se ha procedido en primer lugar a consultar los siguientes catálogos e inventarios:
-

Inventario de Espacios Naturales Protegidos de Andalucía.

-

Red Natura 2.000: Lugares de Zonas de Especial Conservación (ZEC) y Zonas de Especial
Protección para Aves (ZEPA).

-

Ley 14/2.007 de 26 de noviembre del Patrimonio Histórico de Andalucía.

Dada la magnitud de las actuaciones proyectadas y el medio donde se desarrolla se ha llevado
a cabo una inspección visual del ámbito encaminado a considerar la integración en el
planeamiento vigente.
Ley 2/1.989. de 18 de julio, por la que se aprueba el Inventario de Espacios Naturales
Protegidos de Andalucía y se establecen Medidas Adicionales para su Protección.
Según este inventario, en el área a modificar no existe un Espacio Natural Protegido.
Zonas de Importancia Comunitaria: Red Natura 2.000: Zonas de Especial Conservación
(ZEC) y Zonas de Especial Protección para Aves (ZEPA).
Según el artículo 3 de la Directiva 92/43/CEE del Consejo, de 21 de mayo de 1.992, relativa a
la conservación de los hábitats naturales y de la fauna y flora silvestres, la Red Natura 2.000,
es una red ecológica europea coherente de zonas especiales de conservación.
Dicha red, compuesta por los lugares que alberguen tipos de hábitats naturales que figuran en
el Anexo I y de hábitats de especies que figuran en el Anexo II, deberá garantizar el
mantenimiento o, en su caso, el restablecimiento, en un estado de conservación favorable, de
los tipos de hábitats naturales y de los hábitats de las especies de que se trate en su área de
distribución natural.
La red Natura 2.000 incluirá asimismo las zonas de protección especiales designadas por los
Estados miembros con arreglo a las disposiciones de la Directiva 79/409/CEE del Consejo de 2
de abril de 1.979, relativa a la conservación de las aves silvestres.
Los espacios que forman parte de Natura 2.000 son de dos tipos. Por un lado, la propuesta de
Lugares de Interés Comunitario (LIC), que posteriormente, tras su aprobación, pasarán a ser
Zonas de Especial Conservación (ZEC), y por otro las Zonas de Especial Protección para Aves
(ZEPA), ya designadas por los estados miembros con arreglo a las disposiciones de la
Directiva de Aves Silvestres (Directiva del Consejo 79/409/CEE) pero a las que la Directiva de
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Hábitats integra en la red europea.
En el área a modificar no se encuentra ninguna zona incluida como Zona de Especial
Conservación de Andalucía, ni tampoco declarada como Zona de Especial Protección para
Aves.
Patrimonio Histórico - Cultural.
Según consulta realizada a la Consejería de Cultura de la Junta de Andalucía, no se encuentra
ningún resto o hallazgo arqueológico o paleontológico.
El artículo 40 de la Ley 16/1.985, de 25 de junio, de Patrimonio Histórico Español recoge que
forman parte del dicho Patrimonio los bienes inmuebles de carácter histórico, susceptibles de
ser estudiados con metodología arqueológica, hayan sido o no extraídos y tanto se encuentren
en la superficie o en el subsuelo. Indicando una relación de actuaciones prohibidas dentro del
perímetro de protección de los yacimientos conocidos por suponer un riesgo de destrucción de
los restos arqueológicos, entre ellos, se encontrarán las nuevas construcciones y las
actividades extractivas.
La Ley 14/2007, de 26 de noviembre, de Patrimonio Histórico de Andalucía y el artículo 84 del
Decreto 19/1.995, de 7 de febrero, por el que se aprueba el Reglamento de Protección y
Fomento del Patrimonio Histórico de Andalucía, en cuanto al procedimiento a seguir en los
hallazgos casuales, poniéndolo en conocimiento del órgano competente.
Valoración cualitativa
Basándose en sus características expuestas, se considera que el efecto es BENEFICIOSO.
5.2.7.- Paisaje
La singularidad y armonía de un paisaje viene definida por un cierto equilibrio entre los factores
físicos, relieve y forma del terreno, bióticos y grado de desarrollo humano del territorio.
La calidad paisajística de estas unidades se puede calificar como de valor entre escaso y
relevante.
Una parte de las instalaciones e infraestructuras ocuparán suelos actualmente no urbanizables
(aunque usados agrícolamente), lo cual posibilitará la aparición de linderos y superficies sin
cultivar, que posibilitan la recuperación y plantación de especies autóctonas de arbolado y
matorral.
Por tanto, el desarrollo del Plan Especial no conlleva afecciones negativas al paisaje, por el
contrario supondrá un beneficio sobre el paisaje, al posibilitar la introducción de nuevas
unidades de un mayor valor. No existen árboles que puedan estar afectados y que justifiquen la
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realización de un estudio, el carril bici no se constituirá con zonas verdes que conformen
sombras.
Valoración cualitativa
Basándose en sus características expuestas, se considera que el efecto es BENEFICIOSO.
5.2.8.- Población, Bienestar y Calidad de vida
Se considera con un efecto positivo principalmente por la repercusión económica que
ocasionará la puesta en marcha de las actuaciones propuestas por el plan especial de
infraestructura de carril bici. En primer lugar con los puestos de trabajo generados en la
ejecución de equipamientos e infraestructuras de las nuevas zonas a desarrollar.
Valoración cualitativa
Basándose en sus características expuestas, principalmente a su, intensidad, extensión se
considera que el efecto es BENEFICIOSO.
5.2.9.- Patrimonio Arqueológico, Cultural y Vías Pecuarias
Ley 3/1.995, de 23 de marzo, de Vías Pecuarias (rango estatal) y Reglamento de Vías
Pecuarias de la Comunidad Autónoma de Andalucía, aprobado por el Decreto 155/1.998, de 21
de julio.
En las proximidades del área afectada por el Plan Especial se encuentra la vía pecuaria Cordel
de Carmona, que en principio no afectaría al ámbito de estudio ya que la infraestructura de
carril bici se ejecuta dentro del dominio público de carreteras, (carretera convencional a 3
metros de la A.E.E.; en nuestro caso, el carril-bici tiene una dimensión de 2 m de ancho
medidos desde el borde exterior del bordillo), en ningún caso fuera de este. En cualquier caso,
se solicitará información a la Delegación Territorial competente. (*Ver plano EST-007: Dominio
Público y Servidumbres de Carreteras y de Vías Pecuarias).
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Por todo ello se puede decir que el Patrimonio no se verá afectado negativamente por el
desarrollo urbanístico. COMPATIBLE.

5.2.10.- Resumen y conclusiones de la valoración de la actuación
A continuación se expone un resumen:

FACT OR
Calidad Atmosférica
Geología, Geomorfología y Suelo
Hidrología
Fauna
Vegetación y Habitat
Espacios Naturales
Paisaje
Población, Bienestar y Calidad de Vida
Patrimonio Arqueológico, Cultural y Vías Pecuarias

VALORACIÓN DE LOS EFECTOS
COMPAT IBLE
COMPAT IBLE
COMPAT IBLE
COMPAT IBLE
BENEFICIOSO
COMPAT IBLE
BENEFICIOSO
BENEFICIOSO
COMPAT IBLE

Como conclusión, se indica que las nuevas zonas contempladas en este Estudio Ambiental
Estratégica, no producirá efectos ambientales de naturaleza negativa que superen el nivel de
compatible, no produciendo en ninguno de los casos un efecto calificable de Severo o Crítico
sobre los distintos factores ambientales valorados, siendo los efectos negativos neutralizados
al adoptar las medidas correctoras y compensatorias propuestas. Las áreas más frágiles
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ambientalmente del territorio estudiado, no sufrirán ninguna transformación negativa
significativa como consecuencia de la implantación del Plan Especial, siempre que se adopten
las medidas previstas. Por tanto es totalmente factible, al menos, desde el punto de vista
medioambiental.
Los efectos negativos que causaría el desarrollo del Plan Especial propuesto sobre el
medio ambiente son valorados como admisibles, por ser de una importancia baja.
Además, los efectos negativos pueden disminuir con la introducción de medidas
correctoras propuestas. Por tanto, este desarrollo es totalmente compatible con el medio
siendo absolutamente viable las actuaciones que en ella se contemplan.
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CAPITULO VI: EFECTOS SOBRE PLANES SECTORIALES.
El Estudio Ambiental Estratégica debe determinar la coherencia entre las propuestas
contenidas en el instrumento de planeamiento y los objetivos de los distintos planes
interrelacionados manifestando los posibles conflictos.
6.1. Efectos sobre el PGOU.
El Plan Especial proyectado, complementa y mejora las directrices definitorias de la estrategia
de evolución urbana y ocupación del territorio.
El Plan Especial pretende regular con mayor flexibilidad la implantación de usos y actividades
en el Suelo no Urbanizable. Asimismo trata de ajustar y corregir ciertas deficiencias en el
ámbito viario no motorizado.
Todo ello redundará en beneficio de las directrices definitorias de la estrategia de evolución
urbana y ocupación del territorio, al posibilitar un desarrollo más ajustado a la realidad,
contribuyendo al desarrollo socio económico del municipio.
En este apartado se determinan las posibles interacciones con elementos que configuran el
sistema territorial, tales como otros planes de ordenación del territorio, planes de ordenación de
los recursos naturales y otras figuras de planificación, así como con las infraestructuras
existentes y necesarias que tengan un carácter estratégico.
En lo que se refiere a las infraestructuras y servicios urbanos existentes, los suelos del ámbito
de al Plan Especial pertenecen al suelo no urbanizable de carácter natural o rural por lo que
obviamente se encuentran sin urbanizar, y no cuentan con ninguno de los servicios urbanos
como abastecimiento de agua, saneamiento, etc.
6.2. Efectos sobre el POTA
El Plan de Ordenación del Territorio de Andalucía (POTA) de ámbito subregional establecen los
elementos básicos para la organización y estructura del territorio en su ámbito, siendo el marco
de referencia territorial para el desarrollo y coordinación de las políticas, planes, programación
y proyectos de las Administraciones y Entidades Públicas así como para las actividades
particulares.
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El POTA tiene como objetivos consolidar un Sistema polinuclear de Centros Regionales que,
concebido como una red de ciudades metropolitanas, constituya el primer nivel del sistema
urbano de Andalucía; así como mejorar la competitividad global del Sistema de Centros
Regionales como nodos centrales para el desarrollo territorial de Andalucía, mediante su
adecuada ordenación interna.
Coherencia en el ordenamiento propuesto por el POTA.
En el TÍTULO III del P.O.T.A., estrategias de desarrollo territorial, se establecen los criterios y
principios informadores que deben tenerse en cuenta para conformar el sistema de ciudades
de Andalucía. En dicho título se establecen unas normas y directrices destinadas a orientar y
controlar los procesos de urbanización y calidad urbana de nuestras ciudades. En este
contexto:
-

El alcance de la Innovación se encuadra dentro de las limitaciones establecidas por el
POTA, como queda justificado en el apartado 2.4.1 de la presente memoria, no
suponiendo incrementos de suelo urbanizable superiores al 40% del suelo urbano
existente, ni incrementos de población superiores al 30% en ocho años.

