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1. INTRODUCCIÓN
1.1 ANTECEDENTES
El pasado mes de noviembre de 2018, el Ayuntamiento de Tocina remitió a la Delegación Territorial en
Sevilla de la Consejería de Medio Agricultura, Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible, la Solicitud de Inicio
y la preceptiva documentación técnica para iniciar el procedimiento ordinario de Evaluación Ambiental
Estratégica de la Innovación Sector Industrial “Las Lagunillas” en base a lo dispuesto en el artículo 40.2.b) de
la Ley 7/2007, de 9 de junio, de Gestión Integrada de la Calidad Ambiental.
Consecuencia de ello, la mencionada Delegación Territorial evacua el 15 de octubre de 2019 el
Documento de Alcance Estratégico, correspondiente al Expediente EAE/SE/865/2018, en el cual se da
cuenta de los aspectos más significativos a considerar por el Estudio Ambiental Estratégico, y se recoge en
un Anexo al mismo la respuesta de diversos organismos públicos que han sido requeridos al respecto.
A la vista de todo ello, el presente Estudio Ambiental Estratégico pretende continuar el procedimiento
administrativo ya iniciado conforme la dicta la normativa de aplicación que en el apartado siguiente se
indica.
En relación a la Innovación, en base a la cual, se realiza este documento, pretende en sus determinaciones
estructurales sobre la clasificación y categorización del suelo generar un nuevo sector de suelo urbanizable
ordenado, al cual se le asigna el uso global Industrial, compatible con Terciario. Este sector constituirá una
nueva área de reparto, en la cual se equidistribuirán los nuevos aprovechamientos urbanísticos.
Como resultado de estas determinaciones estructurales, y apelando al contenido propio de los instrumentos
de planeamiento general, la innovación incluye las determinaciones de desarrollo que exige el artículo 10
de la LOUA para legitimar la actividad de ejecución sin necesidad de acudir a planeamiento de desarrollo.
1.2 TRAMITACIÓN AMBIENTAL
El órgano sustantivo para la autorización definitiva de la Modificación es la Dirección General de Urbanismo
de la Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio. El órgano ambiental es consiguientemente
la Delegación Territorial de Sevilla de la Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio de la
Junta de Andalucía.
La Modificación, al operar contra la clasificación de suelo no urbanizable se encontraría en los supuestos del
artículo 40.2. b) de la Ley 7/2007, de 9 de julio, de Gestión Integrada de la Calidad Ambiental (GICA),
modificada por el Decreto-Ley 3/2015, de 3 de marzo. Dicho artículo indica los supuestos en los que el
planeamiento se tiene que someter a Evaluación Ambiental Estratégica ordinaria:
“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, silvicultura, 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 evaluación en
aplicación de la normativa reguladora de la Red Ecológica Europea Natura 2000.
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 7/2002, de 17 de diciembre.”
En el caso que nos ocupa se altera la ordenación estructural del suelo no urbanizable, por lo que el
planeamiento que se analiza se encuentra en estos supuestos y requiere Evaluación Ambiental Estratégica
Ordinaria.
La Evaluación Ambiental Estratégica que comprenderá los siguientes documentos conforme al artículo 38
de la GICA, esto es:
1.

Solicitud de inicio de evaluación acompañado del Documento Inicial Estratégico, que contendrá el
Documento Inicial Estratégico con la siguiente información:
I.

Los objetivos de la planificación.
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2.

II.

El alcance y contenido del plan propuesto y de sus alternativas razonables, técnica y
ambientalmente viables.

III.

El desarrollo previsible de la Modificación.

IV.

Los potenciales impactos ambientales, tomando en consideración el cambio
climático.

V.

La incidencia previsible sobre los planes sectoriales y territoriales concurrentes.

Estudio Ambiental Estratégico, elaborado a partir del Documento de Alcance que emita el órgano
ambiental a la Solicitud de Inicio de Evaluación. El contenido del Estudio Ambiental Estratégico
(Anexo IIB de la GICA):

Anexo II.B) Estudio ambiental estratégico de los instrumentos de planeamiento urbanístico
El estudio de impacto ambiental contendrá, al menos, la siguiente información:
1. Descripción de las determinaciones del planeamiento. La descripción requerida habrá de comprender:
a) Ámbito de actuación del planeamiento.
b) Exposición de los objetivos del planeamiento (urbanísticos y ambientales).
c) Localización sobre el territorio de los usos globales e infraestructuras.
d) Descripción pormenorizada de las infraestructuras asociadas a gestión del agua, los
residuos y la energía. Dotaciones de suelo.
e) Descripción, en su caso, de las distintas alternativas consideradas.
2. Estudio y análisis ambiental del territorio afectado:
a) Descripción de las unidades ambientalmente homogéneas del territorio, incluyendo la
consideración de sus características paisajísticas y ecológicas, los recursos naturales y el
patrimonio cultural y el análisis de la capacidad de uso (aptitud y vulnerabilidad) de dichas
unidades ambientales.
b) Análisis de necesidades y disponibilidad de recursos hídricos.
c) Descripción de los usos actuales del suelo.
d) Descripción de los aspectos socioeconómicos.
e) Determinación de las áreas relevantes desde el punto de vista de conservación, fragilidad,
singularidad, o especial protección.
f)

Identificación de afecciones a dominios públicos.

g) Normativa ambiental de aplicación en el ámbito de planeamiento.
3. Identificación y valoración de impactos:
a) Examen y valoración ambiental de las alternativas estudiadas. Justificación de la alternativa
elegida.
b) Identificación y valoración de los impactos inducidos por las determinaciones de la
alternativa seleccionada, prestando especial atención al patrimonio natural, áreas
sensibles, calidad atmosférica, de las aguas, del suelo y de la biota, así como al consumo
de recursos naturales (necesidades de agua, energía, suelo y recursos geológicos), al
modelo de movilidad/accesibilidad funcional y a los factores relacionados con el cambio
climático.
4. Establecimiento de medidas de protección y corrección ambiental del planeamiento:
a) Medidas protectoras y correctoras, relativas al planeamiento propuesto.
b) Medidas específicas relacionadas con el consumo de recursos naturales y el modelo de
movilidad/accesibilidad funcional.
c) Medidas específicas relativas a la mitigación y adaptación al cambio climático.
5. Plan de control y seguimiento del planeamiento:
a) Métodos para el control y seguimiento de las actuaciones, de las medidas protectoras y
correctoras y de las condiciones propuestas.
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b) Recomendaciones específicas sobre los condicionantes y singularidades a considerar en los
procedimientos de prevención ambiental exigibles a las actuaciones de desarrollo del
planeamiento.
6. Síntesis.
Resumen fácilmente comprensible de:
a) Los contenidos del planeamiento y de la incidencia ambiental analizada.
b) El plan de control y seguimiento del desarrollo ambiental del planeamiento.
Con fecha 16 de noviembre de 2018 se presentó en la Delegación Territorial de Medio Ambiente y
Ordenación del Territorio de Sevilla, la solicitud de inicio de la Evaluación Ambiental Estratégica de la
Innovación Sector Industrial “Las Lagunillas” en el tt. mm. de Tocina (Sevilla) con su Documento Inicial
Estratégico. La cual fue admitida a trámite por Resolución de 11 de marzo de 2019.
Con fecha 15 de octubre de 2019 se emite Documento de Alcance del Estudio Ambiental Estratégico
Correspondiente a la “Innovación Sector Industrial “Las Lagunillas” en el tt. mm. de Tocina (Sevilla). Expte.:
EAE/SE/865/2018.
En el anexo nº I se incluye dicho documento de alcance.

2. DESCRIPCIÓN DE LAS DETERMINACIONES DEL PLANEAMIENTO.
2.1

ÁMBITO DE ACTUACIÓN DEL PLANEAMIENTO

El municipio de Tocina se encuentra en la Comarca de la Vega Sevillana, con una superficie de 14 km2 y
con una altitud media sobre el nivel del mar de 27 m., El núcleo principal dista de Sevilla 34 Km, su población
actual es de 9578 habitantes (IECA. Padrón Municipal. 2018). Su actividad principal es agrícola.
El municipio es sensiblemente llano situado en las terrazas inferiores del Guadalquivir.

Figura 1.

Encuadre territorial
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La Innovación que se evalúa se sitúa al noroeste del núcleo urbano de los Rosales, junto al polígono
industrial existente , en el borde del mismo presentando en parte de su superficie terrenos agrícola de tierra
llana y el resto una explanada. En la figura siguiente se puede observar la ubicación del área objeto del
planeamiento a un nivel de detalle general. El acceso principal se realiza a través de la carretera A-8005,
torciendo por la Calle Francisco de Salinas de Los Rosales, que continua con la calle Jovellanos, que
conduce al núcleo de Tocina, hasta torcer a la altura del polígono industrial existente (Las Lagunillas).

Figura 2.

Ámbito de estudio

Los terrenos tienen una superficie aproximada de 41.832,49 m², y sus límites son los siguientes:
NORTE: Resto de la Parcela 17 del Polígono 2 de Rústica
SUR: Avenida Carlos Cano
ESTE: Traseras y embocaduras del viario del P.I. "Las Lagunillas"
OESTE: Parcela 16 del Polígono 2 de Rústica
La parcela objeto de la Modificación, se encuentra conformada por dos subparcelas, una presenta uso
agrícola de 26.000 m2 y el resto: 15.833 m2 es una explanada realizada con escombros y el canal de
hormigón fuera de uso del Bajo Guadalquivir.
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Figura 3.

Ámbito de estudio sobre ortofoto.

2.2 EXPOSICIÓN DE LOS OBJETIVOS DEL PLANEAMIENTO (URBANÍSTICOS Y AMBIENTALES)
2.2.1 CONVENIENCIA Y OPORTUNIDAD.
En cuanto a la conveniencia y oportunidad de la redacción de la Modificación. podemos esgrimir los
siguientes argumentos:
(i)

Incorporar los objetivos y criterios ambientales conforme a la normativa, planes y programas
vigentes que por razón de jerarquía, devienen desde el marco normativo europeo, como la
Estrategia Europa 2020 (COM (2010-2020), hasta el profuso marco andaluz, donde entre otros
textos, encontramos la Estrategia Andaluza de Sostenibilidad Urbana, la Ley GICA, el Programa
de Impulso a la Construcción Sostenible de Andalucía o la Estrategia Energética de Andalucía
2020.

(ii)

Verificar la idoneidad del Estudio de Alternativas incorporado en el Documento Inicial
Estratégico respecto de las posibles configuraciones del uso global Industrial y la incorporación
del uso Terciario como uso compatible a los efectos de lograr el desarrollo de los objetivos de la
Modificación.

(iii)

Atender al principio de desarrollo territorial y urbano sostenible por el cual aboga el artículo 3
del TRLSU, puesto que es lo cierto que esta iniciativa privada supone el uso del suelo
“…conforme al interés general y según el principio de desarrollo sostenible…”, contribuyendo
“…al uso racional de los recursos naturales…”, y además permite en nuestro caso concreto, el
desarrollo de políticas municipales que priorizan la ampliación del tejido empresarial dotándole
de un nuevo espacio que venga a paliar los recurrentes fracasos de iniciativas anteriores
motivados por una deficiente configuración y ubicación de las previsiones realizadas por el
planeamiento vigente.

(iv)

Poner en valor el modelo de ciudad por el que aboga el Modelo Territorial de Andalucía del
POTA. En efecto, la norma 45.3 del POTA establece que “…el planeamiento tendrá entre sus
objetivos la consecución de un modelo de ciudad compacta, funcional y económicamente
diversificada, evitando procesos de expansión indiscriminada y de consumo innecesario de
recursos naturales y de suelo…”. Por tanto, la iniciativa que amparamos con esta Modificación,
de manera latente, ya está reconocida en el principal documento de ordenación territorial de
Andalucía, lo cual sin duda supone asegurar la idoneidad de la misma desde el punto de vista
de su encuadre territorial.
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(v)

Generar un nuevo ámbito de planeamiento cuya estructura de la propiedad simplifica
notablemente su puesta en marcha desde el punto de vista del planeamiento de la gestión y
de la ejecución urbanística.

(vi)

Incrementar el Patrimonio Municipal de Suelo con las parcelas destinadas a sistemas locales de
espacios libres y equipamiento, así como con aquéllas parcelas donde se materialice el 10 %
del aprovechamiento urbanístico objetivo, salvo la parte que en su caso se monetarice.

(vii)

Generar gran cantidad de nuevos puestos de trabajo, tanto directos como indirectos, en primer
lugar durante las fases de urbanización de los terrenos, en segundo lugar con la paulatina
construcción de las naves industriales y de los equipamientos, y finalmente con las labores de
mantenimiento de la urbanización y de las dotaciones públicas que correspondan al
Ayuntamiento. Con ello, esta iniciativa atiende a una de las principales necesidades en materia
económica que tiene Tocina, que no es sino la de generar puestos de trabajo que impulsen un
crecimiento de las rentas disponibles de manera que reviertan directamente en su economía.

Por todo cuanto antecede, entendemos conveniente y oportuna la puesta en carga de los terrenos
relativos a la ampliación del Polígono Industrial “Las Lagunillas” a través de la Modificación cuyo contenido
se detalla a continuación.
2.2.2 RELACIONES CON LA ORDENACIÓN DEL TERRITORIO, EL PLANEAMIENTO GENERAL Y OTRAS ESTRATEGIAS
La Innovación tiene relación con los siguientes planes y programas:


El Plan de Ordenación del Territorio de Andalucía (POTA) aprobado por el Decreto 206/2006, de 28
de noviembre.



Adaptación Parcial a la LOUA del PGOU (8 de julio de 2005) de 30 de noviembre de 2009.
Corrección de errores de 30 de mayo de 2017.



Estrategia Industrial de Andalucía 2020 aprobada mediante Acuerdo de 26 de noviembre de 2013,
del Consejo de Gobierno.

2.2.2.1 Plan de Ordenación del Territorio de Andalucía (POTA)
El POTA, caracteriza a Tocina como Ciudad Media Tipo 2, integrado en la Red de Ciudades Medias del
Interior , localizado en la Unidad Territorial Valle del Guadalquivir, en donde se prevé, entre otras líneas, el
«aportar estrategias de ordenación territorial de apoyo a los sistemas productivos locales y a los procesos de
desarrollo rural» y el «establecer criterios en materia de política urbanística y ambiental que favorezcan el
mantenimiento de los valores característicos de este tipo de ciudades» . En ellas las estrategias de desarrollo
económico y territorial están dirigidas a «favorecer la promoción conjunta de un espacio económico,
territorialmente coherente, y que ofrezca potencialidades de diversificación y modernización productiva, a
partir de generar economías de escala» .
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Figura 4.

Modelo territorial de la zona de estudio. POTA

Figura 5.

Unidades territoriales, POTA

Es de recordar que el POTA proclama (en el Sistema de Ciudades) que «Frente a las tendencias menos
deseables que adopta a veces el reciente proceso de urbanización, deben constatarse y destacarse las
oportunidades que se derivan del reconocimiento de los valores de la ciudad histórica andaluza, de
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raigambre mediterránea, en tanto ciudad compacta y de compleja diversidad, apoyada en un orden
territorial equilibrado en la escala regional.
Y para la mejora de la sostenibilidad de los sistemas urbanos, prescribe que todo planeamiento habrá de
primar «la recualificación de lo ya existente», atendiendo dicha recualificación además en los polígonos
industriales existentes desde la óptica del tratamiento paisajístico «minimizando sus efectos sobre la calidad
de los paisajes urbanos», dando un «adecuado tratamiento y acabado de los bordes urbanos».
Tocina está inserta en una red de Ciudades Medias del espacio central de Andalucía y dentro de la unidad
territorial “Vega del Guadalquivir de Sevilla”, lo que le otorga una situación estratégica, reconociéndose
además como «Eje de Articulación Regional»
2.2.2.2 Adaptación Parcial a la LOUA
En cuanto al PGOU, el artículo 5 de las Normas Urbanísticas establece los supuestos de Revisión en las
siguientes circunstancias:
“ - Mayores exigencias de espacios públicos derivados de la evolución social o disposición reglamentaria
que a ello obligue.
-

Necesidad de nuevos criterios respecto a la estructura general y orgánica del territorio o la clasificación
del suelo.

