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1.- ANTECEDENTES.
Con fecha 14 de marzo del corriente se emite informe desde la Consejería de Agricultura, Pesca
y Desarrollo Sostenible, con Expte. Nº EAE/SE/414/2016 y Ref. SPA/DPA/STC con el asunto
“Solicitud de Subsanación” relativo al Estudio Ambiental Estratégico y Plan Especial “para la
dotación de infraestructura de carril-bici en carretera SE-4102 y carretera de concentración
parcelaria entre Tocina y Los Rosales”.
En este sentido se solicitan una serie de aclaraciones que a lo largo del presente documento
quedarán debidamente justificadas.
Citando literalmente cada una de las cuestiones requeridas, tenemos:
-

“… En el certificado de la aprobación provisional se habla de que las “áreas que pasarán a
incorporarse a Sistemas Generales, en suelo clasificado como No Urbanizable de Especial
Protección de las Terrazas Superior…”, y el apartado 1.1. Ámbito de Estudio del Estudio
Ambiental Estratégico indica “…actualmente clasificado como suelo de especial protección
según planeamiento vigente”, mientras que el Plan Especial no especifica que se ejecute sobre
suelo no urbanizable de especial protección, por lo que se habrá de aclarar el tipo de suelo sobre
el que se define el Plan Especial…”

o

Con respecto a este particular cabe puntualizar que el suelo que pasará a
incorporarse a Sistemas Generales, en la actualidad está clasificado como
Suelo No Urbanizable de Protección Especial de Terrazas Superiores, sobre
dicha cuestión se presenta extracto cartográfico procedente del PGOU de
Tocina (Plano de Clasificación y determinaciones en Suelo No Urbanizable).
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“El Documento del Plan Especial recoge solo alternativa 0 y alternativa seleccionada mientras
que el estudio Ambiental Estratégico recoge Alternativa 0, Alternativa 1 y Alternativa 2, aunque
directamente habla de alternativa seleccionada, sin razonar que todas sean alternativas técnica
y medioambientalmente viables y sin describir la selección razonada de alguna de ellas. En el
apartado 3.2. Estudio de Alternativas del Documento de Alcance emitido el día 7 de diciembre de
2016, se indicaba que “… se desarrollan convenientemente la descripción de distintas
alternativas tenidas en cuenta y en identificación y valoración, el examen y valoración de las
alternativas estudiadas, así como la justificación de la alternativa elegida. Por lo tanto el Plan
Especial como el Estudio Ambiental Estratégico habrán de ser subsanados antes de poder
formular la Declaración Ambiental Estratégica…”.

o

Con respecto a este particular se presenta justificación de Alternativas
razonables con mayor grado de detalle, a considerar tanto en el Plan Especial
como en el Estudio Ambiental Estratégico:
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.
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
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continuación se detalla.
Alternativa 0, “no intervención”
Se considera como alternativa 0 la no realización de actuaciones.
Alternativa 1, “Ampliación de Sistemas Generales”
Se considera como alternativa 1, aquella que incrementa los sistemas generales
municipales, utilizando para ello, la carretera de concentración y la SE-4102.
Alternativa 2 “Proyectar el carril bici, sólo en la carretera de concentración”
En esta alternativa 2, solo se desarrollaría el carril-bici

en la carretera de

concentración.
- Tabla de valoración de impactos para cada una de las alternativas.
VALORACION DE IMPACTOS
ALTERNATIVAS ASPECTOS SOCIALES

ACTIV. ECONÓMICA

MEDIO AMBIENTE

ORDENACIÓN TERRITORIO

Alternativa 0

Nulo

Nulo

Nulo

Nulo

Alternativa 1

Alta

Alta

Baja

Alta

Alternativa 2

Media

Media

Baja

Media

2.4.1.- Valoración de las alternativas, así como selección de la alternativa
elegida.
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.
Para ello se ha tenido en cuenta la creación por parte del Ayuntamiento de un
sistema general de Equipamientos redactado en 2015 como plan de movilidad
urbana sostenible.
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
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 aportar modificación en los valores del medio ambiente, así
como los aspectos sociales y económicas que tienen de gran importancia en el
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municipio. No se crea una nueva ordenación del territorio.
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. Esta alternativa implica
claramente no alcanzar los objetivos propuestos por la innovación.
A diferencia de la Alternativa 0, la