-

La repercusión en el sistema de comunicaciones y transportes queda justificado en el
estudio de movilidad que acompaña al presente documento.

-

El desarrollo del presente plan dota al municipio de nuevas dotaciones de espacio libre
y equipamientos básico SIPS, así como sistemas generales de carácter viario.
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Se garantiza igualmente la disponibilidad y suficiencia de los recursos hídricos y
energéticos adecuados a las previsiones del desarrollo urbanístico establecido.

No se incorporan nuevos asentamientos al tratarse de un sector cuya propuesta es
exclusivamente viaria (vehículos no motorizados), aun cuando el PGOU permitía el uso
compatible residencial.
6.4. Incidencia previsible sobre planes sectoriales y territoriales concurrentes.
6.4.1. Efectos de la Propuesta sobre el sistema de ciudades.
El Modelo Territorial de Andalucía, a partir del cual se instrumenta toda la política territorial
andaluza, se concreta en el Sistema de Ciudades, tal y como queda plasmado en el Plan de
Ordenación del Territorio de Andalucía y otros documentos previos generados a lo largo de su
redacción.
El Sistema de Ciudades clasifica y sistematiza todos los asentamientos andaluces,
identificando su jerarquía y las relaciones de diferente carácter que se establecen entre ellos.
Tocina pertenece a Unidad Territorial “Valle del Guadalquivir”, organizada como una Red de
Ciudades Medias interiores, dentro de las cuales el municipio se considera como Centro Rural
o Pequeña Ciudad 2.
Dado que la actuación propuesta se encuentra perfectamente concretada en el Plan de
Movilidad Urbana Sostenible redactado en 2.015, se trata sin ir más lejos de la completar lo ya
dispuesto en pro de mejorar la conectividad entre los núcleos urbanos de Tocina y los Rosales.
Por otra parte, la actuación no supone incremento en el número de habitantes, por lo que no
supone una variación sustancial que pudiera repercutir en la importancia relativa de Tocina
dentro de la Unidad Territorial en la que se inserta.
Con respecto a las determinaciones contenidas en el POTA no se afecta a las mismas.
La actuación propuesta NO AFECTA NEGATIVAMENTE AL PLANEAMIENTO TERRITORIAL
contribuyéndose únicamente a la mejora de las comunicaciones interiores, ya que a nivel
subregional el municipio no está incluido en ninguno de los Planes de Ordenación del Territorio
redactados hasta el momento.
6.4.2. Efectos de la Propuesta sobre el sistema de comunicaciones y transportes.
La nueva propuesta de ordenación se integra adecuadamente en el sistema de
comunicaciones del municipio de Tocina / Los Rosales, mejorando y completando la red de
carril bici existente.
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6.4.3. Efectos de la Propuesta sobre el sistema de espacios libres y equipamientos.
Ya que la actuación tiene como objeto la creación de nuevos Sistemas Generales, la incidencia
de la propuesta es claramente positiva desde un punto de vista cuantitativo sobre la globalidad
de los sistemas generales del municipio.
Análogamente, y tal y como analizamos a continuación, desde el punto de vista cualitativo los
cambios introducidos son también positivos.
6.4.4. Incidencia de la Propuesta previsible sobre el sistema de infraestructuras y servicios
municipales.
Las propuestas contenidas en la modificación no suponen un incremento de población con
respecto al total del municipio de Tocina, por lo que no se afectaría a la prestación de los
servicios urbanos básicos.
Por último, el municipio de Tocina tiene la capacidad suficiente para la prestación de los
restantes servicios municipales, como pudiera ser la recogida de residuos sólidos urbanos.
Podemos por tanto concluir que la actuación no tiene incidencia en este sistema.
6.4.5.- Plan de ordenación del territorio de Andalucía.
El Plan de Ordenación del Territorio de Andalucía es aprobado por el Decreto 206/2.006, de 28
de noviembre de 2.006, y sienta las bases y directrices para la planificación territorial en
nuestra Comunidad Autónoma.
La propuesta estudiada se adecua a las determinaciones del POTA.
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CAPITULO VII: APLICACIÓN DEL PROCEDIMIENTO E.A.E.
La entrada en vigor de la Ley 21/2.013 de 9 de diciembre de Evaluación Ambiental ha obligado
a la adaptación de la normativa autonómica en lo referente a la redacción y tramitación de la
Evaluación Ambiental de Planes y Programas.
Así el Decreto-Ley 3/2.015 de 3 de marzo, por el que se modifican las leyes 7/2.007, de 9 de
julio, de Gestión Integrada de la Calidad Ambiental de Andalucía, 9/2010, de 30 de julio, de
aguas de Andalucía, 8/1.997, de 23 de diciembre, por la que se aprueban medidas en materia
tributaria, presupuestaria, de empresas de la Junta de Andalucía y otras entidades, de
recaudación, de contratación, de función pública y de fianzas de arrendamientos y suministros
y se adoptan medidas excepcionales en materia de sanidad animal, adapta la normativa
andaluza a la ley estatal y regula, entre otros aspectos, el procedimiento de evaluación
ambiental estratégica.
La Ley 3/2.015 de 29 de diciembre, de Medidas en Materia de Gestión Integrada de Calidad
Ambiental, de Aguas, Tributaria y de Sanidad Animal. Es el resultado del correspondiente
procedimiento legislativo, y reproduce el contenido del Decreto-Ley 3/2.015, de 3 de marzo,
con algunas modificaciones introducidas en el debate parlamentario.
El artículo 40, regula la Evaluación Ambiental de los instrumentos de planeamiento urbanístico:
1. La evaluación ambiental de los instrumentos de planeamiento urbanístico se
realizara siguiendo los trámites y requisitos de la evaluación de planes y programas,
previstos en la sección 4ª del título III de esta Ley con las particularidades recogidas en
los apartados siguientes, derivadas de los preceptos de la ley 7/2.002 de 17 de
diciembre de Ordenación Urbanística de Andalucía (LOUA).
En el apartado 2 se establecen los instrumentos de planeamiento urbanístico sometidos a
evaluación ambiental ordinaria:
a) los instrumentos de planeamiento general, así como sus revisiones totales o
parciales.
b) las modificaciones que afecten a la ordenación estructural de los instrumentos de
planeamiento general que por su objeto y alcance se encuentren dentro de uno de los
siguientes supuestos: que establezcan el marco para la futura autorización de
proyectos enumerados en el Anexo I de esta ley, sobre las siguientes materias:
agricultura, ganadería, selvicultura, acuicultura, pesca, energía, industria, minería,
transporte, gestión de residuos, gestión de recursos hídricos, ocupación del dominio
público marítimo-terrestre, utilización del medio marino, telecomunicaciones, turismo,
ordenación del territorio urbano y rural, o del uso del suelo o que requieran una

GPD, S.L.
Tfno. Fax. 955.123.652
gestion@gpdestudio.com

ESTUDIO AMBIENTAL ESTRATEGICO.
IMPLANTACIÓN DE CARRIL BICI TOCINA-LOS ROSALES.
T.M. DE TOCINA, SEVILLA.

E.A.E.
Pág. 58

evaluación en aplicación de la normativa reguladora de la red ecológica europea Natura
2.000.
En todo caso, se encuentran sometidas a evaluación ambiental estratégica ordinaria las
modificaciones que afecten a la ordenación estructural relativas al suelo no
urbanizable, ya sea por alteración de su clasificación, categoría o regulación normativa,
así como aquellas modificaciones que afecten a la ordenación estructural que alteren el
uso global de una zona o sector, de acuerdo con el artículo 10.1.A.d) de la ley 7/2.002,
de 17 de diciembre.
c) los Planes especiales que tengan por objeto alguna de las finalidades recogidas en
los apartados a), e) y f) del artículo 14.1 de la ley 7/2.002, de 17 de diciembre. Así
como sus revisiones totales o parciales.
d) Los instrumentos de planeamiento urbanístico incluidos en el apartado 3, cuando así
lo determine el órgano ambiental, de oficio o a solicitud del órgano responsable de la
tramitación administrativa del plan.
En el apartado 3, se encuentran sometidos a evaluación ambiental estratégica simplificada los
siguientes instrumentos de planeamiento urbanístico:
a) Las modificaciones que afecten a la ordenación estructural de los instrumentos de
planeamiento general que no se encuentren entre los supuestos recogidos en el
apartado 2.b) anterior.
b) Las modificaciones que afecten a la ordenación pormenorizada de los instrumentos
de planeamiento general que posibiliten la implantación de actividades o instalaciones
cuyos proyectos deban someterse a evaluación de impacto ambiental de acuerdo con
el Anexo I de esta ley en todo caso, se encuentran sometidas a evaluación estratégica
simplificada las modificaciones que afecten a la ordenación pormenorizada de
instrumentos de planeamiento general relativas al suelo no urbanizable, a elementos o
espacios que, aun no teniendo carácter estructural, requieran especial protección por
su valor natural o paisajístico, y las que alteren el uso en ámbitos o parcelas de suelo
urbano que no lleguen a constituir una zona o sector.
c) Los restantes instrumentos de planeamiento de desarrollo no recogidos en el
apartado 2.c) anterior, así como sus revisiones, cuyo planeamiento general al que
desarrollan no haya sido sometido a Evaluación Ambiental Estratégica.
d) Las innovaciones de instrumentos de planeamiento de desarrollo que alteren el uso
del suelo o posibiliten la implantación de actividades o instalaciones cuyos proyectos
deban someterse a evaluación de impacto ambiental de acuerdo con el Anexo I de esta
ley.
GPD, S.L.
Tfno. Fax. 955.123.652
gestion@gpdestudio.com

ESTUDIO AMBIENTAL ESTRATEGICO.
IMPLANTACIÓN DE CARRIL BICI TOCINA-LOS ROSALES.
T.M. DE TOCINA, SEVILLA.