-

Agotamiento de la capacidad de suelo residencial en un 75 % o industrial en un 60 % del previsto.

-

Cambios sustanciales en la clasificación y/o calificación del suelo, o en la regulación de los usos globales
o su intensidad.

-

En cualquier caso, a los ocho años de su aprobación definitiva, en todo caso de forma justificada.”

Como sabemos, la motivación de este documento no descansa en la generación de mayores espacios
públicos, ni tampoco se trata de adoptar nuevos criterios respecto de la estructura general y orgánica del
territorio, ni se trata cambios sustanciales en la clasificación y/o calificación del suelo, ni de la regulación de
los usos globales establecidos, o de su intensidad de uso, por más que hayan transcurrido 8 años desde su
aprobación en 2005.
Respecto del agotamiento de la capacidad industrial, el PGOU establecía 16,11 has de suelo urbanizable
de uso global industrial, distribuidas en el sector PPi-T1“Pedazo de Cristo” en Tocina, y dos sectores contiguos
en Los Rosales, denominados PPi-R1 y R2 “Ctra. SE-111”. De todos ellos, tan sólo el PPi-R1“Ctra. SE-111”
completó su planeamiento y gestión urbanística, quedando paralizadas las obras de urbanización sine die.
En cuanto al suelo urbano no consolidado, estaba previsto desarrollar las 5,30 has del PERIi-R1“Azucarera”
en el núcleo de Los Rosales, pero problemas con la gestión urbanística han impedido que prospere más allá
de la redacción del planeamiento, aprobado definitivamente el 24 de enero de 2008 (BOP nº 203, de 01 de
septiembre de 2008).
Finalmente indicar que en suelo urbano consolidado se delimitó en Los Rosales el ámbito EDi-R1 “Industria
Ctra. Concentración”, de 1,84 has, que es el único que ha culminado su ejecución material.
Por tanto, de manera efectiva tan sólo se han puesto en carga 1,84 has de las 23,25 has previstas de suelo
industrial, esto es, un 7,91 % del total previsto, de modo que tampoco es motivación para este documento el
agotamiento de la capacidad de suelo industrial, sino solventar la impericia del planificador a la hora de
diseñar las previsiones de suelo para usos industriales, a la vista del evidente fracaso de las mismas.
Por todo lo expuesto, no nos encontramos en ninguno de los supuestos de Revisión que establece el PGOU
aprobado en 2005.
Por su parte, en el Anexo Normativo de la Adaptación Parcial a la LOUA no se establecen supuestos de
Revisión, de manera que nos remitimos a lo indicado respecto del cuerpo normativo del PGOU aprobado
en 2005.
Por todo lo expuesto, entendemos que procede su consideración y tramitación administrativa como
Modificación, dado que como hemos visto, no estamos en ninguno de los supuestos de Revisión que
establece el planeamiento vigente, de manera que a partir de este momento, al referirnos a este
documento, lo haremos como Modificación en lugar de Innovación, como hemos venido haciendo hasta
ahora.
2.2.2.3 Estrategia industrial de Andalucía
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La finalidad de esta Estrategia es orientar la Política Industrial de Andalucía hacia la mejora del entorno
empresarial y el apoyo al desarrollo de una base industrial fuerte y sostenible, con empresas capaces de
competir mundialmente. De esta forma, persigue mejorar las condiciones generales y de acceso a la
financiación de las empresas, reforzar la cadena de innovación e impulsar los niveles de inversión.
En su Diagnóstico podemos leer que «En todas las ramas manufactureras ha disminuido el empleo desde
2008, con reducciones muy intensas en la mayoría de ellas, especialmente elevadas en las más
relacionadas con la construcción, “Productos minerales no metálicos diversos” y “Metalurgia y fabricación
de productos metálicos” (49,9% y 40,3% en el periodo 2008-2012)» . «Estos espacios industriales han sido
producto de diversos factores, principalmente la pujanza de una determinada actividad, la implantación
de una gran empresa que ha inducido la creación de un tejido productivo en su entorno, la accesibilidad al
mercado y las decisiones tomadas por la Administración Pública para la creación de zonas industriales».
«La reducción de la actividad industrial que ha sufrido Andalucía desde que se inició la crisis económica ha
alcanzado a la mayor parte del territorio, provocando que entre 2008 y 2013 descienda el número de
puestos de trabajo en 571 municipios, el 74,0% del total». «La crisis económica ha reducido la demanda de
muchos bienes industriales, algunos de ellos muy importantes en la industria manufacturera de Andalucía,
como los productos para la construcción, lo que unido a la menor competitividad de parte del tejido
empresarial andaluz respecto a sus rivales de otros territorios, ha provocado el cierre de un número
importante de empresas andaluzas (22,5% menos en 2013 que en 2008) y que muchas otras hayan
disminuido su volumen de actividad. «El balance entre empresas creadas y cerradas ha sido negativo en
todos los años desde que comenzó la crisis económica, salvo 2012, con una tasa neta de creación de
empresas más negativa que en España (– 5,6% y –3,7% hasta 2013» .
«En torno al 55% de los recursos financieros de las empresas industriales andaluzas están aplicados en
inmovilizados, 22 puntos porcentuales más que en el conjunto de sectores económicos» . «La dependencia
del crédito bancario ha sido un fuerte hándicap para el funcionamiento y desarrollo de las empresas
andaluzas en los últimos años, pues, como en el conjunto de España, los bancos han restringido la
financiación a las empresas por diversas causas, lo que ha dificultado que las empresas accedan a los
fondos que necesitan para financiar su explotación y llevar a cabo proyectos de inversión. Las limitaciones
al crédito han provocado casos de cierre de empresas viables económicamente» . «Los resultados de
explotación que está logrando la industria andaluza desde 2008 son muy reducidos, incluso negativos en
varios años, pues la caída de las ventas no ha sido compensada totalmente con la reducción de costes
que han realizado las empresas.
Y se concluye el diagnóstico con una rotunda aseveración cual es que «La industria andaluza está
afectada por los graves efectos del cambio de ciclo en la economía española y europea. Las grandes
perturbaciones experimentadas en los últimos años están convulsionando los fundamentos de su estructura
productiva y su posición en los mercados. En 2013 la industria ocupa a 187.000 personas, pero en 2008 el
contingente de ocupados era de 99.000 personas más. La industria andaluza se ha debilitado en su función
de proporcionar medios de vida a la comunidad y, además, tiene un peso menor en el conjunto de la
economía regional.
Dicha Estrategia, también analiza los diversos marcos referenciales. «En 2010 la Unión Europea lanzó la
Estrategia Europa 2020 para abordar los desafíos a los que se enfrenta Europa en la presente década y
lograr un crecimiento inteligente, sostenible e integrador, a través del desarrollo de los conocimientos y de la
innovación, basado en una economía más verde, más eficaz en la gestión de los recursos y más
competitiva, y orientado a reforzar el empleo, la cohesión social y territorial.
«La Agenda por el fortalecimiento del sector industrial en España fue aprobada por el Consejo de Ministros
en julio de 2014, recogiéndose en ella las actuaciones del Ministerio de Industria, Energía y Turismo y de otros
ministerios y entidades públicas orientadas a facilitar un entorno empresarial favorable al desarrollo del
tejido industrial español. Y dentro de él, en su punto 2º («Mejorar la competitividad de los factores
productivos clave») se incluyen tres iniciativas: «establecimiento de medidas de homogeneización y
reducción del coste logístico y de transporte, optimización de los costes laborales de las empresas
industriales y optimización de otros costes».
Por su parte, y ya en el marco regional implica «que la Estrategia Industrial de Andalucía 2020 debe adaptar
e incorporar a sus contenidos los principios propositivos de carácter industrial de dicha planificación general,
fundamentalmente en cuanto a sus objetivos, líneas de acción, instrumentos y dotaciones financieras» .
También es de destacar, la Misión que se propone: «Convertir a la industria en el motor del nuevo modelo
productivo de Andalucía con el que generar empleo estable y de calidad y hacer de Andalucía una región
atractiva para la actividad e inversión industrial, a través de la mejora de la competitividad de sus
empresas, de su capacidad innovadora, de su presencia internacional y de la cualificación de los recursos
humanos que trabajan en la industria» .
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Es de significar además el Eje (1.6) de la Consolidación de la excelencia industrial, y para lo cual se
pretende «Reforzar la excelencia de las empresas industriales, acentuar la tendencia de implantar y
mantener sistemas de calidad e incrementar el interés por mejorar los activos intangibles, para así aumentar
la productividad de la industria andaluza y, en consecuencia, hacerla más competitiva» ; así como el Eje 8.3
(«Entornos para la competitividad empresarial») que persigue el «Desarrollar e impulsar la creación y/o
mejora de entornos productivos en los que se ubican las empresas industriales para mejorar su
competitividad, a través de unas infraestructuras que aseguren la dotación adecuada de recursos, los
suministros y la logística y permitan la conexión y la cooperación fluidas y el contacto permanente entre
empresas» .
«La Gobernanza que se plantea para la Estrategia Industrial de Andalucía 2020 es radicalmente innovadora:
responde a la exigencia de una nueva concepción de la política industrial como un proceso abierto,
dinámico y participativo. Este nuevo concepto de política industrial, aun fundamentándose en principios
económicos clásicos, requiere de un tratamiento novedoso que incluya la participación y la cooperación
de todos los agentes implicados en la definición e implementación de las políticas» , añadiendo que «el
objetivo de la gobernanza debe ser tanto identificar y diagnosticar capacidades y obstáculos que
condicionan el desarrollo industrial para a partir de ellos determinar una relación de actuaciones que
favorezcan la competitividad de las empresas, como también configurar un proceso de interlocución e
interacción continua entre los protagonistas del proceso de descubrimiento emprendedor que permita
identificar conjuntamente las oportunidades, especialmente las vinculadas con los fallos de mercado
percibidos» y que «La nueva gobernanza debe configurarse como un proceso en el que interactúan los
diferentes agentes en un mismo plano de trabajo, donde las ideas y propuestas fluyen libremente y, por
medio de un proceso adaptativo, entre todos se decide qué es necesario incorporar y qué es posible
eliminar, en un esquema de trabajo dinámico que mantiene viva la estrategia en todo momento». Es decir,
que en este nuevo período debe primar el diálogo, la colaboración, la flexibilización y el proceso
adaptativo al objeto de crear y mejorar los entornos productivos.
La crisis económica ha generado una indudable reducción de la actividad industrial afectada por los
graves efectos del cambio de ciclo en la economía española y europea. La restricción del crédito,
asimismo, dificulta que las empresas accedan a los fondos que necesitan para financiar su explotación y
llevar a cabo proyectos de inversión, lográndose unos resultados de explotación muy exiguos. Así desde la
óptica europea y nacional se persigue una reducción de costes (logístico, de transportes y laboral) y una
optimización de los mismos. Y desde la Estrategia Industrial de Andalucía 2020 se insta el proceso de
adaptación de la ordenación al objeto de incorporar los principios propositivos de carácter industrial,
debiéndose mejorar los entornos productivos en los que se ubican esas empresas industriales.
Erigiéndose como Indicador asociado a los objetivos de la Estrategia Industrial de Andalucía 2020 el
«Aumentar el empleo industrial».
2.2.3 NORMAS, POLÍTICAS Y PROGRAMAS INTERNACIONALES, COMUNITARIO, ESTATAL Y AUTONÓMICO QUE
GUARDAN RELACIÓN CON LA MODIFICACIÓN
La Modificación que se propone tiene un ámbito y objetivos local y comarcal. No obstante, en su
planteamiento se ha considerado su coherencia con los objetivos de protección medioambiental fijados en
los ámbitos internacional, europeo, nacional y autonómico que guarden relación con la Modificación. En
concreto con los siguientes:
Principales
normas,
políticas
y
programas
internacionales, comunitario, estatal y autonómico

Principios y objetivos

Estrategia Europa 2020 (COM(2010)2020).

Promoción de una economía que utilice
eficazmente los recursos, sea verde y más
competitiva.

VII Programa Comunitario de Acción en materia de
medio ambiente (2014-2020). Programa General de
Acción de la Unión en materia de Medio Ambiente
hasta 2020 «Vivir bien, respetando los límites de
nuestro planeta»

El programa persigue estimular los esfuerzos
encaminados a contribuir a que las ciudades de la
UE sean más sostenibles y a mejorar la capacidad
de la UE para hacer frente a los retos regionales y
mundiales en materia de medio ambiente y
cambio climático.

Directiva 2001/42/CE, relativa a la Evaluación de
los efectos de determinados Planes y Programas.

La Directiva, y su trasposición a Andalucía) requiere
que determinados planes y programas que
puedan tener efectos significativos en el medio

Ley 7/2007 de Gestión Integrada de la Calidad
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Ambiental (Ley GICA)

ambiente se sometan a una evaluación
medioambiental. La evaluación permitirá integrar
los aspectos medioambientales en la preparación
y adopción de estos planes y programas, y supone
una contribución al desarrollo sostenible.

Estrategia Andaluza de Sostenibilidad Urbana

Tiene por objetivo principal la incorporación de
criterios y medidas de sostenibilidad en las políticas
con mayor implicación en los procesos de
desarrollo urbano. La ordenación territorial, la
urbanística, la planificación y gestión de la
movilidad, el uso que nuestras ciudades hacen de
los recursos naturales y energéticos, constituyen
elementos claves en la construcción de la ciudad
sostenible.

Programa de Impulso a la Construcción Sostenible
en Andalucía. (DL 1/2014, de 18 de marzo)

El Programa facilita la realización de actuaciones
de ahorro, eficiencia energética y energías
renovables en los edificios existentes de Andalucía.

Estrategia energética de Andalucía 2020

Como consecuencia de las políticas en materia de
energía comunitarias se ha elaborado la Estrategia
que avanza en la transición para alcanzar un
sistema energético bajo en carbono, democrático,
competitivo, seguro, de calidad y basado en el uso
de los recursos energéticos limpios autóctonos.

Programa Andaluz de Adaptación al Cambio
Climático

Es un instrumento de primera utilidad para conocer
la realidad a la que se va enfrentar Andalucía en
los próximos años y prever soluciones a los
problemas que se avecinan

2.2.4

OBJETIVOS Y CRITERIOS AMBIENTALES DE LA MODIFICACIÓN

El principal objetivo que establece la Modificación de reconfigurar urbanísticamente la zona ya desde su
formulación, y posteriormente en su desarrollo, debe incorporar además los siguientes objetivos y criterios
ambientales conforme la normativa, planes y programas comentados anteriormente:
I.


II.

Estrategia Europa 2020 (COM(2010)2020).
Obtener beneficios socioeconómicos para el Municipio, con la mejora de la oferta de suelo
industrial y los nuevos puestos de trabajo creados respectivamente en las fases de urbanización,
construcción y mantenimiento.
Estrategia andaluza de sostenibilidad urbana:



Promover el modelo de ciudad compacta,, diversa, eficiente y cohesionada socialmente.
Particularmente Evitar la ocupación no ordenada del ámbito dada su actual clasificación
urbanística, su vocación urbana y la falta de un instrumento que permita su desarrollo efectivo.



