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   1. Introducción y justificación de su implantación.

1.1 Antecedentes urbanísticos y administrativos. Procedencia de la redacción. Adecuación al
Planeamiento General.

El presente documento constituye el Plan Especial del municipio de Tocina para el desarrollo de
infraestructuras básicas para la adecuación de carriles bici en Ctra. SE-4102 de Tocina a Los Rosales y Ctra.
de Concentración Parcelaria de Tocina a  Los Rosales, como consecuencia de los marcados en el  Plan
General de Ordenación Urbana de Tocina como PE viario-b y PE viario-c y tiene como objeto servir como
texto para la aprobación inicial por la Junta de Gobierno Local del Ayuntamiento.

           Cuadro de actuaciones urbanísticas que refleja el Plan General de Ordenación Urbanística en su
Memoria de Ordenación:

Suelo no urbanizable - Servicios, dotaciones e infraestructuras

Las actuaciones urbanísticas definidas (delimitadas) son:

- En suelo urbano consolidado

PUc-R1 viv. a vías Renfe

- En suelo urbano no consolidado “tipo A”

PERIr-T1 Los Portales

Edr-T2 Cra. Guadajoz

Edr-T3 Margarita Nelken

Edr-R3 Manuel Azaña-Aguila

- En suelo urbano no consolidado “tipo B”

Edr-T1 Pozo de la Ermita

EDr-R2 Avda. Sevilla

EDi-R1 Ind. Cra. Concentración

- En suelo urbano no consolidado “tipo Convenio Urbanístico”

PERI r/e-R3 Triángulo Renfe

PERIr-R4 Las Arenas

PERIi-R1 Azucarera zona industrial

- En suelo urbano no consolidado “tipo en ejecución o en trámite”

EDr-R1 Isaac Albéniz
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- En suelo urbanizable sectorizado “tipo a ordenar”

PPr-T3 Pago de las Huertas

PPr-R1a Vasco de Gama (Cra. Concentración)

PPr-R1b Joaquín Turina (Cra. Concentración)

PPr-R2 Azucarera Avda. Sevilla

PPi-R1 Cra. SE-111 (1er sector)

PPi-R2 Cra. SE-111 (2º sector)

- En suelo urbanizable sectorizado “tipo pre-ordenado

PPi-T1 Zona Industrial Pedazo de Cristo

- En suelo urbanizable sectorizado “tipo en ejecución o en trámite”

PPr-T1t Prolongación c/Virgen del Carmen

PPr-T2t Gran Avda, s/n

Otras actuaciones urbanísticas

PEsgv-T1 Reforma nudo viario prolongación Virgen del Carmen

PEviario-T1 Prolongación de c/ Madariaga-Cra. Contr. (540 m.l.)

PEviario-R2 Reurbanización Avda. Andalucía (1.200 m.l.)

PEsgv-a Eje Norte-Sur

PEviario-b Adecuación de SE-127 (1.200 m.l.)

PEviario-c Adecuación de Cra. Concentración (1.000 m.l.)

PEviario-d Adecuación de SE-128 (650 m.l.)

PEedar-e Estación depuradora de Aguas Residuales

PEcolector1-f Proyecto de unificación de colectores de DGOH

(2.300 m.l.)

PEcolector2-g Colector de El Polvillo (2.500 m.l.)

PEcementario-h Ampliación cementerio (11.200 m2)

PEresiduos-i Depósito residuos agrícolas (10.000 m2)

PEmurodefensa-j Muro de defensa de terraza baja frente al río Guadalquivir

PEacequiaH9-k Acondicionamiento de la acequia H-9 de Los Rosales

Nota:  Los Planes Especiales, derivados PEviario,  incluyen una red de carril  bici,  con una
longitud aprox.de 3.300 m.l.
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 El documento se realiza por iniciativa del propio Ayuntamiento de Tocina y es redactado por
el  Arquitecto Municipal,  D.  Francisco  Muñoz  Benítez,  colegiado 2069 del  Colegio  Oficial  de
Arquitectos de Sevilla.

El planeamiento general vigente lo constituye la Adaptación Parcial a la L.O.U.A. del P.G.O.U.,
aprobada definitivamente por el Pleno del Ayuntamiento de Tocina el 30 de noviembre de 2009.

El P.G.O.U. de Tocina fue aprobado definitivamente el 10 de julio de 2005, en dicho documento de
preveía “el establecimiento de una red básica de carriles-bici en las dos carreteras de comunicación entre
los núcleos, así como en las dos avenidas principales y carreteras de circunvalación, se propone un carril
diferenciado  y  protegido  para  uso  seguro  de  la  bicicleta  como  primer  paso  para  una  paulatina
transformación de otros viales y caminos secundarios, en la medida que los usuarios lo demandes y la

densidad de este tráfico lo justifique”.