E.A.E.
Pág. 59

En el apartado 4, se indican los instrumentos de Planeamiento Urbanístico que no se
encuentran sometidos a Evaluación Ambiental Estratégica, teniendo en cuenta su objeto y
alcance de acuerdo con lo establecido en la ley 7/2.002, de 17 de diciembre:
a) Estudios de Detalle.
b) Planes Parciales y Planes Especiales que desarrollen determinaciones de
instrumentos de planeamiento general que hayan sido sometidos a Evaluación
Ambiental Estratégica.
c) Las revisiones o modificaciones de los instrumentos de planeamiento de desarrollo
recogidos en los apartados a) y b) anteriores.
7.1.- Procedimiento de Evaluación Ambiental Estratégica.
En nuestro caso se trata de un Plan Especial, que es un instrumento de Planeamiento General.
De esta forma, nos encontraríamos en el punto a, del apartado 2, siendo de aplicación el
procedimiento de Evaluación Ambiental Estratégica Ordinaria.
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CAPITULO VIII: SELECCIÓN DE ALTERNATIVAS RAZONABLES.
El objeto del presente documento es el desarrollo del Informe de Sostenibilidad Ambiental
como parte del proceso de Estudio Ambiental, según lo establecido en la Ley 9/2006, de
Evaluación de los efectos de determinados planes y programas en el medio ambiente. Lo
elabora el órgano promotor y, siendo parte integrante del plan o programa, se ocupa de
identificar, describir y evaluar los probables efectos significativos sobre el medio ambiente que
pueden derivarse de la aplicación del plan, así como unas alternativas razonables, técnica y
ambientalmente viables, incluyendo la alternativa cero, que tengan en cuenta los objetivos y el
ámbito territorial de aplicación del plan.
8.1.- Alternativa de desarrollo urbanístico.
En el apartado 2.4 del presente Estudio Ambiental Estratégico, se enumeran y evalúan las tres
alternativas consideradas.
Alternativa 0, “no intervención”.
Alternativa 1 “ampliación de Sistemas Generales”.
Alternativa 2 “Proyectar el 50 % del carril bici, sólo en la carretera de concentración”.
Estas alternativas se han seleccionado de entre las razonablemente posibles, dentro del
planeamiento general que le es de aplicación.
8.2.- Huella de carbono.
La huella de carbono se conoce como «la totalidad de gases de efecto invernadero (GEI)
emitidos por efecto directo o indirecto de un individuo, organización, evento o producto». Tal
impacto ambiental es medido llevando a cabo un inventario de emisiones de GEI o un análisis
de ciclo de vida según la tipología de huella, siguiendo normativas internacionales reconocidas,
tales como ISO 14064, PAS 2050 o GHG Protocol entre otras. La huella de carbono se mide en
masa de CO2 equivalente. Una vez conocido el tamaño y la huella, es posible implementar una
estrategia de reducción y/o compensación de emisiones, a través de diferentes programas,
públicos o privados.
Las normas internacionales de cálculo de la Huella de Carbono (principalmente GHG Protocol)
diferencian entre:
• Huella de Carbono de una organización. Mide la totalidad de GEI emitidos por efecto
directo o indirecto provenientes del desarrollo de la actividad de dicha organización.
• Huella de Carbono de un producto. Mide los GEI emitidos durante todo el ciclo de vida
de un producto: desde la extracción de las materias primas, pasando por el procesado
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y fabricación y distribución, hasta la etapa de uso y final de la vida útil (depósito,
reutilización o reciclado).
De esta forma, la actuación podemos estimar la huella de carbono necesaria para llevar a cabo
la urbanización del mismo (huella de carbono de un producto), y la huella de carbono del
funcionamiento de la actividad (huella de carbono de la organización).
La determinación exacta de las cantidades sería muy aventurada, dado que intervienen
múltiples factores, y de hecho no se conoce a priori el modelo de edificación a implementar en
el suelo. E igualmente, hasta la redacción del Proyecto de Urbanización o de construcción del
carril bici no podríamos determinar el cómputo de materiales, mano de obra, actividades de
transporte y maquinaría, para la suma de la huella de carbono de dicho producto.
La “Guía para la Estimación de Absorciones de Dióxido de Carbono” editada por el Ministerio
de Agricultura, alimentación y Medio Ambiente, en Abril de 2015, recoge en función del tipo de
árbol de plantación y la vida estimada del mismo las toneladas de CO2 de absorción.
Estos valores oscilan en un mínimo de 0,3 tn, pudiendo superar según la especie de árbol
hasta las 3,0 tn CO2. En periodo de 40 años.
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8.3.- Análisis de alternativas y selección.
Para la comparación de alternativas y la selección de la más adecuada ambientalmente y que
sea capaz simultáneamente de garantizar el cumplimiento de los objetivos socioeconómicos se
han considerado criterios ambientales, socioeconómicos y de Ordenación del territorio.
En el caso que nos ocupa, el escenario previsto para la Alternativa 0 es un escenario rural
típico rodeado de especies cítricas autóctonas en su totalidad. Este escenario no aporta
valores ambientales de gran importancia.
Al margen de las cuestiones jurídico-administrativas ya que es un suelo rustico, y ciñéndonos a
las dimensiones ambiental y socioeconómica de la sostenibilidad, la solución de “no actuación”
representada por la Alternativa 0 es difícilmente admisible y tal decisión no resultará fácil de
comprender para una sociedad con severos problemas económicos y sociales.
A diferencia de la Alternativa 0, la alternativa 1 plantea un modelo de planificación basado en
la convivencia de las actividades educativas con espacios libres de alta calidad ambiental.
La alternativa 1 se decanta, dentro de la búsqueda del equilibrio entre medio ambiente y el
carril bici, hacia la solución que más se aproxima al rendimiento óptimo de la sociedad actual.
Se trata pues, de aproximarse a un dimensionamiento en el que el rendimiento de la superficie
ocupada es máximo y por tanto la ocupación alcanza su mayor eficiencia. Esta solución es la

GPD, S.L.
Tfno. Fax. 955.123.652
gestion@gpdestudio.com

ESTUDIO AMBIENTAL ESTRATEGICO.
IMPLANTACIÓN DE CARRIL BICI TOCINA-LOS ROSALES.
T.M. DE TOCINA, SEVILLA.

E.A.E.
Pág. 63

que mejor satisface las condiciones de equilibrio en el binomio socio-economía-medio
ambiente.
Es por ello, y por el hecho de que esta solución no origina impactos ambientales graves, por lo
que la Alternativa 1 es la seleccionada en el presente Informe de Sostenibilidad Ambiental.
La Alternativa 2 responde a la aplicación de criterios más restrictivos con ejecución del 50 %
del carril bici, esta opción sería difícilmente admisible para una población con problemas de
conexión a través de vehículos no motorizados entre los dos núcleos, Tocina y Los Rosales.
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CAPITULO IX: MEDIDAS DE PROTECCIÓN AMBIENTAL.
Se indican las medidas previstas para prevenir, reducir y, en la medida de lo posible, corregir
cualquier efecto negativo relevante en el medio ambiente de la aplicación del Plan Especial,
tomando en consideración el cambio climático.
9.1 Medidas protectoras.
De forma general, los Proyectos de Urbanización que se derive de la ejecución del Plan
Especial del planeamiento, incorporarán entre sus objetivos la necesidad de desarrollar las
medidas correctoras contenidas en este documento, así como en la Declaración Previa, con el
suficiente grado de detalle, conforme a las funciones propias de las distintas figuras de
planeamiento y en la medida que corresponda su aplicación.
Los terrenos objeto de las actuación propuesta habrán de mantenerse en su estado y uso
actual hasta la aprobación del proyecto de urbanización, no pudiéndose ejecutar actuaciones
de preparación del terreno que conlleven la eliminación de la vegetación (tanto de origen
natural, como agrícola u ornamental) o movimientos de tierra.
La implantación de usos complementarios queda expresamente condicionada al cumplimiento
previo de los procedimientos de prevención ambiental que correspondan, de conformidad con
la Ley 7/2.007, de 9 de julio, de Gestión Integrada de la Calidad Ambiental (Autorización
Ambiental Integrada, Autorización Ambiental Unificada y Calificación Ambiental). Así mismo,
resulta necesario recoger a nivel de normativa urbanística, las oportunas referencias a la Ley
6/2.001, de 8 de mayo, de modificación del Real Decreto Legislativo 1.302/1.986, de
Evaluación de Impacto Ambiental, y a la Ley 16/2.002, de 1 de julio, de Prevención y Control
Integrados de la Contaminación. En el marco de tales procedimientos deberá garantizarse que
las actividades no alcanzan los niveles de emisión de contaminantes atmosféricos,
condicionantes de aislamiento acústico y de gestión de residuos exigibles en la normativa
ambiental de aplicación (Ley 10/1.998, de 21 de abril, de Residuos; Ley 11/1.997, de 24 de
abril, de Envases y Residuos de Envases; Real Decreto 1.481/2.001, 27 de diciembre, por el
que se regula la eliminación de residuos mediante su depósito en vertedero; Decreto 6/2012,
de 17 de enero, por el que se aprueba el Reglamento de Protección contra la Contaminación
Acústica en Andalucía, y se modifica el Decreto 357/2.010, de 3 de agosto, por el que se
aprueba el Reglamento para la Protección de la Calidad del Cielo Nocturno frente a la
contaminación lumínica y el establecimiento de medidas de ahorro y eficiencia energética,
Decreto 239/2.011, de 12 de julio, por el que se regula la calidad del medio ambiente
atmosférico y se crea el Registro de Sistemas de Evaluación de la Calidad del Aire en
Andalucía.
Sin perjuicio de lo dispuesto en las normas reguladoras del uso viario, los procedimientos de
Calificación Ambiental necesarios se instruirán y resolverán conforme a los siguientes criterios:
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Garantizar el cumplimiento de los niveles legalmente establecidos de ruidos y vibraciones.
En este sentido deberá acreditarse el cumplimiento de los Niveles de Emisión al Exterior
(N.E.E.), Niveles Acústicos de Evaluación (N.A.E.) y las exigencias de aislamiento acústico
exigibles en el ámbito zonal correspondiente, en virtud del Decreto 6/2.012, de 17 de enero,
por el que se aprueba el Reglamento de Protección contra la Contaminación Acústica en
Andalucía.

-

Garantizar el cumplimiento de los niveles y controles legalmente establecidos para la
emisión de otros contaminantes atmosféricos.

-

Garantizar la adecuación de la actividad a instalar con el uso característico de la zona, en
función de su catalogación en el Reglamento de la Calidad del Aire, aprobado por Decreto
239/2.011, de 12 de julio.

-

Análisis de la influencia que el tráfico de vehículos generado por la actividad concreta
pudiera tener sobre los accesos y fluidez de la circulación en la zona.