Uso razonable y sostenible de recursos. Particularmente evitando la ocupación de otros suelos que
no constituyen vacíos urbanos.



Mejorar la calidad urbana y la calidad de vida de la ciudadanía. Particularmente ordenando el uso
y estructura de la zona ordenada.



Impulsar una nueva cultura de movilidad y accesibilidad. Particularmente garantizar la movilidad
sostenible, gracias a su integración con el núcleo urbano actual.

III.


IV.

Ley GICA
Promover el desarrollo sostenible con el mínimo de afecciones ambientales con la aplicación de la
normativa ambiental y sectorial, las medidas correctoras y protectoras del Estudio ambiental
estratégico en la fase de diseño, construcción y funcionamiento.
Programa de Construcción sostenible de Andalucía:

Estudio Ambiental Estratégico

Código Seguro De Verificación:
Firmado Por
Observaciones

Url De Verificación

Página 17 de 110

Estado

Fecha y hora

Jose Alfredo Guerrero Lozano

Firmado

03/07/2020 12:18:50

DILIGENCIA: Que se extiende para hacer constar que los presentes documentos
han sido aprobados inicialmente en sesión plenaria celebrada el día 9 de junio
de 2020. Lo que se hace constar en Tocina, en la fecha de la firma electrónica.
El Vicesecretario, en funciones de Secretario.

Página

17/206

7s+XN7SJyd6EnzDodkfQKw==

https://portal.dipusevilla.es/vfirmaAytos/code/7s+XN7SJyd6EnzDodkfQKw==

Innovación Sector Industrial “Las Lagunillas” en el tt. mm. de Tocina (Sevilla)


V.

Promover medidas de construcción sostenible. Particularmente en la medidas preventivas y
correctoras.
Estrategia energética de Andalucía 2020



Promover el empleo de energías renovables y fomentar sistemas de autoconsumo contribuyendo a
las políticas de lucha contra el cambio climático. Particularmente en la medidas preventivas y
correctoras.

2.2.5 OBJETO DE LA INNOVACIÓN.
Esta innovación tiene por objeto la ampliación del actual Polígono Industrial “Las Lagunillas”, en virtud de la
cual se generará un nuevo sector de suelo urbanizable ordenado de uso global Industrial compatible con
Terciario. Sobre el nuevo ámbito de suelo urbanizable ordenado operarán las nuevas determinaciones
urbanísticas correspondientes a la Ordenación Estructural (OE), las cuales serán instrumentadas desde la
propia Innovación, al tiempo que por su condición de documento de planeamiento general, y en atención
a las demandas de Villas del Guadalquivir, S.L. y a las atribuciones que para ello le otorga el artículo 10.2 de
la LOUA, esta Innovación incorporará también las determinaciones para la Ordenación Pormenorizada (OP)
de carácter preceptivo (vid. 10.2.B.c y f) y de carácter potestativo (vid .10.2.B.b), a fin de legitimar la
actividad de ejecución sin necesidad de acudir al posterior planeamiento de desarrollo, respondiendo de
este modo a las premisas de la iniciativa representada por Villas del Guadalquivir, S.L.
2.3 LOCALIZACIÓN SOBRE EL TERRITORIO DE LOS USOS LOCALES E INFRAESTRUCTURAS. PROPUESTA DE LA
MODIFICACIÓN
2.3.1 CONDICIONES URBANÍSTICAS INICIALES.
La propuesta de la Modificación no es otra que ampliar el actual Polígono Industrial “Las Lagunillas”
mediante la creación de un sector de suelo urbanizable ordenado de uso global Industrial compatible con
Terciario.
Sobre este nuevo sector de suelo urbanizable ordenado operarán las nuevas determinaciones urbanísticas
correspondientes a la Ordenación Estructural (OE), las cuales serán instrumentadas desde la propia
Modificación. Asimismo, la citada Modificación también incorporará, gracias a las atribuciones que para
ello le otorga el artículo 10.2 de la LOUA, las determinaciones de Ordenación Pormenorizada (OP) de
carácter preceptivo (vid. 10.2.B.c y f) y las de carácter potestativo (vid .10.2.B.b), a fin de legitimar la
actividad de ejecución sin necesidad de acudir al posterior planeamiento de desarrollo, respondiendo de
este modo a las premisas de la iniciativa representada por Villas del Guadalquivir, S.L.
En definitiva, planteamos el siguiente escenario sobre el ámbito de la Modificación:

2.3.2 ESQUEMA DE LA PROPUESTA DE MODIFICACIÓN.
Para que la propuesta cristalice, se define una sola Área de Reparto, coincidente en su geometría con el
nuevo sector de Suelo Urbanizable Ordenado. A dicha Área de Reparto otorgaremos en primer lugar las
determinaciones de Ordenación Estructural (OE) enunciadas en el artículo 10 de la LOUA, las cuales
justificaremos y valoraremos respecto de la estructura general y orgánica del territorio.
En segundo lugar y en aplicación de las citas determinaciones estructurales, estableceremos la Ordenación
Pormenorizada (OP) de carácter preceptivo y potestativo del nuevo sector de Suelo Urbanizable Ordenado.
2.3.3 DETERMINACIONES URBANÍSTICAS ESTRUCTURALES.
En el plano 19021 OE 01 Clasificación, categorización, sectorización y calificación propuesta de la
Modificación, identifica explícitamente la nueva situación respecto de estos dos conceptos, creando un
ámbito de suelo urbanizable que se adscribe a la categoría de ordenado.
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Figura 6.

Clasificación, categorización, sectorización y calificación propuesta

El siguiente cuadro muestra la ficha urbanística del AR “Ampliación P.I. Las Lagunillas”:

2.3.4 DETERMINACIONES URBANÍSTICAS DE DESARROLLO.
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Incluimos en este epígrafe las determinaciones que exige el artículo 10.2 de la LOUA para legitimar la
actividad de ejecución en nuestro sector SUO-I1 “Ampliación P.I. Las Lagunillas” sin necesidad de acudir a
planeamiento de desarrollo. En dicho artículo, las determinaciones se dividen en preceptivas y potestativas:


Entre las preceptivas (vid. 10.2.A), se encuentran los criterios y directrices para la ordenación detallada,
así como las previsiones de programación y gestión para la ejecución de la ordenación, y



Entre las potestativas (vid. 10.2.B) están la ordenación urbanística detallada, el trazado pormenorizado
de la trama urbana, los espacios públicos y dotaciones comunitarias que complementen la Ordenación
Estructural (OE), incluyendo los usos pormenorizados y las ordenanzas de edificación.

Además de estas determinaciones potestativas, de la nueva redacción del artículo 61.5 de la LOUA
establecida por la Ley 13/2005, se desprende que la asignación de coeficientes de ponderación entre los
distintos usos pormenorizados y tipologías edificatorias, así como los coeficientes que permitan comparar las
posibles diferencias entre la ubicación y características dentro del nuevo sector, puede ser tarea del
planeamiento de desarrollo. En nuestro caso como veremos, no procede considerar tales coeficientes, a la
vista de la sencillez de nuestra propuesta.

Figura 7.

Estructura urbana propuesta

2.3.4.1 Determinaciones preceptivas.
2.3.4.1.1 Criterios y directrices para la ordenación detallada.
Los criterios empleados a la hora de plantear la ordenación pormenorizada del sector SUO-I1 “Ampliación
P.I. Las Lagunillas” proceden de las determinaciones estructurales descritas anteriormente, con lo que la
ordenación propuesta persigue la consecución de los objetivos que se indican a continuación:
a) Respecto de las determinaciones estructurales.
Las determinaciones de desarrollo respetarán los condicionantes introducidos por las de carácter
estructural, de modo que se verifique la idoneidad de los parámetros propuestos, subsidiarios como
sabemos de la necesidad de ampliar Polígono Industrial “Las Lagunillas”, proporcionando a corto plazo una
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nueva oferta de suelo para actividades productivas con las mejores prestaciones y la mayor seguridad
jurídica.
Por ello, los principales objetivos de la Ordenación Pormenorizada (OP) son:


Respecto del Estudio de Alternativas, verificar que la opción elegida es la más adecuada para el
desarrollo de la Ordenación Pormenorizada (OP).

En efecto, la convivencia entre el uso global Industrial y Terciario que propone la Modificación se revela
como un acierto con la nueva configuración de usos pormenorizados que veremos, generando un nuevo
espacio productivo con gran capacidad de acogida para todo tipo de actividades productivas.


Respecto de la caracterización urbanística, confirmar que las condiciones de aprovechamiento,
edificabilidad y uso global, son las idóneas para el nuevo espacio productivo que se plantea.

La ampliación del Polígono Industrial “Las Lagunillas” se alinea con el Modelo de Ciudad consolidada
compacta, tradicional y reconocible morfología de asentamiento en municipios pequeños de Andalucía
que pregona el POTA, de modo que los productos inmobiliarios que derivan de dichos parámetros encajan
adecuadamente en tipologías de naves adosadas a la medida de la escala del empresariado local,
mayoritariamente pequeñas y medianas empresas del dinámico tejido productivo local.


En cuanto a los sistemas locales, cotejar la idoneidad de la ubicación de las reservas previstas,
analizando la lógica de la implantación de usos y su lectura urbana, entendiendo ésta como la
verificación de que la estrategia de localización de las dotaciones se integra con toda
naturalidad tanto en la ampliación que se propone como en el tejido urbano colindante, sea
éste el actual Polígono Industrial “Las Lagunillas” o sean los usos residenciales existentes al sur de
la Avenida Carlos Cano, permitiendo el acceso a los usuarios desde cualquier punto del ámbito,
independientemente del horario o de la zona de la ciudad de la cual procedan.

b) Respecto de la información urbanística verificada.
En el apartado 3. Características del ámbito de actuación y 4. Afecciones sectoriales y ambientales de la
Memoria Informativa, se da cuenta de escasas preexistencias, condicionantes y afecciones motivadas por
la legislación sectorial y ambiental de aplicación a la Ordenación Pormenorizada (OP).
En este sentido, comprobamos que no había construcciones sobre el ámbito, siendo tan sólo protagonista la
línea eléctrica aérea de media tensión, que antes que condicionar la propuesta de ordenación será
adaptada a ella, de manera coordinada con las directrices que nos proporcione el titular de la línea.
En cuanto a la legislación ambiental, hemos de considerar principalmente el resultado del procedimiento
de Evaluación Ambiental Estratégico, donde volvemos a destacar la ausencia de vías pecuarias, de cauces
de agua, o de elementos patrimoniales, de carácter histórico o arqueológico incorporados o no a los
inventarios oficiales de elementos y bienes culturales, ni elementos incluidos en el Catálogo de Espacios y
Bienes Protegidos del PEPMF.
2.3.4.1.2 Previsiones de gestión y programación.
a) Delimitación de las unidades de ejecución.
Con carácter previo a la asignación del sistema de actuación y a la programación de los plazos para la
puesta en carga de los terrenos que estamos ordenando, hemos de definir el ámbito territorial sobre el que
se aplicará dicho sistema de actuación y se programarán las actuaciones que acoja, es decir, hemos de
delimitar las unidades de ejecución en las que se dividirá el sector SUO-I1 “Ampliación P.I. Las Lagunillas”, en
atención a las atribuciones que para tal cuestión nos otorga el artículo 18.1 de la LOUA.
Así, y aun cuando el artículo 105 de la LOUA nos ampara en caso de omisión de la delimitación de unidades
de ejecución, entendemos que procede incidir en la identidad morfológica entre el sector SUO-I1
“Ampliación P.I. Las Lagunillas” y la unidad de ejecución, aspecto éste que recoge el plano 19021 OP 7
Unidad de ejecución y plan de etapas, todo ello sin menoscabo de que se pudiese acudir al Procedimiento
de Delimitación de Unidades de Ejecución que recoge el artículo 106 de la LOUA, en caso de tener que
alterar la delimitación que ahora planteamos.
b) Respecto de la gestión urbanística.
Centrados ahora en la gestión urbanística, a nadie escapa la enorme importancia de este apartado a la
hora de la puesta en carga del suelo. En este sentido, la elección del sistema de actuación más adecuado
corresponde al planeamiento de desarrollo, teniendo como principales condicionantes la estructura de la
propiedad del suelo, la predisposición de la propiedad, la agilidad de la puesta en marcha del sistema, los
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medios con que cuenta el ente o la administración pública actuante, los requerimientos de la
administración...etc.
Para la asignación del sistema de actuación, acudiremos los artículos 10.2, 18 y 107.2 de la LOUA, preceptos
que nos legitiman para incluirlo entre las determinaciones preceptivas de la Modificación. Así, a la vista de
la iniciativa privada que impulsa esta Modificación, la mercantil Villas del Guadalquivir, S.L. y dada la
composición de la estructura de la propiedad del suelo, compuesta por tres propietarios, parece lógico que
la gestión urbanística se instrumente a través del Sistema de Actuación por Compensación, para lo cual se
atenderá a lo dispuesto en la LOUA y en el RGU.
c) Respecto de la programación de las actuaciones.
Como veremos en el título V Plan de Etapas, planteamos que las actuaciones que comporta el desarrollo
de la unidad de ejecución delimitada se desarrollen en una sola etapa, coincidente con la morfología de la
citada unidad de ejecución, como podemos ver en el plano 19021 OP 7 Unidad de ejecución y plan de
etapas.
Nos remitimos desde aquí a las Normas Urbanísticas para convenir los plazos previstos para la gestión del
sistema, para la ejecución de las obras urbanización interiores y las conexiones exteriores vinculadas al éxito
de la etapa delimitada, entendiendo que la ejecución de las mismas supondrá la puesta en carga de la
totalidad del suelo previsto para actividades productivas, además de la puesta en disposición del suelo de
carácter público, esto es, el destinado a los sistemas locales de equipamiento, espacios libes, viario rodado
y peatonal, así como las sencillas conexiones exteriores con las redes de servicio de infraestructuras urbanas.
2.3.4.2 Determinaciones potestativas.
2.3.4.2.1 Ordenación urbanística detallada.
Analizados los principales condicionantes, son pocas las variantes a la ordenación que contempla el plano
19021 OP 01 Estructura urbana propuesta puesto que son pocos los elementos condicionantes, toda vez que
la topografía o la línea eléctrica aérea no comprometen como venimos indicando la nueva estructura
urbana, la cual por otra parte se ve obligada a conectar con la trama urbana colindante.
En consecuencia, la única opción pasa por la configuración de las manzanas en continuidad con las
existentes en el Polígono Industrial “Las Lagunillas” resolviendo las actuales traseras y conectando con la
calle existente en el mismo, a la vez que habilitando diversos registros sobre la Avenida de Carlos Cano, al
objeto de garantizar la perfecta conectividad de la nueva estructura urbana con las preexistencias.
Con estas premisas, se desarrolla toda la capacidad para la acogida de los usos productivos y se procura
dar una respuesta homogénea y fácilmente reconocible, donde adquieren especial importancia los
sistemas locales, tanto áreas libres como los equipamientos, que se reivindican como protagonistas de la
estructura urbana, atendiendo a los criterios de coherencia, funcionalidad y accesibilidad que propugna el
artículo 9.E de la LOUA frente a otras ocasiones en que se los relega a localizaciones residuales o como
poco, menos afortunadas.