El objeto del presente 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 P.G.O.U. se planteaba una Red Local  de carriles-bici,  desviando el tráfico comarcal  y
pesado por la circunvalación propuesta,  potenciando el uso de la bicicleta con una infraestructura especifica,
tanto dentro de cada núcleo como en las dos carreteras de unión de ambas.  Con ello se logrará 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 Kms.

2. Memoria Informativa y afección al futuro desarrollo.

2.1. El Plan Especial dentro de la Ley de Ordenación Urbana de Andalucía.

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.
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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.

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.

Así mismo, 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. Repercusión del Plan de Movilidad Urbana Sostenible del Municipio de Tocina en

                   el Plan Especial.        

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 ciclovías segregada del tráfico rodado que pueda seguirse con
continuidad y seguridad hasta llegar a los lugares habituales de destino.

Durante la segunda mitad de 2015 y primera de 2016 se han ejecutado con cargo al Plan SUPERA III
los tramos de carril bici de Gran Avenida,

Avenida de Sevilla,
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Avenida de El Rosal,

Carretera de Lora del Río,
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Calle Francisco Salinas,

y Avenida Carlos Cano,

con sus correspondientes señalizaciones, tanto horizontal como vertical.

Con este Plan Especial se desarrolla lo marcado en el P.G.O.U. y así mismo se interconectan los
tramos existentes en los dos núcleos que conforman el municipio.

El objeto es 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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Concibiendo así un eje segregado del tráfico rodado motorizado, pudiendo ir por la calzada o por las
aceras siempre que lo permitan sus dimensiones, fomentando así un transporte sostenible, pues reduce el
consumo energético y la emisión de gases contaminantes, mejorando la salud de los ciudadanos.
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 3. Memoria justificativa.

3.1. Justificación de la conveniencia del Plan Especial.

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 P.G.O.U.

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 del presente Plan Especial,
mediante el cual se creará una dotación de terreno lo suficientemente amplia y con ubicación adecuada para
el equipamiento proyectado.

3.2. Ejecutividad, entrada en vigor y vigencia del Plan Especiales.

El presente Plan Especial entrará en vigor y será inmediatamente ejecutivo a todos los efectos a los
quince días de la publicación de la resolución aprobatoria en el B.O.P y su vigencia será indefinida.

3.3. Justificación del contenido documental.

Conforme al apartado 4 del art. 14 de la L.O.U.A., los Planes Especiales deberán tener 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,   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.

En este caso, dado que la finalidad del Plan es la mejora de la dotación de infraestructuras, a fin de
dar cumplimiento a las nuevas previsiones de la L.O.U.A.  en cuanto a los destinos de los patrimonios
públicos del suelo, el contenido del plan debe incluir:

- Descripción y justificación motivada de las áreas

- Determinación de las actuaciones públicas de mejora a ejecutar.

El  art.  77  de  Reglamento  de  Planeamiento  dispone  que  los  Planes  Especiales  contendrán  las
determinaciones necesarias para el  desarrollo del  Plan General,  y en los supuestos de ausencia de Plan
General o cuando éste no contenga las previsiones detalladas oportunas, deben contener las determinaciones
propias de su naturaleza y finalidad, debidamente justificadas y detalladas.

Dichas determinaciones deben reflejarse en los siguientes documentos:

- Memoria descriptiva y justificativa de la conveniencia, oportunidad y alcance del Plan.

- Análisis y Diagnósticos.     

- Memoria de Propuesta y Planos

- Estudio económico-financiero.
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Por último, el apartado tercero del art. 77 dispone que el contenido de la distinta documentación
tendrá el grado de precisión adecuado a sus fines, por lo que constituyendo en este caso la finalidad, la de
establecer  las  actuaciones  públicas  a  ejecutar  para la  mejora,  conservación  o  rehabilitación  de  áreas
degradadas, como uno de los destinos de los patrimonios públicos del suelo, se hace necesaria una mayor
precisión en cuanto al contenido de la memoria justificativa, que debe incluir la motivación suficiente, y al
contenido del estudio económico-financiero a fin de deducir el cumplimiento de los fines prioritarios de estos
patrimonios.

No  es  necesaria  la  incorporación  de  Ordenanzas,  dado  que  no  se  trata  de  un  PERI,  ni  de  la
ordenación de recintos y conjuntos históricos y artísticos,  así  como tampoco es necesario  incorporar el
detalle de los propietarios incluidos en el ámbito conforme a los datos registrales o catastrales, a fin de
llamarlos al trámite de información pública, puesto que ello solo se exige para los Planes Especiales de
ordenación de áreas de reforma interior de ámbito reducido y específico (art. 32 L.O.U.A.).