9.1.1.- Medidas de protección de la contaminación acústica y del cielo nocturno.
Para conseguir la protección de la contaminación acústica y del cielo nocturno, se tendrá en
cuenta el Decreto 357/2.010, por el que se aprueba el Reglamento para la Protección de la
Calidad del Cielo Nocturno frente a la contaminación lumínica y el establecimiento de medidas
de ahorro y eficiencia energética, así como el Decreto 6/2.012, de 17 de enero, por el que se
aprueba el Reglamento de Protección contra la contaminación Acústica en Andalucía, que
deroga el Decreto 326/2.003 y modifica el Decreto 357/2.010, de 3 de agosto.
Respecto al citado Decreto 6/2.012, de 17 de enero, para la aprobación provisional de la
Innovación, se incluye entre la documentación comprensiva del estudio de impacto ambiental
un estudio acústico para la consecución de los objetivos de calidad acústica previstos en este
Reglamento. El contenido mínimo del Estudio Acústico para el instrumento de planeamiento
urbanístico, es el establecido en la Instrucción Técnica 3, punto 4, de dicho Decreto.
Hasta tanto se establezca la zonificación acústica del término municipal, las áreas de
sensibilidad acústicas vendrán delimitadas por el uso característico de la zona, entendiendo por
éste el uso que, correspondiéndole a uno de los establecidos en el artículo 7 del Reglamento,
suponga un porcentaje mayor al resto de los usos considerados en dicha área.
En el nuevo suelo sectorizado se habrá de garantizar el cumplimiento de los niveles de los
parámetros luminotécnicos en las instalaciones de alumbrado exterior y el establecimiento de
medidas de ahorro y eficiencia energética para el alumbrado público que se establecen en la
Sección 2º Limitaciones y características del alumbrado, del capítulo II del Decreto 357/2.010.
9.1.2.- Medidas de protección del medio hídrico, inundaciones y al dominio público hidráulico.
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El trazado de carril bici, objeto del presente Estudio Ambiental, discurre sobre la masa de agua
subterránea 05.47 “Sevilla-Carmona”. La actividad prevista en el planeamiento y por tanto la
elegida entre las alternativas no afecta a las aguas subterráneas ni en cantidad ni en calidad ya
que el tratamiento de los terrenos son superficiales.
En cualquier caso, no se observan afecciones al Dominio Público Hidráulico ni a sus zonas de
servidumbre o de policía derivadas de las previsiones del Plan Especial para la dotación de
Infraestructuras de Carril-Bici en carretera SE-4102 y Carretera de Concentración Parcelaria
entre Tocina y Los Rosales, en el T. M. de Tocina (Sevilla), sin perjuicio de lo que en su
momento pueda determinar el correspondiente Organismo de Cuenca (Confederación
Hidrográfica del Guadalquivir).
Asimismo, el uso y ejecución de un carril bici se considera compatible con el carácter inundable
de los terrenos, aunque no es nuestro caso.
No supone un incremento en la demanda de recursos hídricos del municipio.
9.1.3.- Medidas de protección del ciclo del agua.
En el sector objeto del Plan Especial para la dotación de Carril-Bici en carretera SE-4102 y
Carretera de Concentración Parcelaria entre Tocina y Los Rosales no prevé la ejecución de
infraestructuras de abastecimientos ni de saneamiento, al no ser necesarias para cumplir el
objeto del mismo.
Con respecto a la depuración, no supondrá un incremento del volumen de aguas residuales ni
la depuración de ellas.
9.1.4.- Financiación de Estudios e Infraestructuras.
Existe un presupuesto estimado en el Plan Especial para la ejecución de las obras necesarias,
atendiendo a las indicaciones de la Consejería de Medio Ambiente.
Por otra parte, indicar que el ente público encargado de la explotación y mantenimiento de las
instalaciones será de la empresa municipal o adquiriente de los servicios.
Se condiciona el informe económico financiero, a la Administración Hidráulica, que esta pueda
requerir al interesado la documentación complementaria de dicho documento, derivado de su
estudio detallado y de los posibles cambios que se puedan producir con respecto a las
condiciones iniciales.
9.1.5.- Medidas de protección de espacios naturales protegidos.
Las obras previstas quedan, en todo caso, fuera del ámbito de cualquier figura de espacio
protegido en la normativa autonómica, así como fuera de la Red Natura 2.000.
9.1.6.- Medidas de protección de vías pecuarias.
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Consultando el REDIAM, se constata que el proyecto no presenta afección a la vía pecuaria
Cordel de Carmona, ya que las infraestructuras de carril bici se ejecutan dentro del ámbito de
dominio público de carreteras. (*ver planos).
9.1.7.- Medidas de protección del patrimonio arqueológico.
En todo caso, la Ley 14/2.007, de 26 de noviembre, de Patrimonio Histórico de Andalucía, la
aparición de hallazgos casuales durante el transcurso de obras que pudieran realizarse deberá
ser notificada inmediatamente por parte de los promotores a la Consejería de Cultura o al
Ayuntamiento.
9.1.8.- Indicaciones del PGOU vigente.
En el planeamiento general vigente se establecen los criterios para el desarrollo del área;
El desarrollo de planeamiento en el ámbito de actuación deberá cumplir lo establecido en la
Ley 7/2.002, de 17 de diciembre, de Ordenación Urbanística Andalucía (L.O.U.A.), en lo
referente a dotaciones y espacios verdes.
9.2. Medidas correctoras.
Salvo algunos casos, los impactos derivados de las actuaciones de planeamiento se
caracterizan por su persistencia e irreversibilidad. Por ello, las medidas correctoras deben ir
encaminadas a reducir el impacto producido por el cambio de uso en las superficies afectadas,
mediante la incorporación en el estudio de directrices de carácter general y específicas que
habrán de tomar forma de norma.
Las medidas generales que se deben tomar son las siguientes:
• Desde el Plan Especial se propone potenciar las áreas de protección, algunas ya
protegidas y definidas desde su legislación específica, como son las zonas de dominio
público y no edificación de carreteras.
• Todas las medidas protectoras y correctoras adoptadas deben incorporarse al
Proyecto y han de hacerlo con el suficiente grado de detalle que garantice su
efectividad.
9.2.1.- Medidas correctoras sobre el suelo.
Se ha de garantizar la inexistencia de afecciones sobre el suelo producidas por vertidos de
aceites, grasas y combustibles procedentes de máquinas y motores.
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Las obras de infraestructuras y urbanización, en lo que respecta a la técnica y materiales a
emplear, han de adaptarse a las características geotécnicas de los terrenos. De esta forma el
impacto sobre el suelo será menor.
Estudiar la compensación de tierras dentro del terreno de la modificación de manera que el
volumen sobrante de los movimientos de tierras se utilicen en las zonas de terraplenes
evitando en la medida de lo posible la introducción de materiales extraños. Esta medida
supondría un ahorro no sólo en cuanto a la adquisición de nuevos materiales, sino por la
minimización de residuos generados.
Definir la naturaleza y volumen de los excesos de tierra que puedan ser generados en la fase
de ejecución de las obras, indicando con suficiente precisión el lugar de vertido. El lugar será
elegido atendiendo a la clasificación y calificación del suelo, posibles incidencias ambientales,
como pendientes, valoración de los riesgos erosivos, alteración de la red de drenaje,
modificación del relieve y alteración paisajística, así como la minimización del recorrido de
transporte
9.2.2.- Medidas correctoras sobre el agua.
Como no se prevé la ejecución de infraestructuras de abastecimientos, de saneamiento ni de
depuración, al no ser necesarias para cumplir el objeto del mismo, no es necesario realizar
ninguna medida correctora del ciclo del agua.
9.2.3.- Medidas correctoras sobre vertidos.
Las acciones que más riesgo de producir vertidos tienen son las generadas por las actividades
económicas y las nuevas zonas urbanas en su fase de funcionamiento, aunque también
puedan producirse debido a vertidos accidentales durante la fase de ejecución.
En cuanto a los vertidos de aceites, gasolinas, etc., que se puedan producir en los terrenos en
cuestión procedentes de la maquinaria que realiza los trabajos de construcción de las
edificaciones y movimientos de tierra, tendrán que ser llevados a los talleres más cercanos
donde se recoja este tipo de productos. Por último, la maquinaria responsable de las
construcciones y movimientos de tierra a realizar deberán llevar a cabo los cambios de aceite y
combustible en lugares adecuados para ello, en talleres, así se evitará el vertido de éstos en el
suelo o aguas cercanas.
Si bien, hay que considerar la posibilidad de vertidos provenientes de aceites lubricantes de
vehículos o vertidos de transformación no considerados como peligrosos.
Con todo esto, se deberán seguir las siguientes medidas para que durante la fase de
funcionamiento no se produzcan impactos negativos:

GPD, S.L.
Tfno. Fax. 955.123.652
gestion@gpdestudio.com

ESTUDIO AMBIENTAL ESTRATEGICO.
IMPLANTACIÓN DE CARRIL BICI TOCINA-LOS ROSALES.
T.M. DE TOCINA, SEVILLA.

E.A.E.
Pág. 69

Con estas medidas correctoras se controlaría el 100% de los vertidos, por lo que no deben
existir impactos sobre las aguas, el suelo, la atmósfera, la vegetación, etc., debidos a estos
vertidos.
9.2.4.- Medidas correctoras sobre gases y partículas de polvo.
Los movimientos de tierras son los responsables de muchos impactos negativos sobre la
atmósfera durante la fase de urbanización y ejecución de cualquier obra.
La emisión de partículas durante la fase de construcción, generadas en los movimientos de
tierras, y transporte de éstas a otras zonas debe reducirse adoptando las siguientes medidas
correctoras:
-

Humectar los materiales productores de polvo y las zonas de tránsito de la maquinaria,
antes de que empiece su actividad cada día, cuando las condiciones climatológicas
sean desfavorables durante las obras de urbanización, edificación o cualquier otra
actuación que necesite licencia de obra. El riego con agua abundante mediante
cisternas o vehículos especiales de todas aquellas zonas en donde se produzcan un
movimiento importante de tierras y maquinaria pesada durante las épocas secas del
año deberán realizarse con tanta frecuencia como sea necesario para evitar una
elevada dispersión de las partículas.

-

Mantener en buenas condiciones las maquinarias a utilizar en las obras, ello implica
realizar revisiones cada cierto tiempo para mantenerlas en buen estado y cumplir la
normativa a su efecto. Además, deberán tener en cualquier caso sus ITV´S vigentes.

-

Usar camiones cerrados o cubiertos mediante el recubrimiento de las cajas con lonas
que impidan, al menos parcialmente, la emisión de partículas a la atmósfera durante el
transporte.

-

Evitar lo máximo posible el paso de camiones por el centro del núcleo urbano.

-

Reducción en la medida de lo posible de la velocidad de los vehículos y maquinaria
para evitar levantar grandes cantidades de polvo.