A continuación hacemos un análisis de la ordenación urbanística detallada ampliando sucesivamente la
escala desde la unidad de parcelario, para llegar hasta la configuración de las manzanas, y a través de
ellas, observaremos su sencilla alineación con los escasos condicionantes que tenemos.
a) Respecto de la adaptación a las preexistencias.
Como indicamos en la Memoria Informativa, no existen en el ámbito construcciones que comprometan la
nueva estructura urbana que proponemos, tan sólo quizá reseñar las traseras sobre el lindero este, las cuales
nos obligan como veremos a adosar las nuevas manzanas a las mismas a fin de reconvertir esas traseras en
fachadas que verdaderamente configuren ciudad.
Respecto de la línea eléctrica aérea de media tensión, atendiendo a las premisas de la compañía, será
desviada mediante su integración en la canalización enterrada específica que discurrirá a través del nuevo
viario.
b) Respecto del estudio del parcelario.
En actividades productivas como las que nos ocupa, las proporciones del parcelario son fundamentales por
un criterio tan crematístico como es el de atender a la legislación en materia de protección contra
incendios. No obstante, es lo cierto que también son exigibles a estos productos inmobiliarios las premisas de
eficiencia energética y ambiental, no sólo por atender a la regulación actual, el cambiante, y a veces
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lacerante, Código Técnico de la Edificación (CTE en lo sucesivo), sino también por poner en valor su
condición de centros de trabajo.
En consecuencia, un acertado enfoque del parcelario redundará en:


el adecuado soleamiento de las estancias de trabajo en todas las épocas del año, así como en
la sencilla humectación, renovación y circulación de las corrientes de aire sobre las mismas;



la obtención de las mejores orientaciones para la implantación de la edificación considerando
como horizonte la mejor eficiencia energética de lo edificado;



la sencilla adaptación a la topografía, entendiendo de este modo que la implantación pueda
llegar a ser más versátil que otras opciones más artificiosas;



la ampliación de la escala del espacio público en los encuentros con la Avenida Carlos Cano,
mejorando la visibilidad del tráfico rodado en los cruces a la vez que cualificando el perímetro
edificado disponiendo los espacios libres sobre la citada vía;



la mejora del “efecto escaparate”, incrementando las prestaciones comerciales del nuevo
producto inmobiliario con fachada a la Avenida Carlos Cano;

Con estas perspectivas, el parcelario planteado apuesta claramente una parcela en torno a 250 m² de
superficie, ideales para almacenes, talleres e industrias artesanales, pequeñas y medianas empresas
(PYMES), protagonista del dinámico tejido empresarial local, características de una tipología constructiva de
naves adosadas.
c) Respecto de las manzanas.
Desde la escala parcelaria configuramos las manzanas con unas tipologías concretas sin perder de vista el
objetivo de maximizar el suelo neto apto para la edificación, en equilibrio con los sistemas locales de
espacios libres y de equipamiento requeridas por la legislación vigente para los ámbitos de uso industrial
como el que nos ocupa.
En base a ello proponemos cinco manzanas para espacios productivos, dos de las cuales se adosan a las
preexistencias sobre el flanco este, mientras las otras tres manzanas se disponen exentas. De estas cinco
manzanas, cuatro se dedican por completo a actividades y usos industriales, mientras que la quinta y última
se completa con los sistemas locales de equipamiento.
d) Respecto de la adaptación topográfica.
Las inapreciables diferencias de cotas existentes en sentido norte–sur y este–oeste facilita la implantación
que proponemos sin más que realizar los correspondientes acuerdos con las rasantes del vial existente en el
Polígono Industrial “Las Lagunillas” y con la Avenida Carlos Cano.
e) Respecto de la orientación.
La disposición antes descrita tiene como valor añadido el hecho de que las edificaciones se disponen de
manera equilibrada abriendo a las orientaciones más adecuadas, este, oeste y sur, minimizando las que
abren a norte.
f)

Respecto de la estructura urbana.

Como resultado del análisis anterior, y ampliando la escala del análisis, resulta una estructura urbana
coherente en sí misma, que ofrece una lectura clara en su desarrollo, y asume los condicionantes más
relevantes, esto es, el adosamiento sobre las preexistencias industriales, así como la necesaria conectividad
con la trama urbana residencial existente sobre el lindero sur, la Avenida Carlos Cano, así como su probable
desarrollo futuro sobre el lindero norte, a cuyos efectos se han previsto como parte del viario la embocadura
de los viales “C”, “D”, “E” y “F”.
Hecha esta reflexión, abundamos ahora más pormenorizadamente la estructura urbana, la cual podemos
leer de manera unitaria y clara. Así, la prolongación del eje viario del actual Polígono Industrial “Las
Lagunillas” nos permite encontrar una referencia en el lugar que habilita además del reconocimiento de ese
acceso desde la calle Jovellanos, la disposición en paralelo el vial “B” a la vez que posiciona
perpendicularmente a ambos las tres manzanas exentas de nueva creación, de manera que tengan
encaje un producto inmobiliario que asegure el éxito comercial de la iniciativa.
Consecuencia de dicho ajuste, se resuelven las traseras de las instalaciones de la fábrica de patatas “Los
Rosales” y las de las naves del actual Polígono Industrial “Las Lagunillas”, completando la regeneración de
la Avenida Carlos Cano la disposición de una pieza de áreas libres que amortigua la transición entre el
nuevo espacio productivo y el actual tejido residencial, y completando la ordenación una nueva pieza de
espacios libres que hace de filtro con las generosas huertas de naranjos existentes sobre el lindero oeste.
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Con todo, la estructura urbana descrita se resume en el siguiente cuadro, que procede del plano 19021 OP
01 Estructura urbana propuesta:

Tabla 2.4.2.1.1.- Cuadro resumen de la estructura urbana
USO GLOBAL
Industrial
SIPS

ZONA DE ORDENANZA

22.069,09

Comercial

485,00

Social

485,00

Deportiv o

881,09

Espacios libres

Jardines

Infraestructura

Centros de transformación

Viario

SUPERFICIE (M²)

Zona Z - 1

Aparcamiento
Viario y acerado

22.069,09

% SOBRE SECTOR
52,76

52,76

1,16
1.851,09

1,16

4,43

2,11

4.969,05

4.969,05

11,88

11,88

72,00

72,00

0,17

0,17

1.690,00
11.181,26

TOTAL SUO-I1 “Ampliación P.I. Las Lagunillas”

41.832,49

TOTAL AR “Ampliación P.I. Las Lagunillas”

41.832,49

12.871,26
41.832,49

4,04
26,73
100,00

30,77
100,00

2.3.4.2.2 Trazado pormenorizado de la trama urbana.
En este sentido, hemos de tener en cuenta que los condicionantes de partida no nos permiten ser generosos
con los recorridos viarios, entre los cuales nos parece interesante detenernos a analizar el trazado del viario,
las caracterización de las plazas de aparcamiento, la configuración de los itinerarios peatonales, y en su
caso, la dotación de transporte público e itinerarios para movilidad no motorizada.
a) Trazado del viario.
Una acertada concepción del trazado viario y de los radios de giro garantiza en buena medida la fluidez
del tráfico en aras de una menor incidencia ambiental, pues la eficiencia, rapidez y comodidad de las
maniobras repercute muy mucho en el descenso del consumo de combustibles, así como en la emisión de
gases y ruidos.
En cuanto a los accesos, se producen desde cuatro puntos distintos, lo que coadyuva a garantizar la fluidez
de los tráficos, motorizado o no, así como a embridar de la forma más adecuada la nueva estructura
urbana que proponemos con las preexistencias.
En efecto, el vial “A”, no es sino la ampliación de la actual calle sin salida existente en el actual Polígono
Industrial “Las Lagunillas”, mientras que dos de los viales perpendiculares a éste, los viales “D” y “E”, junto
con el vial “F”, enlazan con la Avenida Carlos Cano.
Respecto del trazado, los carriles de circulación se han previsto de 3,50 m de latitud en todos los viales,
configurando calzadas de doble sentido. Se ha previsto un radio de bordillo interior mínimo de 5,50 m, de
modo que la circulación de vehículos, sean turismos, industriales o agrícolas, sea lo más cómoda posible.
Por otra parte, como consecuencia de la escasa pendiente del ámbito, todas las nuevas vías que apenas
tienen pendiente longitudinal, generando unos acuerdos muy cómodos, y en consecuencia económicos,
con las preexistencias, simplificando el discurrir de los vehículos a su través, además de las maniobras de
aparcamiento, carga y descarga.
b) Disposición de aparcamientos.
Proponemos una distribución uniforme de plazas de aparcamiento, tanto en cordón y como en batería por
todo el sector SUO-I1 “Ampliación P.I. Las Lagunillas”, de tal modo que se tenga siempre cerca una plaza
disponible y se minimicen las plazas inutilizadas por razón de los accesos a parcelas. Con el mismo criterio de
disponibilidad, se ha procurado la ubicación de las plazas de aparcamiento para discapacitados en los
extremos de la dotación en batería prevista sobre el vial “B”, evitando la disfuncionalidad que provocaría su
concentración en un solo punto.
En cuanto a su accesibilidad, su disposición alejada de los cruces de calles mejora la visibilidad del tráfico, y
permite el registro seguro de la calzada mediante pasos de peatones, los cuales acceden a las mismas a
través de los correspondientes vados.
c) Latitud del acerado.
Para garantizar la movilidad peatonal cómodamente y sin obstáculos se proponen acerados de 2,00 m de
anchura en las situaciones de borde y aledaños a las parcelas de espacios libres, y de 2,50 m en el resto de
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viales, generosa amplitud que supera las previsiones mínimas del vigente decreto de accesibilidad, a la vez
que garantiza amplitud suficiente para la acogida de las canalizaciones de las redes de infraestructura.
d) Transporte público y movilidad no motorizada.
Tocina-Los Rosales no dispone de líneas de autobús urbano, pero sí de carril bici, al cual procuraremos
conectarnos a través de la Avenida Carlos Cano.
2.3.4.2.3 Espacios públicos y dotaciones comunitarias.
La propuesta localiza la totalidad de los sistemas locales de espacios libres en dos parcelas, ubicadas la
primera como elemento de transición entre el tejido residencial y la nueva estructura urbana, en la la
Avenida Carlos Cano, y la segunda volcada sobre el lindero Oeste, procurando igualmente servir de
colchón con el resto del suelo no urbanizable.
En cuanto a los equipamientos, como veremos más adelante, se dispone la totalidad de la dotación
prevista completando una de las nuevas manzanas exentas, ofreciéndolas igualmente a la Avenida Carlos
Cano, de manera que también la zona residencial aledaña se sirva de las funciones de servicios públicos.
2.3.4.2.4 Usos pormenorizados.
En la ordenanza se definen todos y cada uno de los usos susceptibles de implantación en el sector SUO-I1
“Ampliación P.I. Las Lagunillas”, así como las condiciones de compatibilidad entre ellos, tal como recoge la
tabla adjunta:

Tabla 2.4.2.4.1.- Régimen de usos
Uso global

Uso pormenorizado

Carácter del uso

Industrial y almacenaje en general
Talleres artesanales y pequeña industria

Industrial

Garajes y serv icios del automóv il

Permitido

Oficinas anexas y centro de empresas
Comercial
Restauración

Terciario

Hospedaje
Oficinas en edificio exclusiv o
Comercial

SIPS

Social

Compatible

Deportiv o
Espacios libres

Jardines

Infraestructura

Centros de transformación
Aparcamiento

Viario

Viario y acerado

Residencial

Todos los usos pormenorizados

Prohibido

2.3.4.2.5 Coeficientes de usos pormenorizados, tipologías edificatorias y situación dentro del sector.
En este sentido, cabe detenernos en la nueva redacción del artículo 61.5 de la LOUA que establece la Ley
13/2005:
“El instrumento de planeamiento que establezca la ordenación detallada precisa para la ejecución en el
área urbana o sector correspondiente podrá concretar, y en su caso, fijar, respetando los criterios del Plan
General de Ordenación Urbanística o el Plan de Ordenación Intermunicipal, la ponderación relativa de los
usos pormenorizados y tipologías edificatorias resultantes de la ordenación que establezca, así como las que
reflejen las diferencias de situación y características urbanísticas dentro del espacio ordenado...”.
Con ello, y partiendo de lo expuesto en el apartado 2.3.6 Coeficientes de uso global, tipología edificatoria y
situación municipal, entendemos que no cabe ponderación entre usos pormenorizados, pues no existen
diferencias de rendimientos económicos entre los que hemos propuestos, ni tampoco entre tipologías
edificatorias, puesto que todas las naves serán adosadas, y de tamaño sensiblemente similar.
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Asimismo, dada la reducida escala del sector SUO-I1 “Ampliación P.I. Las Lagunillas”, tampoco procede
considerar ponderación posible de aprovechamientos por razón de su situación dentro del mismo.
2.3.4.2.6 Cuadro de características.
De acuerdo con lo recogido en el artículo 58.3 del RP, se incluye a continuación una síntesis de las
determinaciones de desarrollo, relativa a zonas, usos lucrativos, usos pormenorizados, edificabilidades,
porcentajes y demás aspectos relevantes.

Tabla 2.4.2.6.1.- Cuadro de características

LUCRATIVAS

Zona

Z_1

Etiqueta

Uso global

Usos pormenorizados

NO LUCRATIVAS

Edificabilidad
m²/m²

m² techo

2.365,22

5,65

0,90

2.134,81

M_2

Talleres artesanales y pequeña

4.561,02

10,90

0,95

4.334,38

industria

5.996,14

14,33

1,00

5.996,14

M_4

Garajes y serv iciso del automóv il

5.996,14

14,33

1,00

5.996,14

M_5

Oficinas anexas

3.150,57

7,53

1,00

3.150,57

22.069,09

52,76

0,98

21.612,04

Comercial

485,00

1,16

1,00

485,00

Social

485,00

1,16

1,00

485,00

Deportiv o

881,09

2,11

1,00

881,09

2.861,09

6,84

2.107,96

5,04

36,00

0,09

36,00

0,09

0,00

0,00

M_3

Industrial

SOC

Equipamiento

DEP

CT

%

Industrial y almacenaje en general

COM

J

m²

M_1

TOTAL ZONAS LUCRATIVAS
SIPS

Superficie neta

J_1
J_2
CT_1
CT_2

Espacios libres
Infraestructura

Jardines
Centros de transformación
Aparcamiento

Viario

Viario y acerado

1.690,00

4,04

11.181,26

26,73

TOTAL ZONAS NO LUCRATIVAS

19.763,40

47,24

-

1.851,09

TOTAL SUO-I1 “Ampliación P.I. Las Lagunillas”

41.832,49

100,00

-

23.463,13

TOTAL AR “Ampliación P.I. Las Lagunillas”

41.832,49

2.3.4.3 Protección y mejora del patrimonio ambiental.
La potencialidad para generar impactos que tiene el planeamiento puede deberse a factores muy
diversos, entre los que podemos citar, entre otros, los cambios en el uso del suelo, las alteraciones en las
emisiones al medio, la sobreexplotación de los recursos, la alteración de parámetros culturales y de salud o
confort de la población, etc.
Tanto las acciones jurídicas (clasificación del suelo, asignación de usos, ordenanzas, etc) como las acciones
físicas (movimiento de tierras, tendido de redes de infraestructura, implantación de viario, obras de
edificación, etc) que conlleva, generan efectos ambientales inducidos a los que hay que añadir la
problemática territorial que puede superponerse a éstos.
En consecuencia, la presente Modificación va acompañada del correspondiente Estudio Ambiental
Estratégico, en el cual se recoge y analiza la información necesaria para evaluar las consecuencias
ambientales no sólo de las propias determinaciones urbanísticas sino de la derivada de la ejecución de la
actuación proyectada.
La finalidad más importante del mismo es poner de manifiesto los posibles desequilibrios ambientales y
sociales inducidos por la propuesta, evaluándolos en términos relativos y proponiendo, en su caso, medidas
preventivas y/o correctoras para paliarlos, si llegare el caso.
Por referirse al planeamiento urbanístico, el Estudio Ambiental Estratégico considera la ocupación del suelo
con los cambios producidos por la clasificación, así como el modo en que se materializará ésta. En efecto,
los posibles impactos sobrevendrán por el propio desarrollo de la actuación, por los recursos naturales que
utilizará, así como por las emisiones, los vertidos y los residuos generados durante la urbanización, las obras
de construcción de las parcelas, y la puesta en funcionamiento de las actividades que acogerá, como el
uso industrial y complementario, equipamientos y espacios libres.
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2.3.4.4 Idoneidad ambiental de las determinaciones.
Como ha quedado demostrado en apartados anteriores, las determinaciones de la presente Modificación
no son fruto de la improvisación, sino que se trata de anticipar una bolsa de suelo ya ordenado para
adaptarla a la situación actual.
Además, la localización de la propuesta se caracteriza por la ausencia de afecciones ambientales en un
suelo con una vocación claramente urbana por su colindancia con el Polígono Industrial “Las Lagunillas”
que pretendemos ampliar, lo cual demuestra la idoneidad del emplazamiento desde el punto de vista
ambiental para el desarrollo de la actuación prevista.
En el estudio acústico que se aporta como anexo II se analiza la zonificación acústica que se incorpora al
planeamiento para el cumplimiento de los objetivos de calidad acústica conforme el Real Decreto
1367/2007. En la figura siguiente se puede observar la zonificación acústica propuesta, la cual incluye,
además de la existente Tipo A (verde). Sectores del territorio de uso residencial, las dos nuevas creadas
conforme el uso asignado:
Tipo B (gris). Sectores del territorio de uso industrial.
Tipo D (amarillo). Actividades terciarias no incluidas en el epígrafe C)

Figura 1.