4.  Normas  a  las  que  habrá  de  ajustarse  el  planeamiento  de  desarrollo  del  P.G.O.U.  relativas  a
movilidad.

4.1. Artículo único.

Los instrumentos de planeamiento que desarrollen el P.G.O.U. habrán de contemplar, además de los
artículos  recogidos  en  las  Normas  Urbanísticas,  las recomendaciones  y  los  criterios  de  diseño  de  la
infraestructura ciclista que en este documento se presentan, así como las restantes disposiciones municipales
que pudieran derivarse.

El trazado general contemplado en el presente Plan Especial será vinculante para los instrumentos
que  desarrollen  el  P.G.O.U.,  debiéndose  éste  entender  de  forma  global,  pudiéndose  ajustar  el  trazado
concreto siempre que, a juicio municipal, no altere la eficacia y la continuidad del trazado general.

4.2 Normas de diseño de la infraestructura ciclista. Condiciones Generales.

Para que el desplazamiento en bicicleta sea un método competitivo ha de ser, además, cómodo,
seguro y atractivo. Recomendaciones para el diseño de vías ciclistas son las siguientes:

- Buscará un equilibrio entre el camino más corto, la amenidad y la conectividad.

- Eludirá las pendientes excesivas.

- Evitará las interferencias con el tráfico motorizado.

- Eludirá los conflictos con los peatones.

- Se diseñará con las características geométricas que el número de usuarios previsto aconseje.

- Ofrecerá soluciones de seguridad en las intersecciones.

- Estará bien señalizado.

- Tendrá iluminación artificial adecuada.
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5. Recomendaciones y criterios de diseño.

5.1 Dimensiones básicas.

Para que la circulación se produzca en condiciones de seguridad y comodidad suficientes, las vías
han de tener unas dimensiones mínimas que permitan tanto el  tránsito  normal  como las maniobras de
adelantamiento, encuentros, paradas, etc.

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.

             5.2. Definición del Carril-bici.

Supone la delimitación en la calzada de un espacio para la circulación de bicicletas.

El carril-bici debe señalizarse vertical y horizontalmente. La determinación de la sección necesaria
ha  de  tener  en  cuenta,  además  de  los  requerimientos del  ciclismo,  las  dimensiones  de  la  circulación
motorizada y la presencia de bandas de aparcamientos. Se habrá de considerar:

- El espacio para la circulación ciclista.

- Espacio para posibilitar el adelantamiento.

- Resguardo respecto a los vehículos motorizados.

- Resguardo respecto a aparcamiento.

- Resguardo respecto al borde de la calzada

SECCIONES DEL CARRIL BICI
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6. Estudio económico.

El presente estudio económico intenta concretar la titularidad de los gastos de urbanización para la
materialización del viario ciclista. El estudio es meramente orientativo.

En los tramos contenidos en los Planes Parciales de titularidad privada, su importe se incluirá dentro
de los gastos de urbanización y serían asumidos por los propietarios.

En los tramos cuya competencia corresponda a la Administración pública, habría que conocer más
datos, como son la posibilidad de adquisición porción de suelo

6.1 Costes de las obras de urbanización. Presupuesto estimado.

El  coste  total  de  las  obras  dependerá  del  tipo  de  firme  empleado.  Las  terminaciones  con
pavimentación discontinua implican un mayor coste, debido principalmente al número de trabajadores que se
necesita para su ejecución, pero son más idóneos para zonas urbanas por permitir la utilización de motivos
que acompañen la señalización.

6.1.1. Descripción de la unidad de obra.

Formación de carril-bici constituido por:

Desmontaje  de  cuneta,  excavación,  transporte  de  material  sobrante  a  vertedero  legalizado,
compactación de fondo de caja al 98 % PROCTOR, subbase de 25 cm de piedra albero recebada con finos
del  mismo  material  y  compactada  al  98  %  PROCTOR,  solera  de  15  cm de  hormigón  con  acabado
monolítico,  revestimiento con dos capas de mortero, a base de resinas acrílicas estirenadas Roadtex de
Eurotex o similar, con marcación de vial con pintura reflexiva de un solo componente, con esferas de vidrio
aplicadas en frío y marcas de símbolos y flechas con pintura reflexiva blanca acrílica en base disolvente, así
como pintura termo-plástica en frío dos componentes en cebreados. Balizas o bolardos de plásticos flexibles
de separación de carril bici.