RUIDOS
Los ruidos aparecerán tanto en la fase de urbanización y ejecución como durante la de
funcionamiento, en el caso de las actividades terciarias y comerciales.
En la fase de urbanización y ejecución, al ser acciones de carácter puntual, tanto en el tiempo
como en el espacio, se llevarán a cabo medidas correctoras específicas que serán las
prescripciones establecidas con carácter obligatorio en el Reglamento de Seguridad y Salud en
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el Trabajo, además de evitar en el mayor grado posible el paso de la maquinaria por el interior
del núcleo urbano.
Las maquinarias, que durante la fase de ejecución llevan a cabo todas las actuaciones de
construcción, deberán encontrarse y mantenerse en buenas condiciones, ello implica realizar
revisiones cada cierto tiempo para mantenerlas en buen estado y cumplir la normativa a su
efecto.
Durante la fase de funcionamiento, el ruido provendrá de la propia actividad productiva de las
actividades comerciales, siendo las primeras las que pueden producir más altos niveles de
ruido.
Para disminuir este impacto, será la propia empresa la que tenga que llevar a cabo una serie
de prescripciones técnicas que le permitan adaptar el posible nivel de ruido al permitido por la
legislación vigente.
9.2.5.- Medidas correctoras sobre residuos sólidos.
A través del proyecto de construcción o de urbanización del carril bici, se deberá incluir las
medidas necesarias para garantizar el control sobre los residuos sólidos que se generen
durante la fase de construcción, mediante acciones que permitan una correcta gestión de los
mismos.
De forma que la entidad promotora tendrá la obligación de poner a disposición los residuos en
las condiciones higiénicas adecuadas, y de forma que se faciliten las operaciones de recogida
y transporte.
Los residuos, al igual que en el caso anterior, provendrán fundamentalmente, de las
actividades propias del funcionamiento de las actividades comerciales y terciarias.
Para todos aquellos residuos que tengan la consideración de Residuo Urbano (RS) o de
asimilables a urbanos, será el Ayuntamiento de Tocina o la empresa responsable, en virtud de
la normativa de residuos, quien se encargue de la recogida, transporte y gestión, al margen de
los distintos convenios que puedan establecerse por parte de las empresas gestoras de
residuos.
La deposición y recogida de los residuos se realizará mediante contenedores y siguiendo las
ordenanzas municipales en materia de residuos.
Los residuos peligrosos o tóxicos deberán tener un tratamiento diferente, se tendrán que atener
a la normativa específica de aplicación y convenir con un gestor autorizado su retirada. Para
este tipo de residuos, al igual que para el caso de los vertidos, el Informe o la Calificación
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Ambiental previa a la puesta en marcha de la instalación suponen una medida correctora en sí
misma.
En el caso de los residuos que por sus características no puedan ser retirados por el servicio
de recogida domiciliario, éstos deberán ser trasladados hasta un punto limpio por el propio
titular de la actividad.
9.2.6.- Medidas correctoras sobre medio biótico.
VEGETACIÓN
En la predicción y valoración del impacto sobre la vegetación, se ha percibido que ésta no se
verá afectada con carácter general por la naturaleza actual de lo existente, no obstante en
cuanto a las afecciones negativas debidas a la alteración de la cubierta vegetal, aunque se
trata de terrenos agrarios muy antropizados como consecuencia de la actividad humana a la
que se han visto sometidos, son suelos de pequeña capacidad agrológica que en su mayoría
acogen cultivos irrelevantes para el municipio tanto desde el punto de vista socio-económico
como cultural.
Dado que es ésta zona la que van ocupar los nuevos desarrollos, resulta primordial que las
zonas verdes y parques urbanos ubicados en el borde del suelo urbanizable constituyan una
verdadera zona de transición, con una vegetación naturalizada donde las especies exóticas no
constituyan los elementos estructurantes del espacio. El protagonismo debe ser tomado por
distribuciones y repeticiones de las especie autóctonas propias del bosque mediterráneo.
Para ello se plantea como medida correctora la conservación de los ejemplares arbóreos más
relevantes, así como trasplantarlos si fuese necesario al resto de zonas afectadas por los
espacios libres.
La vegetación natural y autóctona se presenta en un grado relicto, por lo que no habrá que
tomar medidas correctoras concretas en la mayoría de las áreas afectadas, salvo en el caso de
individuos de porte arbóreo.
En cuanto a las afecciones positivas, se deben a la superficie que se dedicará a espacios libres
y zonas verdes en las que se deberán emplear especies autóctonas del entorno.
Por último, en cuanto a la localización de las infraestructuras y la maquinaria necesaria para
realizar las actuaciones previstas durante la fase de ejecución, éstas se dispondrán en lugares
donde no se vean afectados individuos arbóreos que se encuentren en esos terrenos, para ello
se hará un reconocimiento previo de las parcelas eligiendo los sitios más adecuados para ellas,
así se rodeará mediante cintas el área de actividad de la maquinaria.
En resumen, debemos volver a señalar que la vegetación en la zona de actuación carece de
interés botánico, no representa un valor de identidad para el municipio.
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FAUNA
Como se ha comentado en el apartado anterior, ésta no se verá altamente afectada por las
actuaciones a realizar. Esto es debido al proceso de desplazamiento de hábitat que las
comunidades faunística realizarán.
Sin embargo, aun así se ha de tener cuidado con aquellas especies de aves que puedan anidar
o cazar en esos lugares. De forma que los nidos que se puedan encontrar en esas parcelas se
deben de recoger y llevar a un lugar seguro, a ser posible a zonas próximas de donde se
tomaron. Lo mismo si se encuentran individuos juveniles, que aún no son capaces de sobrevivir
por si solos.
Estas más que medidas correctoras son comportamientos de protección que se deben tener
ante el tratamiento de la fauna.
Además de esto, la fauna del lugar se verá favorecida por las medidas correctoras y las futuras
actuaciones positivas que se llevarán a cabo sobre la vegetación. De tal forma que se crearán
nuevos nichos ecológicos para esta fauna afectada y para nuevos individuos de los
alrededores.
Otra cuestión a tener en cuenta es la localización de las infraestructuras y la maquinaria
necesaria para realizar las actuaciones previstas durante la fase de ejecución. Éstas se
dispondrán en lugares donde no se vean afectados nichos ecológicos de especies que
frecuenten esos terrenos, para ello se hará un reconocimiento previo de las parcelas eligiendo
los sitios más adecuados para ellas.
9.2.7.- Medidas correctoras sobre el paisaje.
En las construcciones que van asociadas a éstos (planeamientos urbanísticos), no llevan
aparejado una variación cualitativa en el paisaje.
Con el fin de evitar un impacto visual y paisajístico negativo, se deberá llevar a cabo una
edificación lo más integrada posible en el entorno, en cuanto a formas y colores, y en
consecuencia con los objetivos perseguidos, todo ello dentro de la propia normativa de
urbanismo establecida para este tipo de instalaciones en el municipio de Tocina.
No obstante, conscientes de la importancia paisajística y el mantenimiento de los valores
culturales y naturales, se proponen otras medidas correctoras, de igual importancia que la
anterior, para minimizar e incluso hacer desaparecer y mejorar el impacto causado sobre el
paisaje original, debido fundamentalmente a las infraestructuras y a la cimentación y
construcción de edificios, como serían:
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Conservación de ejemplares arbóreos en la zona de transición entre el medio
urbano y rural, así como plantación de especies autóctonas en los bordes de
zonas verdes creados entorno al núcleo a modo de pantallas vegetales.



Plantación de especies ornamentales de porte arbustivo y arbóreo en la zona
comercial, como motivo de embellecer el paisaje de esas áreas.



Creación de zonas verdes y ajardinadas con vegetación autóctona y algunas
especies ornamentales que sean compatibles con las naturales de los
alrededores, no compitiendo con ellas y no siendo eliminadas por las
autóctonas.



Desarrollar conexiones entre las diferentes zonas verdes y el núcleo urbano.



Características

constructivas

que

favorezcan

la

integración

de

las

infraestructuras en el paisaje rural del entorno en el que se inserta.


Durante la ejecución y el funcionamiento de las diferentes actuaciones de
planeamiento, se han de tomar aquellas precauciones necesarias que eviten
cualquier

deterioro

de

la

flora

y

fauna

de

las

zonas

adyacentes

(circunscribiendo mediante cintas las áreas de actividad de la maquinaria,
evitando emisiones perniciosas, etc.).


Otra medida que mejora la percepción paisajística de los nuevos desarrollos
urbanos es la asociación de los nuevos viarios con zonas verdes y ajardinadas,
tanto en las medianas como en sus bordes entre el propio viario, incluido zona
de tránsito de las diferentes modalidades de vehículos, área de aparcamiento
y peatonal y la línea de edificación.

9.2.8.- Medidas correctoras sobre la contaminación lumínica y el consumo de energía.
Deberán adaptarse los horarios de trabajo a los ciclos de luz natural. El plan de trabajo
optimizará las horas de luz natural para evitar la utilización de energía eléctrica para
iluminación en las horas de trabajo.
Se considerará en los proyectos de ejecución y en la construcción de las infraestructuras el uso
de placas solares.
Se estudiará la viabilidad de la implantación de farolas de iluminación alimentadas por paneles
fotovoltaicos instalados en la propia farola.
Se deberán adecuar los niveles e iluminación a las condiciones y normas generales para la
redacción de proyectos de alumbrado exterior.
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En caso de existir proyectores se evitará la luz proyectada hacia el cielo, debiéndose proyectar
dicha iluminación de arriba hacia abajo.
Se evitará

todos los obstáculos de las luminarias que pudieran reducir los niveles de

iluminación.
En la elección de las luminarias se procurará que sean idóneas para el uso al que van
destinados por sus características y su bajo consumo.
9.2.9.- Garantía de existencia de Infraestructuras.
El documento de Aprobación Definitiva de la presente Innovación, incluye las determinaciones
oportunas para garantizar, en todo momento, la existencia de infraestructuras capaces de
garantizar una gestión correcta de los residuos inertes derivados de la ejecución de la
ordenación.
De esta forma la instalación cercana existente con capacidad para recepcionar el volumen de
residuos generados en la urbanización es el siguiente:
Punto limpio Tocina, Sevilla.
C/ Villanueva s/n. Camino de la Barca. Telf.: 955.180.043
Horario: Lunes a Viernes 11:00 – 13:00 h.+ 16.00 – 18.30 h
Sábado: 12.00 – 14.00 h
Dependiente de la Junta de Andalucía
RESIDUOS ADMISIBLES
‐