Zonificación acústica propuesta.

Asimismo se ha realizado una evaluación de los niveles acústicos más restrictivos, en este caso, los indicados
para uso residencial, ya que el futuro sector industrial colinda en su lado sur con el núcleo de Los Rosales. Se
ha comprobado la compatibilidad de usos con las fuentes de ruido ligadas fundamentalmente al tráfico
rodado. La conclusión es que los niveles sonoros calculados para el nuevo planeamiento son
perfectamente compatibles con los objetivos de calidad acústica.
2.4 DESCRIPCIÓN PORMENORIZADA DE LAS INFRAESTRUCTURAS ASOCIADAS A LA GESTIÓN DEL AGUA, LOS
RESIDUOS Y LA ENERGÍA. DOTACIONES DE SUELO.
2.4.1 INFRAESTRUCTURAS EXISTENTES
En el ámbito existe una línea eléctrica aérea de media tensión que apoyada en un poste fin de línea
situado en la Avenida Carlos Cano, atraviesa en ámbito en sentido norte-sur, así como una tubería de riego
sensiblemente paralela al canal de riego de la Comunidad de Regantes del Valle Inferior del Guadalquivir
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que configura nuestro límite sur. El actual Polígono Industrial “Las Lagunillas”, así como la Avenida Carlos
Cano, sí disponen todos los servicios básicos de abastecimiento, saneamiento, energía eléctrica y telefonía.
La contigüidad al núcleo urbano de Los Rosales permite la conexión a las cercanas redes municipales de
abastecimiento, saneamiento, energía eléctrica y telefonía, mitigando en gran medida el impacto
ambiental y los elevados costes que supondría la construcción ex-novo de las mismas.
Cabe señalar en este punto que la compañía que gestiona las redes de saneamiento, tiene previsto en sus
planes de inversión la construcción de una EDAR al sureste del núcleo urbano, con capacidad suficiente
para acoger los vertidos de todo el municipio, pues tiene una población equivalente que supera las últimas
proyecciones de población realizadas.
No obstante, tomando datos diversos estudios especializados considerábamos una creación de empleo
directo en torno a 15 puestos de trabajo por hectárea para este tipo de espacios, cifra que se traduce en
un incremento poblacional que oscila entre 1,00 – 1,50 nuevos habitantes por hectárea y año, esto es, en
Tocina podrían darse incremento poblacional de unos 4 - 6 habitantes por año directamente relacionados
con esta nueva oferta de suelo.
2.4.2 GESTIÓN DEL AGUA: RED DE SUMINISTRO DE AGUA, SANEAMIENTO Y DEPURACIÓN:
2.4.2.1 Abastecimiento, saneamiento y depuración.
Los servicios referidos al abastecimiento y saneamiento urbano en el núcleo de Tocina son realizados por la
empresa Aguas del Huesna S.L. Actualmente existe una red municipal de abastecimiento que suministra a la
zona residencial y al polígono industrial colindante desde la cual se puede dar servicio a la actuación.
En relación al abastecimiento el espacio generado está pensado para actividades que no requerirán
especiales dotaciones de abastecimiento en sus procesos productivos. Habrá actividades con un mayor
consumo y otras con un consumo menor que se compensarán. Del mismo modo dependiendo de la
tipologia de la industria se requerira de un estudio especifico en el que se afine un consumo medio. De esta
manera se ha estimado un consumo medio de 300 l/nave y dia, de la ordenación se puede deducir la
implantación de 80 naves. En relación al riego las necesidades de agua para riego estimadas para los
espacios libres, considerando especies de bajo mantenimiento, son de 2,5 l/m2 y día, esta dotación será
necesaria durante seis meses de déficit hídrico. Y el ratio estimado para los equipamientos (comercial, social
y deportivo) es de 1,5 l/m2 y día. Los consumos medios bajo estas hipótesis son los siguientes:

Uso

ratio

Industrial
Espacios Libres
Equipamientos
TOTAL

ud

1,09 l*día/m2
2,50 l*día/m2
2 l*día/m2

superficie
(m2)
22.069
4.969
1.851

volumen
total
(m3/día)
24
12
3
39

volumen
total
(m3/año)
8.760
2.273
1.013
12.047

Este consumo trasladado anualmente da una dotación anual de unos 12.000 m3/año, para toda la parcela
(teniendo en cuenta sólo los seis meses de riego para las zonas verdes). Este consumo es muy inferior al
consumo de agua existente para el riego de la parcela agrícola actualmente en explotación que se estima
en 6.000 m3/ha y año, lo que supondria, exclusivamente para la parcela que se encuentra en explotación
(2,6 ha) 15.600 m3/año. Es cierto que el agua empleada para riego actualmente es agua bruta no
potabilizada, opción que habría que valorar para el riego de las zonas verdes.
En relación al saneamiento Tocina adolece aún de Estación Depuradora de Aguas Residuales (EDAR en lo
sucesivo), si bien este déficit está próximo a subsanarse, corrigiendo el tratamiento previo de los vertidos que
en la actualidad recibe el río Guadalquivir principalmente.
Dado que está prevista red separativa, hemos de considerar tan sólo la aportación a los caudales de
fecales de la zona industrial y equipamientos, considerando para ello el 80 % de la previsión realizada para
abastecimiento, esto es, 21 m3/dia, equivalente a 7.819 m3 anuales que en absoluto comprometen la
capacidad de la nueva EDAR.
El saneamiento se proyectará mediante sistema separativo de redes de aguas pluviales y residuales,
teniendo en cuenta las diferencias de cota del sector y su ordenación. La red se adaptará a las nuevas
rasantes de calles. La pluviales verterán a una zanja filtrante al terreno directamente.
2.4.3 RESIDUOS
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La recogida de residuos se integrará en la recogida actual municipal llevada a cabo por la Mancomunidad
La Vega. Una estimación de producción en función del número de empleados estimados en 160 personas
(2 personas por nave), y aplicando un factor de 0,3 a la producción doméstica por persona1 (551 kg
persona y año), tendríamos de 26,44 T/año, lo cual supone un inapreciable incremento sobre la producción
estimada municipal, tasada en 5.277 T/año.
Durante la fase de urbanización y construcción se producirán residuos de construcción y demolición (RCDs) 2
que serán gestionados conforme dicten las Ordenanza de residuos de construcción y demolición de Tocina
de 29 de septiembre de 2011 (B.O.P. 17/10/2011)
Los residuos industriales3 que se produzcan tendrán que ser gestionados por cada actividad en función de
sus características.
Además se incluye la reserva de suelo para un punto limpio, según ley 7/2007 de Gestión Integrada de
Calidad Ambiental.
2.4.4 ENERGÍA: RED DE SUMINISTRO ELÉCTRICO
El consumo anual por cliente es de 1,41 MWh (Endesa, 2017), de modo que el incremento de consumo de
energía eléctrico previsto asciende a 8,48 MWh/año.
2.4.5 ESPACIOS PÚBLICOS Y DOTACIONES COMUNITARIAS.
Según establece el artículo 17.1.2ª.b) de la LOUA, las reservas de suelo para dotaciones en ámbitos de uso
global industrial ascienden al menos, a “…entre el catorce y el veinte por ciento de la superficie del sector,
debiendo destinarse como mínimo el diez por ciento a parques y jardines; además, entre 0,50 y 1 plaza de
aparcamiento público por cada 100 metros cuadrados de techo edificable”.
Además de esta prescripción cuantitativa, la estrategia de localización de los espacios públicos y
dotaciones comunitarias que vamos a describir atiende a las premisas establecidas en el artículo 9.E de la
LOUA, relativo a la coherencia, funcionalidad y accesibilidad de las dotaciones y equipamientos, y en el
artículo 51 del RP, según el cual la ubicación concreta de los equipamientos se estudiará en relación con la
red viaria y peatonal, a fin de garantizar su accesibilidad y obtener su integración en la estructura
urbanística.
a)

Sistema de espacios libres de dominio y uso público.

La ordenación resultante asigna el 11,88 % de la superficie del sector SUO-I1 “Ampliación P.I. Las Lagunillas”
para espacios libres, lo cual está por encima del 10 % que requieren tanto la LOUA como el Anexo al RP.
Esta decisión se ha tomado en aras de compensar los hipotéticos desequilibrios que el incremento de
aprovechamiento podría provocar en la red de sistemas de dotaciones locales.
La dotación se ha configurado como dos piezas destinadas a Jardines, con los condicionantes exigidos por
el artículo 45 del RP, esto es, tener al menos 1.000 m² de superficie, y deben admitir la inscripción de una
circunferencia de Ø 30 m; así como garantizar un adecuado soleamiento.
Además de ello cabe indica que el tratamiento de la jardinería se adaptará a las funciones perseguidas
(alineación, fondo, filtro de sombra, etc) recomendándose la incorporación de pies en buenas condiciones,
así como la plantación de nuevas especies de bajo mantenimiento, de escasas exigencias hídricas, y
probada solvencia en nuestras latitudes, si bien la configuración definitiva será tarea del Proyecto de
Urbanización.
Asimismo entendemos oportuna la instalación de la correspondiente red de riego, que sería por goteo para
elementos puntuales (alineaciones vegetales, alcorques en acerado, en su caso…), combinada con bocas

1

según los últimos datos del INE (España en Cifras, 2017)

Residuo de construcción y demolición: cualquier sustancia u objeto que, cumpliendo la definición de «Residuo» incluida
en el artículo 3.a) de la Ley 10/1998, de 21 de abril, se genere en una obra de construcción o demolición. Real Decreto
105/2008, de 1 de febrero, por el que se regula la producción y gestión de los residuos de construcción y demolición.
2

Residuos industriales: residuos resultantes de los procesos de fabricación, de transformación, de utilización, de consumo,
de limpieza o de mantenimiento generados por la actividad industrial, excluidas las emisiones a la atmósfera reguladas
en la Ley 34/2007, de 15 de noviembre . Tendrán esta consideración los residuos de construcción y demolición producidos
en obras mayores. Definición según Decreto 73/2012, de 20 de marzo por el que se aprueba el Reglamento de Residuos
de Andalucía.
3
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de riego dispuestas estratégicamente en las áreas libres, con unos radios de acción en torno a 25 m. La
alimentación de esta red de riego podría realizarse directamente capturando mediante pozo artesiano.
b)

Equipamiento docente y servicios de interés público y social.

La ordenación resultante asigna el 4,43 % de la superficie del ámbito, superando las previsiones de la LOUA y
del Anexo RP, para dotaciones locales de equipamiento, los Servicios de Interés Público y Social, que vienen
a completar una de las manzanas de nueva creación, ofreciéndose a la Avenida Carlos Cano.
c)

Plazas de aparcamiento.

Considerando los 21.612,04 m² de techo, hemos de disponer al menos 108 plazas, si bien en nuestro caso,
disponemos 133 unidades, cuatro de las cuales corresponden a personas con movilidad reducida,
superando la ratio prevista en el artículo 29 del Decreto 293/2009, de 7 de julio, por el que se aprueba el
reglamento que regula las normas para la accesibilidad en las infraestructuras, el urbanismo, la edificación y
el transporte en Andalucía (Decreto 293/2009 en lo sucesivo).
La estratégica ubicación de las plazas les permite, en la práctica, minimizar las que puedan quedar
inutilizadas por vados o acceso a parcelas, dado que además se ha considerado a estos efectos la
disposición de hidrantes. No obstante, dicha dotación habrá de completarse, hasta alcanzar la dotación a
razón de una plaza por cada 100 m² de techo, en plazas en el interior de las parcelas, aspecto éste que
como podemos ver queda regulado en las Ordenanzas de Zona de la Normativa Urbanística.
Respecto a la elección de bandas de aparcamientos en cordón o en batería, se ha optado
fundamentalmente por lo primero, procurando en cualquier caso la distribución uniforme de la disposición
de bandas de aparcamiento por todo el ámbito y la conveniente ubicación y distribución de plazas
destinadas a personas con movilidad reducida.
Asimismo, el Anexo RP se encarga de fijar las dimensiones mínimas en 2,20 x 4,50 m, salvo que se destinen a
personas con movilidad reducida, en cuyo caso las dimensiones serán 3,60 x 5,00 m. No obstante, nosotros
hemos considerado que la dimensión adecuada de las plazas de aparcamiento sería de 2,50 x 5,00, por
entenderlas más ajustadas a la realidad de las dimensiones de los vehículos y del tráfico actual, y 4,50 x 5,00
más las correspondientes zonas de transición para las destinadas a personas con discapacidad, tal como
establece el Decreto 293/2009.
Por último, aunque propiamente no forma parte de los espacios públicos y dotaciones comunitarias de este
apartado, cabe indicar aquí que se ha habilitado cuatro puntos específicos para la recogida selectiva de
residuos sólidos urbanos, habilitando zonas exclusivas para ello, e independientes de las plazas de
aparcamiento, a fin de evitar la ocupación no reglada de éstas.
2.4.6 RED CARRILES BICI
El Plan Especial para la Dotación de Infraestructura de Carril-Bici en carretera SE-4102 t Carretera de
concentración parcelaria entre Tocina y Los Rosales dota a esta carretera (Actual Calle Jovellanos) con
esta infraestructura sostenible. Adicionalmente ya existe una red de carriles bici en el término municipal.
Colindante con el nueva área industrial existe un carril en la avenida Carlos Cano. En la imagen siguiente se
puede observar la red de carriles bici existente y planificada a través del Plan Especial citado.
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Figura 2.