alternativa 1 plantea un modelo de

planificación basado en el fomento de viajes en bicicleta a través de un diseño
de una red estructurante, la cual viene definida en el PGOU como una red de
infraestructuras necearías para el municipio, integrada en el medio y con una
repercusión ambiental baja, los valores económicos de esta alternativa se estima
en un nivel alto, al igual que los aspectos sociales que genera esta alternativa
ya que incrementaría los sistemas generales del municipio, facilitando el
desplazamiento alternativo cotidiano de forma cómoda y segura.
La alternativa 2, plantea un modelo de infraestructuras diferente a la alternativa
0 y 1, el desarrollo de estas infraestructuras que aunque técnicamente es viable,
al igual que en la alternativa 1, existen otros aspectos que difieren con respecto
a esta. En materia de medio ambiente, ambos tienen una repercusión baja, ya
que ambas están integradas en el medio existente. La variación se observa en
los aspectos económicos cuyo nivel en la alternativa 2 es medio, inferior a la de
la alternativa 1, y en los aspectos sociales y de ordenación del territorio. Este
último, incumpliría el plan de movilidad del municipio, ya que quedaría
incompleto.
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. Esta alternativa se vincula al plan especial del
PGOU.
Se trata pues, de aproximarse a un dimensionamiento en el que el rendimiento
es máximo y por tanto la ocupación alcanza su mayor eficiencia. Esta solución
es la que mejor satisface las condiciones de equilibrio en el binomio socioeconomía-medio ambiente y así mismo se interconectan los tramos existentes
en los dos núcleos que conforman el municipio.
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.
2.4.2.- Valoración ambiental viable por la alternativa seleccionada.
Analizada la actuación proyectada determinamos las siguientes acciones
susceptibles de producir alteraciones en el medio:
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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.
Analizando la incidencia potencial de las actuaciones previstas sobre los
distintos elementos del medio susceptibles de verse afectados, resulta:
-

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
a la nueva red viaria. Además apenas existen cambios morfológicos,
adecuándose la obras en todo lo posible al relieve actual.
Se va a producir una actuación donde NO es previsible afección sobre los
terrenos agrícolas colindantes. No se afectan los terrenos colindantes agrícolas.
-

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 construcción, 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.
-

Vegetación y Fauna.

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.
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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.
-

Medio Perceptual y 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.
-

Medio Socio-económico.

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.
-

“… Para que el expediente este completo antes de la Declaración Ambiental Estratégica, según
se indica en el artículo 38.5 de la Ley de Gestión Integrada de la Calidad Ambiental, se nos
habrían de remitir las consultas realizadas, ya que en el envío de la aprobación provisional se
nos indica que se han solicitado verificación de los informes pero no se incluyen dichos
informes…”

o

Con respecto a este particular, se adjuntan en el anexo que acompaña a la
presente adenda, las consultas realizadas.

-

“…Se ha comprobado que el Estudio Ambiental Estratégico presentado no recoge alguna de las
indicaciones que el Documento de Alcance de fecha 7 de diciembre de 2016 indicaban que habían
de ser recogidas por dicho Estudio Ambiental Estratégico, por lo que tanto habrá de ser
subsanado antes de proceder a la Declaración Ambiental Estratégica…”

o

Tras la comprobación de todos los aspectos solicitados en el documento de
alcance, y partiendo de la base de que la estructura / orden del Estudio
Ambiental es distinta al del documento de alcance, existen una serie de
cuestiones por desarrollar. Concretamente en el punto 3.6 Medio hídrico (1.
AFECCIÓN AL DOMINIO PÚBLICO HIDRÁULICO) se solicita la incorporación
de un estudio hidrogeológico de la zona de actuación. En este sentido el
Ministerio de Agricultura Pesca y Alimentación publica en su visor SNCZI el
estudio de la zona.
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Se observa como el desarrollo del carril bici se encuentra, en casi todo su
trazado en suelo no inundable. Por otra parte con respecto a la posible afección
a las masas de aguas subterráneas hay que tener en consideración los
siguientes extremos:
1- Las actuaciones previstas se centran en la construcción de un carril bici, que
parten en esencia, de una ampliación de la plataforma de carretera ya
preexistente.

La ampliación de la superficie rodada de la carretera en las dimensiones
requeridas por el carril bici no producen repercusión sobre las masas de
agua subterráneas, máxime teniendo en cuenta que el bombeo del futuro
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Anexo nº 1
Consultas Realizadas.