Chatarra y enseres

- Restos de poda

‐

Envases

- Vidrio

‐

Escombros

- Electrodomésticos

‐

Madera

- Aceites Vegetal

‐

Papel / cartón

- Ropa usada y Calzados

‐

Pilas

- Colchones

El punto limpio, es el recinto habilitado con distintos contenedores para verter todo tipo de
residuos separadamente, facilitando el reciclaje de los mismos y evitando la urbanización de
los contenedores destinados a los residuos orgánicos.
9.3. Medidas atenuadoras del consumo de recursos naturales.
Todos los procedimientos anteriores tenían como objetivo caracterizar el ámbito del suelo a
urbanizar, e identificar y valorar los efectos ambientales que la actuación puede producir sobre
dicho entorno; todo ello, con el fin de poder definir las medidas correctoras necesarias para
minimizar los efectos negativos detectados.
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Por ello, una vez conocidos los impactos que originaría cada una de ellas se han propuesto
una serie de medidas correctoras que los eliminan, o en la mayoría de los casos los atenúan de
una forma significativa.
La reducción de los impactos que suponen las medidas correctoras se ha estimado en función
de la experiencia obtenida en proyectos realizados, y de la documentación existente sobre el
tema, extrapolando en ocasiones resultados de otras zonas similares en cuenta a climatología
y tipo de suelo.
Las atenuaciones no son significativas dado que los impactos son en la mayoría leves, de esta
forma la eficacia no suele ser muy alta; Tan solo los impactos altos o moderados pueden
atenuarse considerablemente, ya que si son críticos o muy alto, no suele haber medidas
correctoras capaces de corregirlos, y si son muy bajos en ocasiones tampoco puede
disminuirse más.
Analizando de forma global la actuación, una vez aplicadas las medidas preventivas y
correctoras incluidas en el proyecto, puede decirse que el impacto ambiental de la misma será
compatible con el medio, siempre que durante las obras se realice aplicando las medidas
correctoras descritas, y bajo una adecuada vigilancia ambiental.
Las medidas atenuadoras por procedimiento de compensación tienen por objeto compensar el
impacto negativo de un proyecto y proporcionar una compensación que corresponda
exactamente a los efectos negativos sobre la especie o el hábitat afectado. Estas medidas
constituyen el último recurso. Se utilizan únicamente cuando las demás disposiciones resultan
inútiles y se ha decidido considerar, pese a todo, la posibilidad de realizar un plan o proyecto
que tiene un efecto negativo sobre un espacio, por razones imperiosas de interés público de
primer orden.
Las Medidas Compensatorias, a diferencia de las actuaciones protectoras o correctoras de
impacto, no deben ir dirigidas a frenar las consecuencias directas que la construcción de una
infraestructura produce, sino a paliar los posibles efectos difusos que ésta pueda tener sobre
los ecosistemas. Con este fin, las medidas compensatorias deben orientarse a reforzar los
elementos y especies más sensibles del ecosistema, con el objetivo de reducir su fragilidad.
En nuestro caso se estima como suficiente las medidas correctoras y protectoras indicadas
como medio de atenuar el impacto ambiental del proyecto, no siendo necesario adoptar otro
tipo de medidas por compensación.
9.4. Potenciales de impactos ambientales. Mitigación y adaptación al cambio climático.
La respuesta del Gobierno andaluz al cambio climático se inicia en 2.002 con el
establecimiento de una Estrategia Andaluza ante el Cambio Climático como aportación de la
Comunidad Autónoma al reto de la reducción de emisiones fijado por los acuerdos
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internacionales. Engloba un conjunto de medidas a ejecutar por los distintos departamentos del
Gobierno Andaluz.
Se trata de unas medidas para todas las Consejerías implicadas que fue aprobado mediante
Acuerdo de Consejo de Gobierno el 3 de septiembre de 2.002.
En 2007 se da un paso más con la elaboración del Plan Andaluz de Acción por el Clima, una
línea de trabajo a largo plazo que establece tres Programas de acción.


El primero de ellos, el Programa de mitigación, aprobado por Acuerdo de 5 de junio
de 2.007 del Consejo de Gobierno, tiene como objetivo reducir las emisiones de gases
de efecto invernadero y fomentar la capacidad de sumidero de los ecosistemas.
Aunque se lograra contener las emisiones, hasta tal punto que la concentración de
gases de efecto invernadero en la atmósfera se mantuviera a los niveles actuales, ya
no se podría evitar un apreciable grado de cambio a escala global, no sólo se trata de
cambios en las pautas del clima sino cambios que con implicaciones tanto
socioeconómicas como en el medio físico o biológico.



Por ello, el Programa de adaptación, aprobado por Acuerdo de 3 de agosto de 2.010
del Consejo de Gobierno, tiene como objetivo hacer menos vulnerables a los sectores y
sistemas de Andalucía, aumentando la capacidad de adaptación a través de los
instrumentos de planificación.



Por último, el Programa de comunicación, por Acuerdo de 31 de enero de 2.012 del
Consejo de Gobierno, sienta los cauces para promover el conocimiento, la
sensibilización y la participación de la ciudadanía en esta tarea.

Con respecto a nuestro ámbito y con carácter general se aplicarán unas medidas aplicables
que podrían ser extrapolados a los nuevos desarrollos en la localidad:
o

Mejora de la eficiencia energética que permita disminuir las emisiones de
dióxido de carbono sin afectar al crecimiento.

o

Uso de fuentes y tecnologías energéticas más limpias.

o

Mejora de la gestión de los residuos.

o

Concienciación ciudadana.

Se partirá de identificar los efectos causados por la actuación urbanística, estudiando los
efectos sobre los factores del medio. Por ello se procederá a la identificación de los siguientes
efectos generados: Calidad atmosférica; Geología, geomorfología y suelos; Hidrología;
Vegetación y hábitat; Fauna; Paisaje; Población, bienestar y calidad de vida; Patrimonio
arqueológico, cultural y vías pecuarias.
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EFECTOS
Emisión de polvo
Generación de ruidos
Emisión de gases de escape

GEOLOGÍA, GEOMORFOLOGÍA Y SUELOS
Modificación y alteración para la construcción
de desarrollos
Planeamiento y ocupación
HIDROLOGÍA
Desarrollos urbanos
Planeamiento urbano
FAUNA
Aplicación y Desarrollo de la Actuación
Zonas Verdes y Espacios Libres
VEGETACIÓN Y HÁBITAT
Aplicación y Desarrollo de la Actuación
Zonas Verdes y Espacios Libres
ESPACIOS NATURALES
Clasificación del Suelo

Eliminación de suelo
Compactación de suelo
Contaminación química
Plan Especial de Infraestructura de Carril-Bici
Impermeabilización del terreno
Disminución de riesgo de inundación
Recuperación del DPH
Disminución de la carga de contaminantes
Incremento de la protección
Creación de nuevos hábitats
Protección e incremento de la superficie de rodales de especies protegidas
Recuperación de la vegetación de ribera
Incremento de la superficie arbórea y matorral natural
Protección de las masas vegetales de ribera
Recuperación de la vegetación de ribera

PAISAJE
Zonas Verdes y Espacios Libres
Incremento de la superficie arbórea y matorral natural
POBLACIÓN, BIENESTAR Y CALIDAD DE VIDA
Generación de empleo
Inversión
Aumento de la calidad de vida
Nuevas actividades productivas y mantenimiento de las actuales
Mejora de la estrucutra poblacional
Organización de la Propiedad
Aumento de la calidad de vida
PATRIMONIO ARQUEOLÓGICO, CULTURAL Y VÍAS PECUARIAS
A priori no se verá afectado por el Plan Especial

El desarrollo urbanístico del Plan Especial, llevará asociada una serie de repercusiones
ambientales, los cuales se describen a continuación.
El Plan Especial de Carril-Bici que desarrolla el sector debe contener las medidas necesarias
para paliar o minimizar desde la dimensión de su ámbito, la influencia en las notables
fluctuaciones de las condiciones climatológicas que ya pueden estar produciéndose en la zona
donde se ubica y con carácter general en todo el planeta. Las medidas que se establecen
pretenden reducir, mitigar o paliar los efectos medioambientales al objeto de que tengan una
incidencia en el cambio climático como consecuencia del efecto invernadero. Éste consiste en
un proceso atmosférico producido por la retención por parte de ciertos gases de parte de la
radiación infrarroja que emite la Tierra para ser irradiada por el Sol, y tiene como consecuencia
que la temperatura media de la Tierra sea más alta de lo que corresponde.
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Las principales fases de origen antropogénico responsables de este proceso son el: CO2, el
N2O, el CH4 y el H2.
9.4.1.- IPCC (Grupo intergubernamental de expertos sobre el cambio climático).
El

Grupo

Intergubernamental

de

Expertos

sobre

el

Cambio

Climático

o

Panel

Intergubernamental del Cambio Climático, conocido por el acrónimo en inglés IPCC
(Intergovernmental Panel on Climate Change), es una organización internacional, constituido a
petición de los gobiernos miembros. Fue establecido por primera vez en 1.988 por dos
organizaciones de Naciones Unidas, la Organización Meteorológica Mundial (OMM) y el
Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente (PNUMA), y posteriormente
ratificada por la Asamblea General de las Naciones Unidas mediante la Resolución 43/53. Su
misión es proveer con evaluaciones científicas comprensivas sobre la información científica,
técnica y socioeconómica actual sobre el riesgo de cambio climático provocado por la actividad
humana, sus potenciales consecuencias medioambientales y socioeconómicas, y las posibles
opciones para adaptarse a esas consecuencias o mitigar sus efectos.
Centenares de científicos y expertos contribuyen escribiendo y revisando informes, que son a
su vez revisados por representantes de todos los gobiernos, siendo un "Resumen para
Políticos" (en inglés, Summary for Policymakers), desarrollado a partir de estos informes, sujeto
a una aprobación por todos los gobiernos participantes.
El IPCC no lleva a cabo su propia investigación original, ni lleva a cabo por sí mismo el trabajo
de monitorización de fenómenos relacionados con el clima. La principal actividad del IPCC es
publicar informes especiales sobre asuntos relevantes a la implementación de la Convención
Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático, un tratado internacional que
reconoce la posibilidad de cambio climático dañino. La implementación del UNFCCC llevó en
un momento dado a la aprobación del Protocolo de Kyoto.
El IPCC ofrece autoridad internacionalmente aceptada sobre cambio climático, produciendo
informes que gozan del acuerdo de todos los científicos dedicados al estudio del clima y el
consenso de cada uno de los gobiernos participantes. Ha facilitado de modo satisfactorio
consejo autorizado sobre políticas adecuadas, con consecuencias profundas sobre la
economía y los patrones de vida.
9.4.2.- Quinto informe de evaluación de I.P.C.C.
El Grupo de trabajo III del IPCC contribuye al Quinto Informe de Evaluación (AR5, de sus siglas
en inglés) analizando la literatura existente sobre los aspectos científicos, tecnológicos,
ambientales, económicos y sociales de la mitigación del cambio climático.
El cambio climático se caracteriza por un alto grado de heterogeneidad en los orígenes de las
emisiones, los impactos climáticos y la capacidad para la mitigación y adaptación. Los
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esfuerzos normativos tradicionalmente se han destinado a la coordinación de las políticas
nacionales, pero los desarrollos políticos recientes sugieren la necesidad de mayor complejidad
en la formulación de las políticas nacional, regional y global, que deben estar basadas en una
multiplicidad de objetivos, el reconocimiento de los beneficios colaterales y la identificación de
barreras a la innovación tecnológica y a la difusión de la información.
De las emisiones globales de gases de efecto invernadero (GEI), el 35% corresponden al
sector energético, el 24% a la agricultura, selvicultura y otros usos del suelo, el 18% a la
industria, el 14% al transporte, el 6% a la edificación y el 3% a los residuos. Si las emisiones
asociadas a la producción de electricidad y calor se asignan al sector que utiliza esas energías,
la contribución de los sectores industrial y de edificación se incrementa hasta el 31% y el 19%
respectivamente.
Los factores principales que impulsan el aumento de las emisiones globales de gases de efecto
invernadero son el crecimiento de la economía y de la población.
Para mitigar el cambio climático será necesario descarbonizar el sector energético, reducir la
demanda de energía y lograr que los consumidores de energía final cambien a combustibles
bajos en carbono, incluyendo la electricidad.
Las principales medidas de mitigación se dirigen hacia la mejora en eficiencia energética, la
reducción de la intensidad energética, la sustitución de combustibles fósiles, el desarrollo de las
energías renovables, el desarrollo orientado al transporte sostenible, la reducción de la
deforestación, una gestión de los cultivos y los sistemas ganaderos, el fomento de la
bioenergía y la captura y almacenamiento de carbono.
Como referente integrador se hace hincapié en la ordenación del territorio, que puede contribuir
a gestionar el desarrollo de nuevas infraestructuras y a aumentar la eficiencia global de todos
los sectores. El uso del suelo, la elección del transporte, la vivienda y las actitudes sociales
están estrechamente interrelacionados y moldeados por las infraestructuras y la forma urbana.
La planificación urbana y territorial, la zonificación mixta de usos del suelo, el desarrollo
orientado al transporte sostenible y el aumento de la densidad edificatoria pueden contribuir a
la mitigación conjunta en todos los sectores. Así se puede conseguir la reducción de emisiones
por menores trayectos hasta el lugar de trabajo o lugares de ocio, elección de modos de
transporte no motorizados, minimizar la ocupación de suelo y reducir el consumo energético
gracias a una infraestructura de suministro eficiente. El desarrollo compacto y el rellenado de
los espacios urbanos y la densificación inteligente pueden preservar espacio para la
agricultura, la bioenergía y los sumideros de carbono terrestres.
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9.4.3.- Medidas de mitigación en el sector del Plan Especial de carril-bici.
Para la aplicación de las medidas paliativas de la Innovación nos atenemos a las directrices
emanadas del documento elaborado por el grupo de trabajo III, Quinto Informe de Evaluación
del IPCC: Mitigación del Cambio Climático.
Estás medidas mencionadas que deberán evitar o mitigar impactos ambientales tanto en la
fase de urbanización como de edificación se relacionan a continuación:
-