Red ciclista Tocina

2.4.7 USOS PORMENORIZADOS.
Los usos pormenorizados que configuran el uso global Industrial, así como el régimen de compatibilidad que
se establece con los usos pormenorizados que integran el uso global Terciario tratan de dar cabida a un
espectro de actividades productivas que sea lo más amplio posible, garantizando siempre la adecuación
ambiental de las actividades a implantar.
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La posibilidad de compatibilizar unos y otros, tanto cuantitativa como cualitativamente, se establece en la
Ordenanza de Zona, a las cuales nos remitimos desde aquí.
2.5 ESTUDIO DE ALTERNATIVAS
Con carácter previo a la propuesta de Modificación se han valorado las distintas alternativas posibles a raíz
de las propuestas recibidas en el documento inicial estratégico, las alternativas planteadas han sido las
siguientes:
Alternativa 0
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: propuesta de planificación solo suelo industrial.
Se considera como alternativa 1 a la realizaci6n de las pautas previstas con un uso global industrial pero sin
uso complementario. Este escenario implica no alcanzar los objetivos propuestos.
Alternativa 2: Propuesta de planificación de Suelo Industrial compatible con terciario.
Se trata de la alternativa seleccionada, la cual afecta a los Sistemas Locales del municipio incrementando
su superficie actual, ya que supone la creación de un futuro sector industrial.
2.5.1 ANÁLISIS Y SELECCIÓN DE ALTERNATIVAS.
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 agrario. Este
escenario no varía la situación ambiental actual y tampoco incide en el sector socioeconómico municipal.
AI margen de las cuestiones jurídico-administrativas ya que es un suelo rústico, y ciñéndonos a las
dimensiones ambiental y socioeconómica, la solución de "no actuación" representada por la Alternativa 0
es difícilmente admisible para un municipio con una economía muy poco diversificada y muy centrada en
la agricultura necesitada de inversión.
A diferencia de la Alternativa 0, la alternativa 1 plantea un modelo de planificaci6n basado en la
convivencia de infraestructuras necesarias de sector industrial, integrada en el medio y de baja repercusión
ambiental, pero esta alternativa limita el uso del sector, sin incluir en ellas un uso complementario que
permita una mayor flexibilidad de la nueva zona generada, con lo que existiría una repercusión económica
no suficiente para el desarrollo del sector.
La alternativa 2, que plantea un modelo de planificación según la innovación, basado en el desarrollo de
las infraestructuras necesarias para el sector industrial con un uso compatible de terciario. AI igual que en la
alternativa 1, presenta la misma repercusión ambiental, aunque a diferencia de esta última alternativa, la
repercusión económica que genere el sector será mayor.
La alternativa 2 se decanta, dentro de la búsqueda del equilibrio entre medio ambiente y actividades
relacionadas en la innovación, hacia la solución que más se aproxima al rendimiento óptimo que demanda
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 que mejor satisface las
condiciones de equilibrio en el binomio socioeconomía-medio ambiente.
Es por ello, y por el hecho de que esta solución no origina impactos ambientales notables, como se analiza
en este estudio ambiental, por lo que la Alternativa 2 es la seleccionada.

3. ESTUDIO Y ANÁLISIS AMBIENTAL DEL TERRITORIO AFECTADO.
3.1 DESCRIPCIÓN DE LAS UNIDADES AMBIENTALMENTE HOMOGÉNEAS DEL TERRITORIO. EVOLUCIÓN DE SUS
CARACTERÍSTICAS AMBIENTALES TENIENDO EN CUENTA EL CAMBIO CLIMÁTICO EN EL PLAZO DE VIGENCIA DEL
PLAN.
Para realizar una descripción de las unidades ambientales homogéneas procederemos a realizar un
inventario de los aspectos ambientales más destacados de la zona de actuación:
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3.1.1 MEDIO FÍSICO
3.1.1.1 Clima
Los datos muestran un tipo de clima mediterráneo, matizado por rasgos continentales derivados de su
ubicación interior, así, el ritmo anual está marcado por la coincidencia del período de mínimas
precipitaciones con el máximo térmico, lo que provoca la alternancia estacional de períodos secos y
cálidos en verano, e inviernos suaves y moderados en el régimen de precipitaciones; aspectos que, a
grandes rasgos, definen el perfil climático propio de la vega media del Guadalquivir.
Los vientos predominantes son de componente oeste, fundamentalmente en la estación invernal, y más
genéricamente, en el periodo comprendido entre octubre y junio.

Figura 3.

Diagrama ombrotérmico.

Temperaturas:
La estacionalidad de las temperaturas queda reflejada en el contraste entre los meses de invierno, con tres
meses en los que las medias se mantienen en torno a 10-11ºC, (diciembre, enero y febrero) y los cuatro
meses veraniegos, de junio a septiembre, en los que estas superan los 22ºC, alcanzado en los meses más
cálidos (julio y agosto) casi los 27ºC de media.
La temperatura media anual es de 17,4º C. La variación térmica anual es, por tanto acentuada con 16,5 º C
de diferencia. Tanto la media anual, superior a los 17ºC, como los registros de mínimas, (el valor mínimo de
las Medias de las Mínima es de 0ºC), muestran un régimen térmico suave en invierno, gracias a la influencia
marítima atemperante, que limita el efecto de las heladas, y extremo en verano donde las temperaturas
máximas son muy marcadas con elevadas medias durante los tres meses y, sobre todo, en el elevado
registro medio de las Máximas, que supera los 40 ºC.

Figura 4.

Datos climáticos básicos. Tocina

Precipitaciones:
La precipitación media anual es de 532,3 mm siendo julio es mes más seco con 2 mm y el mes más lluvioso
diciembre con 88,5 mm de precipitación media. La diferencia entre el mes más lluvioso y el más seco es de
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86,5 mm. La distribución mensual de las precipitaciones, presentan una fuerte estacionalidad entre el
máximo invernal, con un 43,6% de las precipitaciones anuales, y el acentuado mínimo del veraniego (4,4%);
mientras que otoño y primavera, con un volumen de precipitaciones muy similar, 25,7 y 26,3%
respectivamente, se posicionan como situaciones intermedias.
Junto a esta estacionalidad del régimen de lluvias, se aprecia también una marcada concentración, con
pocos días lluviosos, una notable intensidad horaria y una importante variabilidad interanual del volumen de
precipitaciones recogido.
De la coincidencia entre temperaturas elevadas y un periodo seco amplio y acentuado, característico del
clima mediterráneo, donde las pérdidas por evapotranspiración superan las precipitaciones, que en este
caso se prolonga durante cuatro meses (de junio a octubre), tiene como consecuencia un elevado déficit
hídrico con consecuencias directas en el mantenimiento de caudales superficiales, recarga de acuíferos o
en el desarrollo de la vegetación.
Clasificación climática
Al presentar temperaturas medias del mes más cálido superior a 22ºC y una disminución de precipitaciones
notables en verano, según la clasificación climática de Köppen y Geiger la zona tendría un tipo climático
Csa, es decir se correspondería con un clima mediterráneo con lluvias estacionales en invierno y
temperaturas cálidas en verano. A pesar de ser un clima mediterráneo se encuentra algo continentalizado
debido a su lejanía del mar, de forma que las temperaturas y las oscilaciones térmicas son más extremas
como se puede observar en el cuadro anterior.
La zona de estudio no se encuentra en ninguna de las zonas para la evaluación de la calidad del aire
establecidas por la Consejería de Medio ambiente y Ordenación del Territorio. La zona no presenta
estaciones de calidad del aire de la red automática siendo las más cercanas las situadas en Sevilla capital
con lo que no hay información sobre la calidad del aire en la zona.
En relación a los ruidos, conforme el estudio acústico, el principal foco existente en el ámbito de estudio la
Calle Jovellanos (carretera de concentración Tocina-Los Rosales) y secundariamente la avenida Carlos
Cano, una calle de acceso a zona residencial que actúa de límite sur.
3.1.1.2 Geología
El soporte litológico del municipio está constituido las terrazas fluviales y aluviones Cuaternarias del
Guadalquivir que discurre al norte del ámbito. En la parcela de estudio y su entorno aflora en base a la
cartografía Serie MAGNA 1:50.000. Hoja 963 del instituto Geológico y Minero de España (IGME) la unidad 20
Segunda Terraza, Esta terraza está constituida litológicamente por materiales procedentes de la
reelaboración de sedimentos más antiguos: especialmente del mioceno y de la raña pliocuaternaria, así
como de cantos procedentes del Paleozoico. Esta terrazas se encuentra a una altura media de 35 m.

Figura 5.

Geología del ámbito. Serie MAGNA 1:50.000. Hoja 963 Lora del Río.
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3.1.1.3 Geotecnia y riesgos ambientales
Según el mapa geotécnico nacional a 1:200.000 (hoja 76. Córdoba) toda la zona de estudio (terrazas del
cuaternario) presenta terrenos con condiciones constructivas favorables con problemas de tipo geotécnico
p. d. (trama de puntos amarillos- II1). Esta problemática viene dada por carácterísticas mecánicas de tipo
medio, tanto bajo la capacidad de carga como en el de magnitud de posibles asentamientos. Los
materiales en general están formados po una mezcla de arcillas, arenas y gravas con intercalaciones de
costra de caliche, niveles de conglomerados y recubrimientos de limos. Su morfología es completamente
llana, con pendientes inferiores al 3 %. Sus materiales se consideran, en general, como semipermeables, con
una marcada tendencia a la permeabilidad, esto condiciona un drenaje, mezcla de escorrentía y
percolación aceptable..

Figura 6.

Geotecnia general del ámbito.

Respecto a la sismicidad la zona se encuentra según el “Mapa de peligrosidad sísmica de España”
(actualizado a octubre de 2015) para un periodo de retorno de 500 años con un grado de intensidad
macrosísmica G=VI (escala EMS-98) con una aceleración sísmica básica, se obtiene en función de la
aceleración de la gravedad (g = 9,80 m/s2) de 0,07 g con lo que pueden producirse “ en construcciones
rurales” daños que oscilan desde moderados (grietas y derrumbamientos parciales) hasta la destrucción
acentuada (desmoronamientos).
En relación al riesgo de inundabilidad, el visor del Sistema Nacional de Cartografía de Zonas Inundables del
Ministerio de Transición Ecológica (MITECO) muestra que en base a los estudios4 indica que descarta la
inundabilidad de la zona incluso excepcionalmente como se puede observar en la imagen siguiente.

4

ELABORACIÓN DE CARTOGRAFÍA DE DOMINIO PÚBLICO HIDRÁULICO Y MAPAS DE PELIGROSIDAD Y RIESGO DE LA DIRECTIVA
2007/60 EN EL MARCO DEL SNCZI EN LAS DEMARCACIÓNES HIDROGRÁFICAS DEL GUADALQUIVIR, CEUTA Y MELILLA.MAGRAMA.
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Figura 7.

Zonas inundables. SNCZI. MITECO.

3.1.1.4 Geomorfología
El ámbito y su entorno es completamente llano con pendientes inferiores al 3 %.

Figura 8.

Topografía de la zona.

3.1.1.5 Edafología
Edafológicamente, Tocina destaca por el predominio de los suelos fértiles (suelos rojos de terraza) con muy
buena aptitud productiva, destinados tradicionalmente a la agricultura y que agrupan una amplia gama
de asociaciones edáficas características del valle del Guadalquivir.
En esta zona el mapa de suelos de Andalucía a 1:400.000 incluye la zona en la unidad 42 donde
predominan Cambisoles cálcicos con Regosoles calcáreos, Fluvisoles calcáreos y Luvisoles Cálcicos. Se
localizan en superficies de terrazas y glacis constituidas por materiales detríticos calizos, margas, limos,
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arenas y a veces gravas y conglomerados pliocuaternarios. En estos terrenos la pendiente es pequeña y el
relieve suavemente ondulado por procesos de vaciado erosivo, o incluso leve deformación
intracuaternaria. La unidad está relacionada con las vegas del Guadalquivir y del Genil.
3.1.1.6 Hidrología
Superficial
El principal cauce que discurre por la zona de estudio es el Arroyo de García Pérez, unos 800 m al sur y por
supuesto, El Río Guadalquivir, unos dos kilómetros al norte, en cuya cuenca se sitúa la parcela. Pertenece
consiguientemente a la cuenca hidrográfica del Guadalquivir.

Figura 9.

Hidrografía superficial. Detalle hidrografía ámbito.

La gestión del arroyo es realizada por la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir al pertenecer a esta
Demarcación Hidrográfica. El Guadalquivir como se comenta en los riesgos ambiental dispone de estudio
de inundabilidad.
El código de la masa de agua según el código de la Directiva Marco del Agua es ES05110000012 Río
Guadalquivir Alcalá del Río-Cantillana.
Hay que resaltar la presencia del canal de riego canal de riego de la Comunidad de Regantes del Valle
Inferior del Guadalquivir que configura el límite sur el cual se encuentra fuera de servicio.
Subterránea
Toda la parcela se sitúa en la unidad 2 sobre formaciones detríticas y cuaternarias de carácter
semipermeable son las que permiten la existencia de la masa de agua subterránea
En la imagen siguiente se muestra el esquema hidrogeológico. Se observa que a través de las líneas
piezométricas que las salidas naturales se producen de Sureste a Noroeste hacia el río Guadalquivir.
La zona forma parte del denominado acuífero detrítico de Carmona (unidad hidrogeológica 05.47 del Plan
Hidrológico del Guadalquivir). Presenta una entrada total de 174 hm3/año y una salida por ríos de 134
hm3/año y 40 hm3/año por bombeos. Para abastecimiento se emplean 17 hm3/año y para uso agrícola, 32
hm3/año.
Los valores de transmisividad del conjunto de la unidad hidrogeológica varían entre 0,01-0,1 m2/s. El nivel
piezométrica máximo es de 150 m y el mínimo de 10 m (Río Guadalquivir).
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Figura 10.

Esquema del mapa hidrogeológico 1:200.000. Hoja 75.

3.1.2 MEDIO BIOLÓGICO (VEGETACIÓN Y USOS DEL SUELO, FAUNA, ESPACIOS NATURALES PROTEGIDOS).
3.1.2.1 Vegetación
Vegetación potencial
Para la determinación de la vegetación potencial del entorno se ha consultado la publicación de la
Consejería de Medio Ambiente “Datos Botánicos aplicados a la Gestión del Medio Natural Andaluz:
Modelos de Restauración Forestal”. En esta publicación se analizan las series de vegetación potencial
existentes en la comunidad andaluza, con un mayor nivel de detalle que en la publicación clásica utilizada
para el estudio de la vegetación potencial (Mapa de Series de Vegetación de España y Portugal, de RivasMartínez).
La vegetación potencial de la zona y los modelos de restauración de aplicación general corresponde con
los siguientes para todo el ámbito:
SERIE:

Sm-Qr

NOMBRE_SERIE: Serie termomediterránea, bética, algarviense y mauritánica, seca-subhúmeda, basófila de
la encina (Quercus rotundifolia): Smilaco mauritanicae-Querceto rotundifoliae S. Faciación típica.
MODELO

HI-3

NOMBRE_MODELO: Modelo hispalense de Smilaco mauritanicae-Querceto rotundifoliae S.
Vegetación actual
El ámbito se encuentra en un entorno agrícola y urbanizado. La vegetación presente la conforman por un
lado, la vegetación agrícola de cultivos herbáceos en secano (girasol y cereal), así como su flora
acompañante de “malas hierbas”, vegetación ruderal que persiste en parcelas sin uso o en áreas de
residuales, y por otro lado, vegetación ornamental, generalmente arbolado que se encuentra en las calles
urbanizadas.
Flora
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Las especies identificadas en los trabajos de campo son especies ruderales que habitualmente son
combatidas por los agricultores, no presentando interés de conservación.
No se detectan especies de flora citada en el Listado de Especies Silvestres de Protección Especial y
Catálogo Español de Especies Amenazadas (RD 139/2011) ni en el Listado y Catalogo andaluz (D23/2012).