6.1.2.  Presupuesto  de  los  tramos  de  competencia  municipal  a  ejecutar  por  el  Excmo.
Ayuntamiento de Tocina.

Longitud tramos Ctra. SE-4102............................................ 1.273,30 m.l.

Longitud Ctra. Concentración............................................... 1.018,50 m.l.

Anchura media............................................................................. 2,00 m.l.

            Total superficie...................................................................... 4.583,60 m2.   

Precio/m2...................................................................................... 45,50 €

Asciende el presupuesto a la cantidad de............................ 208.553,80 €
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7. Gestión Urbanística.

7.1 Propietarios afectados.

El ámbito del presente Plan Especial abarca las parcelas que figuran en el catastro de rústica con los
siguientes titulares:

Tramo Carretera SE-4102 Tocina-Los Rosales:

Polígono Parcela Cultivo Propietario
Superficie
afectada

      V.P. Ayuntamiento de Tocina 230,00  m2

2 54 L.R. Liñan Recuero, Josefa 202,00  m2

2 37 L.R. Ramos Márquez, Carmen 207,00  m2

2 51 F.R. Rodas España, Manuel   77,00  m2

2 52 F.R. Rodas España, Laureano   86,00  m2

V.P. Ayuntamiento de Tocina 150,00  m2

V.P. Ayuntamiento de Tocina 245,00  m2

I.E.S. Junta de Andalucía 163,00  m2

2 40 F.R Algaba López, Antonio 710,00  m2

2 41 F.R Prajimar, S.L.   59,00  m2

2 42 L.R Padilla Pérez, María del Carmen 115,00  m2

2 43 L.R Herederos de Mª Dolores Varela González 165,00  m2

2 44 L.R Herederos de José González García 159,00  m2

2 45 L.R Castellano Aliaga, Sol   72,00  m2

V.P. Ayuntamiento de Tocina 162,00  m2

Tramo Carretera de Concentración Parcelaria

Polígono Parcela Cultivo Propietario
Superficie
afectada

2 32 L.R. Herederos de Dolores García García 435,00  m2

2 12 L.R. Hermanos Baile S.C. 158,90  m2

2 63 R.F. Ayuntamiento de Tocina 390,00  m2  
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2 55 F.R. Rosa González, Manuel   17,20  m2

2 64 F.R. Trancoso Rojas, Rafael 567,00  m2

2 17 L.R. Explotaciones Agrícolas Las Arenas 324,00  m2

2 25 F.R. Hermanos Llanelís Díaz, S.L.U. 150,00  m2

2 24 L.R. Herederos de Torcuato M. Ramírez Navarro 216,00  m2

2 23 L.R. Rodas Naranjo, Manuel 228,00  m2

L.R. Labor Regadío

F.R. Frutales Regadío

I.E.S. Instituto de Enseñanza Secundaria

R.F. Recinto Ferial

V.P.      Viario Público

El desarrollo del Plan Especial se realizará en función de las necesidades urbanísticas.

7.2 Obtención de los terrenos.

La obtención del  suelo objeto del  Plan Especial  se realizará mediante cesión gratuita o a título
oneroso (expropiación).

8. Análisis de alternativas del Proyecto.

8.1 Propuesta  de Alternativa.

Todo lo anteriormente expuesto permite avanzar en el nivel de detalle de la planificación y en la
concreción de las superficies precisas para el uso potencial previsto.

Estas y otras consideraciones se integran en la  propuesta de alternativas que a continuación se
detallan:

Alternativa 0. “No intervención”

Se considera como alternativa 0, la normalización 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

Se trata de la alternativa seleccionada, la cual afecta a los Sistemas Generales  incrementando su
superficie actual, ya que supone la creación,  unido a los acerados existentes, de un bulevar que pasaría a
incorporarse al sistema general de espacios libre existentes.
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8.2Análisis de las alternativas y selección.

Para la comparación de alternativas y selección de la más adecuada y que sea simultáneamente capaz
de garantizar el cumplimiento de los objetos socio-económicos, se han considerado criterios ambientales,
socio-económicos y de ordenación del territorio.

En el caso que nos ocupa, el escenario previsto en la Alternativa 0, es un escenario típico de Vega
rodeado de frutales y herbáceos. Este escenario no aporta valores ambientales de gran importancia.

Al margen de cuestiones jurídico-administrativas ya que es suelo no urbanizable, la solución de no
actuación representada por la Alternativa 0 no resultará fácilmente comprensible.

A diferencia de la alternativa 0, la alternativa 1 plantea un modelo  de planificación basado en la
convivencia de actividades lúdicas con espacios libres de alta calidad ambiental. 

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.
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