Las ordenanzas del planeamiento de desarrollo obligará a que los proyectos de
edificación consideren criterios de eficiencia y ahorro energéticos en los diseños de su
climatización e iluminación, al objeto de disminuir su demanda energética y como
consecuencia reducir las emisiones de CO2 y mitigar el efecto invernadero.

-

El Proyecto de Urbanización considera en su diseño de espacios libres y zonas verdes
la creación de áreas de sombras y captación de CO2.

-

En los proyectos de edificación se considerarán tipologías, diseños arquitectónicos y
sistemas constructivos que tiendan a mejorar la eficacia energética de los edificios.

-

Se incluirán en el planeamiento el estudio de una movilidad del ámbito, de su entorno, y
de éste con el resto de la ciudad que resulte sostenible. Que considere la
peatonalización dentro del sector yd e todo su entorno y fomente la movilidad urbana
mediante transporte público.

-

Se deberá considerar en el Proyecto de Urbanización y en los de edificación la
introducción de nuevas fuentes de energía, que además de reducir las emisiones de
CO2 colaboren con el problema de agotamiento de combustible fósiles. Se fomentará la
utilización de la energía solar térmica y solar fotovoltaica. Con ello, no solo se frenarán
las emisiones de gases invernadero sino que evitará la obtención de energía a través
de la quema de combustible fósiles.

El análisis de las alteraciones ambientales causadas va dirigidas a identificar los problemas
que se derivan del planteamiento, diseño y ejecución de la misma. Los problemas ambientales
tienen sus raíces en una serie de condicionantes físicos, ecológicos y paisajísticos que pueden
resultar afectados por el desarrollo de la innovación.
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X. MEDIDAS DE SEGUIMIENTO AMBIENTAL
10.1. Métodos para el control de las actuaciones.
El Plan de Control Ambiental tiene como función básica establecer un sistema que garantice el
cumplimiento de las medidas correctoras establecidas, garantizando su efectividad, además de
adecuar el proceso constructivo a los criterios ambientales diseñados, así como minimizar los
posibles impactos residuales.
Los objetivos que debe conseguir todo programa de vigilancia se establecen son los siguientes:
a) Velar para que, en relación con el medio ambiente, la actividad se realice según el proyecto
y según las condiciones en que se hubiere autorizado.
b) Determinar la eficacia de las medias de protección ambiental contenidas en la Declaración
de Impacto Ambiental.
c) Verificar la exactitud y corrección del Estudio de Afecciones Ambientales.
El objetivo para el que se define el Plan de Control Ambiental es, por tanto, vigilar y evaluar el
cumplimiento de estas medidas y actitudes, de forma que permita corregir errores o falsas
interpretaciones con la suficiente antelación como evitar daños que, en principio, fueran
evitables.
La correcta ejecución del Plan exige una detallada labor de programación, toma de datos y
tratamiento de los mismos, y en algunos casos plantear planes de respuesta ante situaciones
no previstas en el capítulo de corrección de impactos.
El Plan tiene, además, otras funciones adicionales como son:
- Permitir el control de la magnitud de ciertos impactos cuya predicción resulta difícil de
realizar durante la fase de elaboración de los estudios de afecciones ambientales, así como
articular nuevas medidas correctoras, en el caso de que las ya aplicadas no sean suficientes.
Ya que el Plan de Control ha de constituir un sistema abierto al ajuste y adecuación en
respuesta ante las variaciones que pudieran plantearse con respecto a la situación prevista. Se
deberá dirigir no sólo a las áreas para las que se propone algún tratamiento, sino también para
las zonas sin el grado de concreción suficiente en el momento de redacción del programa, tales
como vertederos, sistemas de alimentación eléctrica y otras actuaciones concretas de obra.
- Constituir una fuente de datos importantes, pues en base a los resultados obtenidos
se pueden modificar o actualizar los postulados de identificación de impactos, para mejorar el
contenido de futuros estudios, puesto que permite evaluar las valoraciones realizadas,
mejorándolas en los aspectos que se consideren convenientes.
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- Permitir la detección de impactos que, en un principio, durante la realización del
estudio de afecciones ambientales, no se habían evaluado o previsto, pudiendo introducir, a
tiempo, las medidas correctoras que permitan paliarlos.
En cada una de las actividades necesarias en los trabajos de construcción es posible generar
efectos negativos sobre el medio. Para evitar estas alteraciones indeseables se realizará un
control permanente de la ejecución de los trabajos. Este control se desarrollará a través de un
equipo de Vigilancia Ambiental que ha de estar a las órdenes del Director de Vigilancia
Ambiental. Este equipo será el encargado de verificar que se cumplen las medidas de
actuación adecuadas y de controlar la evolución ambiental en sus distintas fases, para
garantizar que no se producen alteraciones irreversibles en el medio.
Una vez llegada la fase de funcionamiento, el personal encargado del mantenimiento de la
misma realizará revisiones de las obras, en las que, además de verificar el buen estado y
funcionamiento de los elementos que la componen, controlarán la eficacia de las medidas
correctoras llevadas a cabo, en especial de aquéllas cuyos resultados son función del tiempo
transcurrido desde su aplicación (Proyecto de Revegetación y Recuperación Ambiental).
El objetivo es establecer una metodología de trabajo sistemática y adaptada específicamente a
los condicionantes propios de la actuación, permitiendo el control exhaustivo de calidad de
todos los parámetros ambientales que intervienen y/o se ven afectados por el proyecto de
urbanización.
10.2. Recomendaciones de prevención ambiental.
El seguimiento de los impactos ambientales se realizará sobre aquellos elementos y
características del medio para los que se han identificado impactos significativos. El control se
establecerá a través de aquellos parámetros que actúen como indicadores de los niveles de
impacto alcanzados, y se efectuará en los lugares y momentos en que actúen las acciones
causantes de los mismos.
A continuación se describen las diferentes fases de que consta el seguimiento ambiental y las
recomendaciones de prevención ambiental en cada una de ellas:
10.2.1.- Seguimientos durante la etapa previa a la ejecución de las obras.
El establecimiento de una vigilancia en esta etapa se plantea con carácter preventivo, con el fin
de evitar la aparición de afecciones en las etapas posteriores de ejecución de las obras y de
explotación de la carretera.
Se supervisará e informará de la correcta realización de las actuaciones ambientales cuando la
ejecución corra a cargo del Contratista.
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Se realizará un control de la realización de la prospección arqueológica con el fin de identificar
y asilar los posibles restos de valor patrimonial no conocidos, eliminando así el riesgo de
deterioro de los mismos durante la ejecución de las obras.
Se procederá a la verificación de la adecuada ubicación de todas las zonas de obras, según lo
especificado en el proyecto y los requerimientos ambientales de la zona (no afección a zonas
de exclusión).
Se procederá a la comprobación de la correcta instalación del alojamiento perimetral de todas
las zonas de obras.
Además, antes de emprender las construcción de la urbanización, se deberá comprobar que no
ha habido cambios en el Proyecto de Construcción, tales como Proyectos Modificados, que
hagan cambiar la calidad o cantidad de las medidas correctoras que recoja dicho Proyecto de
Construcción. En el caso de que hubiera cambios, o un Proyecto Modificado, se deberán
habilitar las correspondientes modificaciones en las medidas correctoras, o implementar otras
nuevas, de tal manera que se reduzca al máximo el impacto ambiental de los cambios
introducidos en las obras.
10.2.2.- Seguimientos durante la ejecución de las obras.
Este periodo, junto con el operacional, son los espacios temporales principales en los que se
debe realizar el seguimiento ambiental con mayor rigor. Por este motivo, debe detallarse al
máximo los procesos y acciones a realizar.
El seguimiento de este período se llevará a cabo en coordinación con el Organismo ambiental
competente de la Administración.
Las operaciones de vigilancia ambiental, supervisadas de dicho Organismo, las llevará a cabo
un equipo de vigilancia pluridisciplinar compuesto por arqueólogos y técnicos ambientales
capaces de llevar a cabo estas operaciones, las cuales estarán basadas en criterios
ecológicos.
Dichas labores están encaminadas a los siguientes controles:
-

Protección de la vegetación y hábitats singulares.

-

Protección de la fauna, favoreciendo la permeabilidad de la misma y evitando en lo
posible el riesgo por atropello.

-

Protección del sistema hidrológico e hidrogeológico.

-

Mantenimiento de la permeabilidad territorial.

-

Preservación del patrimonio cultural.

-

Defensa contra la erosión, recuperación ambiental e integración paisajística.
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Entre las actuaciones concretas cabe destacar:
-

Control de las tareas de limpieza y desbroce de la vegetación, para que estas afecten
solamente a las superficies previstas de las zona de obras.

-

Control de la correcta ubicación de áreas auxiliares, evitando la incidencia sobre zonas
de exclusión.

-

Control de la gestión de tierras vegetales, operaciones de plantación e hidrosiembra y
de evolución.