Figura 11.

Vista de la vegetación de la parcela.

No se identifican especies forestales en la zona de actuación.
3.1.2.2 Fauna
La fauna es la propia de hábitats del piso termomediterráneo, antropizado. Las comunidades más estables
se sitúan en las estepas cerealistas, las proximidades de los Arroyos, olivares antiguos y, en menor medida,
en las zonas cultivadas con frutales, donde están expuestas a los ritmos de tratamientos con fitosanitarios.
Además, existe una comunidad faunística poco diversa pero estable, sobre todo de aves, que acompaña a
todos los núcleos urbanos y zonas de asentamientos humanos. La mayoría de las especies presentes son
especies de hábitats antrópicos y urbanizados (gorriones, estorninos, tórtolas, ratones, ratas,…), pudiendo ser
zona de paso y zona de campeo de especies de los agrosistemas).
El ámbito de estudio debido a lo reducido de su ámbito, a la alta movilidad de la fauna y a las actividades
desarrolladas en la misma, no presenta interés faunístico en cuanto a la conservación de hábitats para
especies de fauna de interés o amenazadas que empleen la zona afectada como zona de refugio,
reproducción o nidificación.
La zona de actuación se sitúa fuera del ámbito planes de Conservación de especies protegidas.
En relación a las especies exóticas invasoras se encuentran una especie con potencial invasor la rata parda
y la rata de alcantarilla contra la que habrá que tomar medidas conforme dicta el Real Decreto 630/2013,
de 2 de agosto, por el que se regula el Catálogo español de especies exóticas invasoras.
3.1.3 PATRIMONIO.
3.1.3.1 Vías pecuarias
Las vías pecuarias han quedado definidas en el T.M. de Tocina por el proyecto de deslinde, amojonamiento
y parcelación de varias vías pecuarias del término municipal de Tocina (Sevilla) aprobado por Orden de 17
de julio de 1968 y por los dos proyectos de deslinde de la Cañada Real de Córdoba a Sevilla. No
identificamos vías pecuarias colindantes con el ámbito de la Modificación. La más cercana es la
denominada Vereda de la Zarza a unos 120 m al oeste del ámbito.
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3.1.3.2 Patrimonio cultural
El inventario de yacimientos arqueológicos, en el término municipal de Tocina es de poca importanci
debido a su posición dentro de una llanura inundable, así como su escasa entidad a lo largo de la historia.
Los Yacimientos identificados más notorios son los yacimientos arqueológicos de Fuente del Mocho, Paco
Pozo, La Llave, Narbona, Las Suertes y Apeadero. Entre las edificaciones destacan el templ parroquial de
San Vicente Mártir y la ermita de la Soledad.
Ninguno de los yacimientos Arqueológicos ni edificaciones citadas se encuentran cercanos a los terrenos en
estudio.
3.1.4 MEDIO PERCEPTUAL (PAISAJE)
El paisaje es un elemento integrador de los componentes físicos y bióticos del medio, así como de los usos
del territorio. Constituye, pues, la síntesis histórica de la interacción entre procesos organizativos (evolución,
sucesión, colonización), y otros desorganizativos (urbanización, infraestructuras, laboreo, erosión, fuego,
entresacas, cortas etc.).
Donde la presencia humana es antigua, como ocurre en Tocina, el papel del hombre como factor de
control tiene una importancia tal que ha transformado estos procesos -organizativos y desorganizativos- en
antropogénicos.
Se puede definir el paisaje como "la imagen de un territorio" (González Bernáldez, 1981) o "la percepción
plurisensorial de un sistema de relaciones ecológicas" (Díaz Pineda, 1973).
Aunque la percepción se realiza a través de diversos sentidos es siempre la componente visual la
dominante, por lo que los elementos visuales adquieren mayor importancia en la valoración del paisaje.
De la observación de un conjunto de elementos configuradores, se retienen tres cualidades que
condicionan los valores plásticos y emocionales del medio:
- Visibilidad
- Calidad visual
- Fragilidad
La visibilidad intenta definir las condiciones en que se establece la percepción, es decir, se refiere a la
posibilidad de ser observado. Está además muy relacionada con la frecuentación, siendo ésta una medida
del potencial de posibles observadores.
La calidad visual, es la valoración subjetiva que los potenciales observadores realizarían de los elementos
plásticos y emocionales percibidos.
La fragilidad mide la capacidad de un paisaje de absorber las acciones o transformaciones que sobre él se
efectúen.
3.1.4.1 El paisaje municipal
El paisaje del término municipal de Tocina se encuadra en un paisaje agrícola característico de la Vega del
Guadalquivir. Sus principales rasgos vienen definidos por la hegemónica actividad agrícola en regadío que
ha ido intensificándose, modelando la estructura, la textura y el color del paisaje que se ha adaptado a los
ciclos estacionales agrícolas. Estos paisajes son panorámicos, con predominio de las líneas horizontales y las
formas suaves donde resalta como fondo principal la Sierra Morena y el bosque de ribera del Guadalquivir y
sus tributarios, así como cualquier estructura humana, casas, naves,…. Los únicos elementos singulares son
las poblaciones (Tocina, Los Rosales,…).
3.1.4.2 Cuenca visual y Accesibilidad a la observación
Definida como aquella porción del territorio visible desde un punto o conjunto de puntos próximos entre sí,
en este caso se consideran diversos puntos de la finca, e integrarlos como una sola cuenca. Dada la
reciprocidad del hecho visual, podemos decir también que la cuenca visual sería el conjunto de puntos
desde el que se ve la parcela.
La cuenca visual de la actuación es reducida debido a la llanura del terreno y la presencia de barreras
visuales infranqueables. De esta manera se amplía hacia el oeste y norte donde la ausencia de barreras
visuales permiten apertura visual hasta los primeros cultivos leñosos de cítricos.
En cambio la cuenca en sus vistas sur y este queda muy reducida por la colindancia del Polígono Industrial
Las Lagunillas (al este) y el núcleo urbano de Los Rosales al sur.
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La accesibilidad a la visualización de la parcela de observadores potenciales es elevada a través de la
Avenida Carlos Cano que le sirve de límite sur, que es el corredor visual más importante.
3.1.4.3 La calidad del paisaje de la parcela
Para determinar la calidad de este importante factor se ha elegido la metodología indirecta seguida
Escribano et al. (1987) , intentaremos describir tres elementos de percepción:


La calidad visual intrínseca, que son las características intrínsecas del punto donde se encuentra el
observador, en este caso el punto de observación, debido a lo reducido y uniformidad de la finca,
es toda su superficie.



La calidad visual del entorno inmediato.



La calidad del fondo escénico.

a) La calidad visual intrínseca
En base a lo descrito anteriormente presenta características de un perímetro urbano en tensión, cuya
vocación ordenada es su transición a un uso industrial. En el paisaje destacan:


La presencia de una explanada en la parcela consecuencia del avance del borde urbano donde
se acopian escombros.



La presencia de un canal de riego abandonado donde se acumulan basuras.



El mantenimiento de parte de la finca como uso agrícola



La presencia de líneas eléctricas en la parcela y su entorno.

Figura 12. Vista del borde con la zona industrial
La calidad visual intrínseca se considera de muy baja calidad al carecer de una geomorfología movida, de
vegetación atractiva diversa y rica en cromatismo y de presencia de agua, según el criterio de Escribano .
Por otro lado presenta diversos elementos distorsionadores del paisaje tales como la trasera de las naves,
basuras y acopios de materiales diversos.
b) La calidad visual del entorno inmediato
La calidad visual del entorno inmediato, definido en torno a 500-700 m en torno a la finca, se caracteriza por
presentar las características propias de un ruedo urbano, presentando las tensiones características de un
territorio frontera entre lo urbano y lo agrícola, una mirada en función de las direcciones cardinales muestra
las siguientes escenas:


Hacia el este la colindancia con el polígono industrial existente.
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Hacia el sur la colindancia con la zona residencial que se encuentra aislada por una alineación
arbolada y una calle.



Hacia el norte un paisaje agrícola de tierra calma y más al fondo cultivos leñosos.



Hacie el oeste cultivos de cítricos y líneas eléctricas.

Figura 13.

Vista general del límite sur (Canal fuera de uso)

Figura 14. Vista general del límite sur (Zona residencial)
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Figura 15.

Vista desde la parcela hacia el sur
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Figura 16.

Vista desde la parcela hacia el este

Figura 17.

Vista desde la parcela hacia el oeste
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Figura 18.

Vista hacia el norte

c) Calidad del fondo escénico.
Se entiende como fondo escénico el conjunto que constituye el fondo visual de cada punto.
Debido a la extrema llanura y a la pérdida de visión, es el cielo el que constituye el fondo visual de las vistas
sur y este, siendo la Sierra Morena el de la vista norte y oeste.
d) Calidad global del paisaje
Además del análisis realizado, para valorar la calidad paisajística intrínseca de la parcela, se ha utilizado el
método indirecto del Bureau of Land Management BLM.1980, por su fácil comprensión y aplicabilidad a un
espacio tan reducido. Los criterios que utiliza para la valoración y puntuación de calidad visual del paisaje,
son los siguientes:
Componente

Morfología

Vegetación

Criterios de valoración y puntuación
Relieve muy montañoso,
marcado y prominente; o
bien
relieve
de
gran
variedad superficial o muy
erosionado, o sistemas de
dunas, o presencia de
algún rasgo muy singular y
dominantes

Formas erosivas interesantes
o
relieve
variado
en
tamaño y forma. Presencia Colinas suaves, fondos de
de
formas
y
detalles valle, planos, pocos o
interesantes
pero
no ningún detalle singular
dominantes
o
excepcionales

5

3

1

Gran variedad de tipos de
Alguna variedad en la
vegetación, con formas,
Poco o ninguna variedad o
vegetación pero solo uno o
texturas
y
distribución
contraste en la vegetación
dos tipos
interesante
5

3

1
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Factor dominante en el
Agua en movimiento o
paisaje, limpia y clara,
reposo pero no dominante Ausencia o inapreciable
aguas blancas o láminas
en el paisaje
de aguas en reposo

Agua

5

3

0

Alguna
variedad
e
Combinaciones de color
Muy poca variación de
intensidad en los colores y
intensas y variadas o
color o contraste, colores
contrastes pero no actúa
contrastes agradables
apagados
como elemento dominante

Color

5

Fondo escénico

3

1

El
paisaje
circundante
El
paisaje
circundante
El paisaje adyacente no
incrementa
potencia mucho la calidad
ejerce influencia en la
moderadamente la calidad
visual
calidad del conjunto
visual en el conjunto
5

3

0

Único o poco corriente muy
raro
en
la
región,
Característico,
aunque Bastante
posibilidad de contemplar
similar a otros en la región
región
fauna
y
vegetación
excepcional

Rareza

6

2

Libre
de
actuaciones
estéticamente
no
deseadas
o
con
modificaciones que inciden
Actuación humana
favorablemente
en
la
calidad visual
2
Figura 19.

común

en

la

1

La calidad escénica está
afectada
por
modificaciones
poco Modificaciones intensas y
armoniosas, aunque no en extensas, que reducen o
su
totalidad,
o
las anulan la calidad escénica
actuaciones no añaden
calidad visual
0

-

Criterios de valoración calidad paisajística

Una vez aplicados los criterios (negrita), el paisaje en el que se integra la actuación proyectada, se evaluará
según su calidad visual en una de estas clases:
Clase A

Áreas de calidad alta, áreas con rasgos singulares y sobresalientes ( puntuación del 19-33)

Clase B

Áreas de calidad media, áreas cuyos rasgos poseen variedad en la forma, color y línea, pero que resultan
comunes en la región estudiada y no son excepcionales ( puntuación del 12-18)

Clase C

Áreas de calidad baja, áreas con muy poca variedad en la forma, color, línea, y textura.
( puntuación del 0-11)

Figura 20.

Clases de calidad paisajística

Para el Paisaje actual los resultados obtenidos son los siguientes:
Elementos

Puntuación

Morfología

1

Vegetación

1

Agua

0

Color

1

Fondo escénico

0
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Rareza

1

Actuación Humana

0

Total

4
Resultado de la valoración de la calidad paisajística.

Figura 21.

Podemos valorar por lo tanto que la calidad global del paisaje de la parcela, sin el proyecto, se encuentra
calificada en la Clase C, área de calidad baja, cuyos rasgos poseen muy poca variedad en la forma, color,
línea y textura.
3.1.4.4 Fragilidad o vulnerabilidad del paisaje
La fragilidad o vulnerabilidad visual se define como la susceptibilidad de un paisaje al cambio cuando se
desarrolla un uso sobre él. Este concepto es opuesto al de "capacidad de absorción visual" que es la aptitud
que tiene un paisaje de absorber visualmente modificaciones o alteraciones sin detrimento de su calidad
visual.
Para este análisis se utilizará el modelo general de fragilidad visual (Aguiló. 1981), en el que se estudia y
clasifica los paisajes o parte de él, divididos en cuatro factores. Una vez considerados cada uno de los
factores se clasificará la fragilidad de la siguiente manera:


Alta: baja capacidad de absorción visual*



Media: capacidad de absorción visual moderada



Baja: alta capacidad de absorción visual.

FACTORES

ELEM. DE
INFLUENCIA

Pendiente

(Vegetación)
Densidad
Biofísicos
(Vegetación)
Contraste

ALTA

MEDIA

BAJA

Pendientes de más de
un 30%, terrenos con un
dominio
del
plano
vertical de visualización.

Pendientes entre 15 y
30%, Terrenos con
modelado suave u
ondulado.

Pendientes entre 0 a
15%, terrenos con plano
horizontal
de
dominancia visual.

Grandes espacios sin
vegetación.
Agrupaciones aisladas.
Dominancia
estratos
herbáceos.

Cubierta
vegetal
discontinua.
Grandes
masas
Dominancia
de boscosas.
100%
de
estratos arbustivos o ocupación de suelo.
arbórea aislada

Vegetación
monoespecífica,
escasez
vegetación,
contrastes
poco
evidentes

Diversidad
de
especies media con
contrastes evidentes
pero
no
sobresalientes

Alto grado en variedad
de especies, contrastes
fuertes
gran
estacionalidad
de
especias

No hay gran altura
Vegetación arbustiva o de las masas (-10 Gran
diversidad
de
herbácea, no sobrepasa mts)
ni
gran estratos. Alturas sobre los
los 2 mts de altura.
diversidad
de 10 mts.
estratos.

(Vegetación)
Altura

Tamaño de la
cuenca visual

Visión
de
carácter
cercana o próxima (0 a
1000 m). Dominio de los
primeros planos.

Visión media (1000 a
Visión de carácter lejano
4000 m).Domino de
o a zonas distantes > a
los planos medios de
4000m.
visualización.

Visualización
Forma de la
cuenca visual

Cuencas
alargadas,
Cuencas irregulares, Cuencas
regulares
generalmente
mezcla de ambas extensas, generalmente
unidireccionales en el
categorías.
redondeadas.
flujo visual.
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Vistas
panorámicas,
abiertas. El paisaje no
presenta elementos que
obstruyan
los
rayos
visuales.

Compacidad

Unicidad de
– paisaje

visibilidad
media,
Percepción visual alta,
Baja accesibilidad visual;
ocasional,
visible a distancia y sin
vistas
repentinas,
combinación
de
mayor restricción.
escasas o breves.
ambos niveles.