Excmo. Ayto. de Tocina (Sevilla)

Código Seguro De Verificación:
Firmado Por
Observaciones

Url De Verificación

Estado

Fecha y hora

Jose Alfredo Guerrero Lozano

Firmado

17/12/2019 12:56:33

DILIGENCIA.- Que se exitende para hacer constar que el presente documento
ha sido aprobado con carácter definitivo por el Pleno de la Corporación en sesión
de 28 de noviembre de 2019.
El Vicesecretario-Interventor.

Página

9/21

Kl60f4bdVsAk1LluPY//BQ==

https://portal.dipusevilla.es/vfirmaAytos/code/Kl60f4bdVsAk1LluPY//BQ==

AYUNTAMIENTO DE TOCINA

09/04/2019 10:33

Número Registro 3115

ENTRADA

11/04/2019 11:43

GENERAL

3115

Código Seguro De Verificación:
Firmado Por
Observaciones

Url De Verificación

Estado

Fecha y hora

Jose Alfredo Guerrero Lozano

Firmado

17/12/2019 12:56:33

DILIGENCIA.- Que se exitende para hacer constar que el presente documento
ha sido aprobado con carácter definitivo por el Pleno de la Corporación en sesión
de 28 de noviembre de 2019.
El Vicesecretario-Interventor.

Página

10/21

Kl60f4bdVsAk1LluPY//BQ==

https://portal.dipusevilla.es/vfirmaAytos/code/Kl60f4bdVsAk1LluPY//BQ==

Número Registro 3115

ENTRADA

11/04/2019 11:43

GENERAL

Código Seguro De Verificación:
Firmado Por
Observaciones

Url De Verificación

Estado

Fecha y hora

Jose Alfredo Guerrero Lozano

Firmado

17/12/2019 12:56:33

DILIGENCIA.- Que se exitende para hacer constar que el presente documento
ha sido aprobado con carácter definitivo por el Pleno de la Corporación en sesión
de 28 de noviembre de 2019.
El Vicesecretario-Interventor.

Página

11/21

Kl60f4bdVsAk1LluPY//BQ==

https://portal.dipusevilla.es/vfirmaAytos/code/Kl60f4bdVsAk1LluPY//BQ==

Número Registro 3115

ENTRADA

11/04/2019 11:43

GENERAL

Código Seguro De Verificación:
Firmado Por
Observaciones

Url De Verificación

Estado

Fecha y hora

Jose Alfredo Guerrero Lozano

Firmado

17/12/2019 12:56:33

DILIGENCIA.- Que se exitende para hacer constar que el presente documento
ha sido aprobado con carácter definitivo por el Pleno de la Corporación en sesión
de 28 de noviembre de 2019.
El Vicesecretario-Interventor.

Página

12/21

Kl60f4bdVsAk1LluPY//BQ==

https://portal.dipusevilla.es/vfirmaAytos/code/Kl60f4bdVsAk1LluPY//BQ==

Código Seguro De Verificación:
Firmado Por
Observaciones

Url De Verificación

Estado

Fecha y hora

Jose Alfredo Guerrero Lozano

Firmado

17/12/2019 12:56:33

DILIGENCIA.- Que se exitende para hacer constar que el presente documento
ha sido aprobado con carácter definitivo por el Pleno de la Corporación en sesión
de 28 de noviembre de 2019.
El Vicesecretario-Interventor.

Página

13/21

Kl60f4bdVsAk1LluPY//BQ==

https://portal.dipusevilla.es/vfirmaAytos/code/Kl60f4bdVsAk1LluPY//BQ==

Código Seguro De Verificación:
Firmado Por
Observaciones

Url De Verificación

Estado

Fecha y hora

Jose Alfredo Guerrero Lozano

Firmado

17/12/2019 12:56:33

DILIGENCIA.- Que se exitende para hacer constar que el presente documento
ha sido aprobado con carácter definitivo por el Pleno de la Corporación en sesión
de 28 de noviembre de 2019.
El Vicesecretario-Interventor.