La vigilancia del cumplimiento de las indicaciones y medidas para la prevención de corrección
de impactos se realizará basándose en los documentos que las definen, y tendrá lugar en los
momentos en que se ejecuten las medidas correctoras y protectoras.
10.2.3.- Seguimiento durante la fase de implantación de actividades.
Este puede ser el proceso más complejo, tanto por su amplitud en el tiempo como por los
costes añadidos que implica.
No obstante, es de vital importancia su realización, ya que es el período en el que se pueden
cuantificar adecuadamente los impactos que provocará la obra tras la aplicación de las
medidas correctoras (impactos residuales) y, especialmente, porque permitirá detectar las
afecciones no previstas inicialmente. Como resultado de esta tercera fase de seguimiento, de
ser necesario, se adoptarán las medias correctoras complementarias que sirvan para minimizar
definitivamente los impactos ambientales que se detecten.
Las actuaciones que necesariamente han de realizarse en esta fase son las siguientes:
-

Control de la correcta restauración de las zonas utilizadas para localizar las áreas
auxiliares de las obras.

-

Control de mantenimiento de la permeabilidad territorial, por la efectividad de los pasos
afectados para la reposición de carreteras, caminos y vías pecuarias.

-

Control del estado y desarrollo de las hidrosiembras y plantaciones.

-

Seguimientos de la estabilización superficial de las taludes (control de la erosión) `por
las revegetaciones realizadas.

Desde el punto de vista ambiental serán operaciones críticas que requieran un control muy
preciso:
-

La instalación de equipos necesarios (parque de maquinaria, etc.) que son ubicados en
zonas de mínimo riesgo de contaminación.

-

Las actividades de desbroce por su afección sobre la flora y fauna.

-

El movimiento de tierras, que constituye la operación de mayor envergadura de la obra.
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La implantación de actividades queda expresamente condicionada al cumplimiento previo de
los procedimientos de prevención ambiental que correspondan, de conformidad con la Ley
7/2.007, de 9 de julio, de Gestión Integrada de la Calidad Ambiental (Autorización Ambiental
Integrada, Autorización Ambiental Unificada y Calificación Ambiental).
Así mismo, resulta necesario recoger a nivel de normativa urbanística, las oportunas
referencias a la Ley 6/2.001, de 8 de mayo, de modificación del Real Decreto Legislativo
1.302/1.986, de Evaluación de Impacto Ambiental, y a la Ley 16/2.002, de 1 de julio, de
Prevención y Control Integrados de la Contaminación.
-

En el marco de tales procedimientos deberá garantizarse que las actividades no alcanzan
los niveles de emisión de contaminantes atmosféricos, condicionantes de aislamiento
acústico y de gestión de residuos exigibles en la normativa ambiental de aplicación (Ley
22/2.011, de 28 de julio, de Residuos; RD 252/2006, 3 de marzo, de Envases y Residuos
de Envases; Real Decreto 1.481/2.001, 27 de diciembre y orden AAA/661/2013, de 18 de
abril, por el que se regula la eliminación de residuos mediante su depósito en vertedero;
Decreto 6/2012, de 17 de enero, por el que se aprueba el Reglamento de Protección contra
la Contaminación Acústica, Decreto 239/2011, de 12 de julio., por el que se aprueba el
Reglamento de la Calidad del Aire, etc.)

Sin perjuicio de lo dispuesto en las normas reguladoras del uso viario, los procedimientos de
Calificación Ambiental necesarios se instruirán y resolverán conforme a los siguientes criterios:
-

Garantizar el cumplimiento de los niveles legalmente establecidos de ruidos y vibraciones.
En este sentido deberá acreditarse el cumplimiento de los Niveles de Emisión al Exterior
(N.E.E.), Niveles Acústicos de Evaluación (N.A.E.) y las exigencias de aislamiento acústico
exigibles en el ámbito zonal correspondiente, en virtud del Decreto 6/2.012, de 17 de enero,
por el que se aprueba el Reglamento de Protección contra la Contaminación Acústica en
Andalucía.

-

Garantizar el cumplimiento de los niveles y controles legalmente establecidos para la
emisión de otros contaminantes atmosféricos.

-

Garantizar la adecuación de la actividad a instalar con el uso característico de la zona, en
función de su catalogación en el Reglamento de la Calidad del Aire, aprobado por Decreto
239/2011, de 12 de julio.

-

Análisis de la influencia que el tráfico de vehículos generado por la actividad concreta
pudiera tener sobre los accesos y fluidez de la circulación en la zona.

El seguimiento de los impactos ambientales se realizará sobre aquellos elementos y
características del medio para los que se han identificado impactos significativos. El control se
establecerá a través de aquellos parámetros que actúen como indicadores de los niveles de
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impacto alcanzados, y se efectuará en los lugares y momentos en que actúen las acciones
causantes de los mismos.
10.3. Plan de control y seguimiento.
El Plan de Control y Seguimiento se realizará mediante informes de campaña, se establecerá
en el documento subsiguiente una sola etapa para que en un arco de 2 años de duración, que
se iniciaría a partir de la aprobación definitiva de la innovación con grado de alcance ordenado
pormenorizado.
Este informe se realizará por la campaña o fase del proyecto, en la que se identificará la
situación actual y las áreas, elementos o especies a observar. Así el contenido de cada informe
debe contener los siguientes apartados:
- Objetivo. Impacto y/o medida correctora que se quiere controlar.
- Indicador de impacto tomado como referencia.
- Tipo de datos a recolectar y análisis de los mismos.
- Umbral de afección inadmisible y momento de análisis del mismo.
- Zona de recolección.
- Calendario o frecuencia de toma de datos, que puede ser periódica o venir marcada
por la oportunidad.
- Equipo de apoyo que puede ser útil o necesario.
- Observaciones y coordinación con otros aspectos así como información a
proporcionar por el contratista.
- Medidas complementarias.
- Fecha y hora.
- Situación climatológica.
- Existencia de circunstancias excepcionales o incidencias ajenas a la obra.
- Uso del suelo en la zona seleccionada.
- Situación: croquis o plano.
- Reportaje fotográfico que plasme la situación.
Serán documentos internos de control y trabajo. Se informara la evolución del seguimiento y la
eficacia de las medias adoptadas.
Al término de la campaña se redactará un informe, a partir del cual se darán indicaciones sobre
la necesidad o conveniencia de prolongación del periodo de vigilancia y control, incluyendo en
caso afirmativo los ámbitos a vigilar, la frecuencia de las inspecciones futuras y los parámetros
a vigilar.
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XI. SINTESIS
11.1. Los contenidos del planeamiento y de la incidencia ambiental analizada.
En base a las indicaciones generales correspondiente al PGOU para el Plan Especial, se
describen el uso que será objeto el sector. Su uso será la ampliación de los sistemas generales
de equipamientos.
El ámbito del Plan Especial se corresponde con un área destinada al uso agrícola, en la que
actualmente no se desarrolla ningún otro uso. No existe edificación alguna coincidente con el
ámbito de estudio, si bien hay algunas construcciones e instalaciones en la proximidad del
mismo, y que en ningún caso interfieren con el nuevo uso al que se pretende destinar los
terrenos.
DETERMINACIONES GENERALES
CLASIFICACIÓN:
SISTEMA GENERAL DE EQUIPAMIENTOS
USO:
CARRIL BICI
SUPERFICIE AFECTADA POR PLAN ESPECIAL:
5.288,10
TRAMO CARRETERA SE-4102:
2.802,00
TRAMO CARRTERA DE CONCENTRACIÓN P.:
2.486,10
PARCELAS AFECTADAS:
24,00
LONGITUD CARRIL BICI PROPUESTO (m):
2.291,80

Infraestructuras existentes
Los suelos del ámbito de la innovación pertenecen al suelo no urbanizable de carácter natural o
rural por lo que obviamente se encuentran sin urbanizar, y no cuentan con ninguno de los
servicios urbanos como abastecimiento de agua, saneamiento, etc.
El objeto del citado Plan Especial es determinar el trazado básico de la red viaria para
bicicletas en las carreteras que unen las dos localidades que conforman el término municipal,
Carretera de Concentración Parcelaria y Carretera SE-4102 de Tocina a Los Rosales.
Ya en el PGOU se planteaba una Red Local de carriles-bici, desviando el tráfico comarcal y
pesado por un tramo de circunvalación, potenciando el uso de la bicicleta con una
infraestructura específica, tanto dentro de cada núcleo como en las dos carreteras de unión de
ambas, con ello se logra una notable mejora de la escena urbana y la calidad de vida en
general. De hecho ya existe un uso intensivo de la bicicleta en los desplazamientos urbanos,
tanto en los niños y estudiantes, que encuentran algo alejados sus centros docentes, como en
los adultos. Sin duda, la topografía llana del término municipal contribuye a este auge que se
verá incrementado al favorecer con carriles y aceras-bici seguras el uso de la bicicleta y limitar
el del automóvil para otros desplazamientos.
El análisis de las alteraciones ambientales causadas por el plan especial va dirigido a identificar
los problemas que se derivan del planteamiento, diseño y ejecución de la misma. Los
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problemas ambientales tienen sus raíces en una serie de condicionantes físicos, ecológicos y
paisajísticos que pueden resultar afectados por el desarrollo del plan especial.
FACTOR
Calidad Atmosférica
Geología, Geomorfología y Suelo
Hidrología
Fauna
Vegetación y Habitat
Espacios Naturales
Paisaje
Población, Bienestar y Calidad de Vida
Patrimonio Arqueológico y Cultural
Vias Pecuarias

Los efectos negativos que causaría la construcción del carril bici en suelo no urbanizable
propuesto sobre el medio ambiente son valorados como admisibles, por ser de una importancia
baja.
Además, los efectos negativos pueden disminuir con la introducción de medidas correctoras.
Por tanto, el Plan Especial para la infraestructura de carril bici es totalmente compatible con el
medio siendo absolutamente viables las actuaciones que en ella se contemplan.
11.2. El plan de control y seguimiento del desarrollo ambiental del plan.
El Plan de Control y Seguimiento se realizará mediante informes de campaña, se establecerá
en el documento subsiguiente el número de etapas necesarias para un arco de 1 año de
duración, que se iniciaría a partir de la aprobación definitiva.
Este informe se realizará por la campaña o fase del proyecto, en la que se identificará la
situación actual y las áreas, elementos o especies a observar.
Serán documentos internos de control y trabajo. Se informara la evolución del seguimiento y la
eficacia de las medias adoptadas.
Al término de la campaña se redactará un informe, a partir del cual se darán indicaciones sobre
la necesidad o conveniencia de prolongación del periodo de vigilancia y control, incluyendo en
caso afirmativo los ámbitos a vigilar, la frecuencia de las inspecciones futuras y los parámetros
a vigilar.
En Tocina, Marzo de 2017

Fdo: Fco. Manuel Dorado Ortega
ICCP Col. Nº 18800
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Estudio Acústico
DBA Acústica Integral Aplicada S.L.
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Planos
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