Página

14/21

Kl60f4bdVsAk1LluPY//BQ==

https://portal.dipusevilla.es/vfirmaAytos/code/Kl60f4bdVsAk1LluPY//BQ==

Código Seguro De Verificación:
Firmado Por
Observaciones

Url De Verificación

Estado

Fecha y hora

Jose Alfredo Guerrero Lozano

Firmado

17/12/2019 12:56:33

DILIGENCIA.- Que se exitende para hacer constar que el presente documento
ha sido aprobado con carácter definitivo por el Pleno de la Corporación en sesión
de 28 de noviembre de 2019.
El Vicesecretario-Interventor.

Página

15/21

Kl60f4bdVsAk1LluPY//BQ==

https://portal.dipusevilla.es/vfirmaAytos/code/Kl60f4bdVsAk1LluPY//BQ==

Código Seguro De Verificación:
Firmado Por
Observaciones

Url De Verificación

Estado

Fecha y hora

Jose Alfredo Guerrero Lozano

Firmado

17/12/2019 12:56:33

DILIGENCIA.- Que se exitende para hacer constar que el presente documento
ha sido aprobado con carácter definitivo por el Pleno de la Corporación en sesión
de 28 de noviembre de 2019.
El Vicesecretario-Interventor.

Página

16/21

Kl60f4bdVsAk1LluPY//BQ==

https://portal.dipusevilla.es/vfirmaAytos/code/Kl60f4bdVsAk1LluPY//BQ==

Código Seguro De Verificación:
Firmado Por
Observaciones

Url De Verificación

Estado

Fecha y hora

Jose Alfredo Guerrero Lozano

Firmado

17/12/2019 12:56:33

DILIGENCIA.- Que se exitende para hacer constar que el presente documento
ha sido aprobado con carácter definitivo por el Pleno de la Corporación en sesión
de 28 de noviembre de 2019.
El Vicesecretario-Interventor.

Página

17/21

Kl60f4bdVsAk1LluPY//BQ==

https://portal.dipusevilla.es/vfirmaAytos/code/Kl60f4bdVsAk1LluPY//BQ==

Código Seguro De Verificación:
Firmado Por
Observaciones

Url De Verificación

Estado

Fecha y hora

Jose Alfredo Guerrero Lozano

Firmado

17/12/2019 12:56:33

DILIGENCIA.- Que se exitende para hacer constar que el presente documento
ha sido aprobado con carácter definitivo por el Pleno de la Corporación en sesión
de 28 de noviembre de 2019.
El Vicesecretario-Interventor.

Página

18/21

Kl60f4bdVsAk1LluPY//BQ==

https://portal.dipusevilla.es/vfirmaAytos/code/Kl60f4bdVsAk1LluPY//BQ==

Código Seguro De Verificación:
Firmado Por
Observaciones

Url De Verificación

Estado

Fecha y hora

Jose Alfredo Guerrero Lozano

Firmado

17/12/2019 12:56:33

DILIGENCIA.- Que se exitende para hacer constar que el presente documento
ha sido aprobado con carácter definitivo por el Pleno de la Corporación en sesión
de 28 de noviembre de 2019.
El Vicesecretario-Interventor.

Página

19/21

Kl60f4bdVsAk1LluPY//BQ==

https://portal.dipusevilla.es/vfirmaAytos/code/Kl60f4bdVsAk1LluPY//BQ==

Código Seguro De Verificación:
Firmado Por
Observaciones

Url De Verificación

Estado

Fecha y hora

Jose Alfredo Guerrero Lozano

Firmado

17/12/2019 12:56:33

DILIGENCIA.- Que se exitende para hacer constar que el presente documento
ha sido aprobado con carácter definitivo por el Pleno de la Corporación en sesión
de 28 de noviembre de 2019.
El Vicesecretario-Interventor.

Página

20/21

Kl60f4bdVsAk1LluPY//BQ==

https://portal.dipusevilla.es/vfirmaAytos/code/Kl60f4bdVsAk1LluPY//BQ==

Código Seguro De Verificación:
Firmado Por
Observaciones

Url De Verificación

Estado

Fecha y hora

Jose Alfredo Guerrero Lozano

Firmado

17/12/2019 12:56:33

DILIGENCIA.- Que se exitende para hacer constar que el presente documento
ha sido aprobado con carácter definitivo por el Pleno de la Corporación en sesión
de 28 de noviembre de 2019.
El Vicesecretario-Interventor.

Página

21/21

Kl60f4bdVsAk1LluPY//BQ==

https://portal.dipusevilla.es/vfirmaAytos/code/Kl60f4bdVsAk1LluPY//BQ==