Accesibilidad Visual

Figura 22.

Vistas
cerradas
u
obstaculizada. Presencia
constante de zonas de
sombra
o
menor
incidencia visual.

Paisajes
de
Paisajes
singulares,
importancia
visual Paisajes
común,
sin
notables con riqueza de
pero habituales, sin riqueza visual o muy
elementos
únicos
y
presencia
de alterados.
distintivos.
elementos singulares.

Singularidad
(Factores
históricos
culturales)

El paisaje presenta
zonas
de
menor
incidencia
visual,
pero en un bajo
porcentaje

Criterios de valoración de la fragilidad o vulnerabilidad visual

Clasificación de la fragilidad del Paisaje:
Factores

Elementos
influencia

de

Fragilidad visual

Pendientes

Baja

Densidad
(vegetación)

Alta

Contraste
(vegetación)

Alta

Altura (vegetación)

Alta

Tamaño de la cuenca
visual

Media

Forma de la cuenca
visual

Baja

Compacidad

Media

Singularidad

Unicidad de paisaje

Baja

Accesibilidad

Visual

Alta

Biofísicos

Visualización

Fragilidad visual de paisaje
Figura 23.

Media

Resultado de la valoración de la fragilidad visual

Consecuentemente la fragilidad visual es media y la capacidad de absorción visual es moderada.
3.1.4.5 Integración de los modelos de calidad y fragilidad. Aptitud del territorio.
La combinación de calidad - fragilidad puede ser útil para una valoración del territorio a la hora de la
planificación de actividades: Combinaciones alta calidad - alta fragilidad serán candidatos destacados a
la protección; en el lado contrario las de baja calidad - baja fragilidad a la localización de actividades del
tipo disposición de residuos u otras similares, combinaciones alta calidad - baja fragilidad a la promoción de
actividades en las cuales el paisaje constituya un factor de atracción.
Ramos et al. (1980) plantea la siguiente clasificación:


Clase 1: Zonas de alta calidad y alta fragilidad cuya conservación resulta prioritaria.
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Clase 2: Zonas de alta calidad y baja fragilidad, aptas en principio para la promoción de
actividades que requieran calidad paisajística y causen impactos de poca importancia en
el paisaje.



Clase 3: Zonas de calidad media o alta y de fragilidad variable, que pueden incorporarse a
las anteriores cuando las circunstancias lo aconsejen.



Clase 4: Zonas de calidad baja y fragilidad media o alta, que puede incorporarse a la Clase
5 cuando sea preciso.



Clase 5: Zonas de calidad y fragilidad bajas aptas desde el punto de vista paisajístico para
la localización de actividades poco gratas o que causen impactos muy fuertes.
Calidad

Fragilidad
Baja

Media

Alta

Baja

Clase 5

Clase 3

Clase 2

Media

Clase 4

Clase 3

Clase 3

Alta

Clase 4

Clase 3

Clase 1

Figura 24.

Clases del modelo calidad-fragilidad visual. Adaptado de RAMOS et al. 1980.

De nuestro estudio deducimos una combinación baja calidad con una fragilidad media. Según el criterio
seguido por Ramos et al. (1980) entraría dentro de la clase 4, que son aptas para incorporarse a la clase 5
cuando las circunstancias lo aconsejen, es decir para la localización de actividades poco gratas o que
causen impactos muy fuertes.
Conforme esta clasificación paisajística que integra la calidad y fragilidad visual del territorio como
elemento integrador del ecosistema (fenosistema) el cambio de uso que se pretende dar a la parcela es
coherente con la capacidad de uso (aptitud y vulnerabilidad de la parcela).
3.1.5 UNIDADES AMBIENTALES HOMOGÉNEAS Y RESUMEN DE AFECCIONES SECTORIALES Y AMBIENTALES
De la observación de los condicionantes existentes en el medio circundante, una vez analizadas las
características del medio físico, el paisaje, los recursos naturales y el medio socioeconómico, estamos en
condiciones de describir unidades ambientales homogéneas.
Tocina se encuadra dentro de los paisajes agrícolas característicos de la Vega del Guadalquivir y sus
principales rasgos derivan de la actividad agrícola que ha ido intensificándose y cambiado de cultivos.
Estos paisajes, resultado de la hegemonía de la intervención agrícola, en su estructura y contenidos, son
panorámicos, con predominio de las formas llanas, con diferencias locales resultado de la adaptación de la
actividad a los recursos productivos presentes, en especial (cultivos arbóreos especialmente), al suelo y a la
disponibilidad de agua, lo que define singularidades en aprovechamientos, formas de explotación,
parcelario y tipo de hábitat asociado.
Son paisajes humanizados con escasez de rasgos y componentes naturales, que quedan relegados a
enclaves en forma de riberas. Esta carencia se compensa en parte por la proliferación de otros elementos,
asociados a los procesos de ocupación y uso del territorio, que introducen la variable cultural del paisaje
mediante el núcleo y el patrimonio etnográfico rural.
En función de las variables de uso y gestión de los aprovechamientos, factores físico-naturales, visuales e
histórico-culturales, se han distinguido para la zona de estudio las siguientes Unidades Homogéneas de
Ambientales:
Superficies agrícolas


Cultivos herbáceos



Cítricos

Superficies urbanas


Urbano residencial.



Urbano industrial.

Infraestructuras
Estudio Ambiental Estratégico

Código Seguro De Verificación:
Firmado Por
Observaciones

Url De Verificación

Página 50 de 110

Estado

Fecha y hora

Jose Alfredo Guerrero Lozano

Firmado

03/07/2020 12:18:50

DILIGENCIA: Que se extiende para hacer constar que los presentes documentos
han sido aprobados inicialmente en sesión plenaria celebrada el día 9 de junio
de 2020. Lo que se hace constar en Tocina, en la fecha de la firma electrónica.
El Vicesecretario, en funciones de Secretario.

Página

50/206

7s+XN7SJyd6EnzDodkfQKw==

https://portal.dipusevilla.es/vfirmaAytos/code/7s+XN7SJyd6EnzDodkfQKw==

Innovación Sector Industrial “Las Lagunillas” en el tt. mm. de Tocina (Sevilla)



Carretera

En la figura siguiente se pueden observar las unidades delimitadas:

Figura 25.

Unidades ambientales
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La zona de estudio pertenece a la Unidad Cultivos en regadío, al incorporar el canal de riego abandonado
y a pesar de que parte de su superficie se encuentre degradada por la aportación de escombros y
explanación.
Se definen a continuación las características de cada una de las unidades identificadas en el ámbito de
estudio y su evolución:
3.1.5.1 Superficies agrícolas (SA)
Se han distinguido dos unidades ambientales:
Cultivos regadio
Constituyen superficies agrícolas de cultivos herbáceos en regadio(maíz, algodón, patata,,..) sobre suelos
de la segunda terraza. En un relieve muy llano. La cuenca visual es amplia y accesible a observadores
potenciales. El colorido del paisaje varía estacionalmente a la par que los ciclos productivos.
Evolución teniendo en consideración el cambio climático: mantenimiento de la situación actual.
Cítricos
Es una variedad de la anterior, pues los suelos presentan las mismas características agronómicas pero
cultivados de cítricos. Visualmente presenta menor variación y es una barrera visual importante al ser el
terreno tan llano.
Evolución teniendo en consideración el cambio climático: mantenimiento de la situación actual.
3.1.5.2 Superficies urbanas (SU)
Los constituyen áreas de suelo con características de suelo urbanizado o con tendencia a serlo por su
situación, uso o configuración urbanística. Se distinguen varias unidades dentro de esta unidad ambiental:
SU Residencial
Está formado por edificaciones de uso residencial Ambientalmente no presenta ningún aspecto relevante
salvo los propios de este uso: consumo de energía, producción de aguas residuales,… Paisajísticamente
responde el entorno de la actuación, a tipología edificatoria tradicional (de vivienda unifamiliar adosada
con dos plantas pared encalada y cubierta a dos aguas con teja árabe en manzana irregular).
Evolución teniendo en consideración el cambio climático: mantenimiento de la situación actual.
SU industrial
Constituido por el polígono industrial las Lagunillas con tipología de naves adosadas y otras zonas
pendientes de desarrollar, o con tipologías variables. Las actividades implantadas no generan impactos
ambientales destacables.
Evolución teniendo en consideración el cambio climático: mantenimiento de la situación actual.
3.1.5.3 Infraestructuras
Carretera Tocina- Los Rosales (Calle Jovellanos)
Tiene una función muy importante en la determinación de la ubicación del suelo industrial pues la
accesibilidad es uno de los parámetros que facilitan la localización de la misma. Asimismo, es fuente de
impactos ambientales, especialmente ruido.
Evolución teniendo en consideración el cambio climático: mantenimiento de la situación actual. No se
prevé una ampliación de esta vía de carácter secundario.
Ferrocarril Estación Los Rosales
Aunque se ubica fuera del ámbito, tiene influencia “a priori” en la unidad que se modifica, ya que facilita la
movilidad sostenible de mercancías, elemento que puede ser de utilidad para la actividad industrial.
Evolución teniendo en consideración el cambio climático: Fomento de este medio de transporte bajo en
emisiones de carbono mejorando la intermodalidad.
3.1.5.4 Aptitud y vulnerabilidad del territorio afectado.
En cada unidad ambiental homogénea, se puede realizar un análisis de la capacidad de uso de las mismas
(aptitud y vulnerabilidad del territorio). La aptitud la entendemos como el grado de idoneidad que presenta
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ese territorio para el uso actual, considerando su localización y realidad física. La vulnerabilidad sería el
grado de impacto que ante el uso nuevo introducido por la Modificación recibiría la unidad ambiental
analizada. En este caso, el uso que se analiza sería la implantación de un suelo industrial en el ámbito del
S11.
Unidad
Cultivos en regadío
Cítricos
SU residencial
SU industrial

Aptitud
alta
media
alta
alta

Vulnerabilidad
baja
baja
baja
alta

Carretera

alta

media

Ferrocarril

alta

baja

Observaciones
Se implanta en esta unidad

Se producen sinergias con el nuevo
uso. Se mejora el paisaje industrial.
La actuación influirá ligeramente en el
tráfico que soporta esta carretera.
Fomento de este transporte

3.2 ANÁLISIS DE NECESIDADES Y DISPONIBILIDAD DE RECURSOS HIDRICOS
3.2.1 SITUACIÓN ACTUAL DE LOS RECURSOS HÍDRICOS EN TOCINA
Los servicios referidos al abastecimiento y saneamiento urbano en el núcleo de Tocina son realizados por la
empresa Aguas del Huesna S.L. Actualmente existe una red municipal de abastecimiento que suministra a la
zona residencial y al polígono industrial colindante desde la cual se puede dar servicio a la actuación.
3.2.2 NECESIDADES DE LA ACTUACIÓN
En relación al abastecimiento el espacio generado está pensado para actividades que no requerirán
especiales dotaciones de abastecimiento en sus procesos productivos. Habrá actividades con un mayor
consumo y otras con un consumo menor que se compensarán. Del mismo modo dependiendo de la
tipologia de la industria se requerira de un estudio especifico en el que se afine un consumo medio. De esta
manera se ha estimado un consumo medio de 300 l/nave y dia, de la ordenación se puede deducir la
implantación de 80 naves. En relación al riego las necesidades de agua para riego estimadas para los
espacios libres, considerando especies de bajo mantenimiento, son de 2,5 l/m2 y día, esta dotación será
necesaria durante seis meses de déficit hídrico. Y el ratio estimado para los equipamientos (comercial, social
y deportivo) es de 1,5 l/m2 y día. Los consumos medios bajo estas hipótesis son los siguientes:

Uso

ratio

Industrial
Espacios Libres
Equipamientos
TOTAL

ud

1,09 l*día/m2
2,50 l*día/m2
2 l*día/m2

superficie
(m2)
22.069
4.969
1.851

volumen
total
(m3/día)
24
12
3
39

volumen
total
(m3/año)
8.760
2.273
1.013
12.047

Este consumo trasladado anualmente da una dotación anual de unos 12.000 m3/año, para toda la parcela
(teniendo en cuenta sólo los seis meses de riego para las zonas verdes). Este consumo es muy inferior al
consumo de agua existente para el riego de la parcela agrícola actualmente en explotación que se estima
en 6.000 m3/ha y año, lo que supondria, exclusivamente para la parcela que se encuentra en explotación
(2,6 ha) 15.600 m3/año. Es cierto que el agua empleada para riego actualmente es agua bruta no
potabilizada, opción que habría que valorar para el riego de las zonas verdes.
En relación al saneamiento Tocina adolece aún de Estación Depuradora de Aguas Residuales (EDAR en lo
sucesivo), si bien este déficit está próximo a subsanarse, corrigiendo el tratamiento previo de los vertidos que
en la actualidad recibe el río Guadalquivir principalmente.
Dado que está prevista red separativa, hemos de considerar tan sólo la aportación a los caudales de
fecales de la zona industrial y equipamientos, considerando para ello el 80 % de la previsión realizada para
abastecimiento, esto es, 21 m3/dia, equivalente a 7.819 m3 anuales que en absoluto comprometen la
capacidad de la nueva EDAR.
El saneamiento se proyectará mediante sistema separativo de redes de aguas pluviales y residuales,
teniendo en cuenta las diferencias de cota del sector y su ordenación. La red se adaptará a las nuevas
rasantes de calles. La pluviales verterán a una zanja filtrante al terreno directamente.
El servicio de abastecimiento en Tocina garantiza la continuidad y calidad del sistema mediante dotaciones
medias por habitante suficientes, sin necesidad de aplicar periodos de restricciones en el servicio.
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3.2.3 DISPONIBILIDAD
Existe una conducción de agua que proviene del polígono industrial. Se llevará a cabo según las
determinaciones de la empresa suministradora
3.3 DESCRIPCIÓN DE LOS USOS ACTUALES DEL SUELO
Uno de los efectos esenciales de la actuación urbanística es permitir el cambio de uso del suelo. Este
cambio de uso es el que implica una modificación directa de sus características actuales, ya sean naturales
o artificiales, e influye indirectamente en los usos y actividades de un entorno más o menos amplio, ya sea
causando impactos positivos o negativos. Esta decisión, de cambio de uso, a través de la actividad
urbanística, es aún de mayor relevancia cuando la ocupación del espacio tendrá carácter irreversible.
La situación de la parcela en el ruedo urbano hace que los usos predominantes en un radio de 700 m sean
aproximadamente 60 % agrícola y un 40 % urbano.
En la figura de las unidades ambientales se pueden identificar la diferentes teselas que componen el puzle
de usos en el entorno de la parcela que se pueden resumir en los siguientes:
-

Uso agrícola de cultivos herbáceos de regadío: cultivadas de algodón, patatas,….

-

Uso agrícola de cultivos leñosos de regadío: Cítricos fundamentalmente.

-

Uso urbano industrial: definido por parcelas estructuradas, urbanizadas y ordenadas de uso industrial
del polígono Las Lagunillas.

-

Uso urbano residencial: definido por parcelas estructuradas, urbanizadas y ordenadas de uso
residencial.

-

Uso borde urbano: Son parcelas sin uso agrícola ni urbano, situadas en el ecotono agrícola-urbano
en el borde del uso urbano industrial o residencial, donde aparecen basuras, acopios de materiales,
escombros,…. En este uso indefinido se producen tensiones propias de un borde urbano y que el
urbanismo pretende ordenar. El canal de riego en desuso y la explanada junto al polígono
conforman esta unidad.

La parcela objeto de Innovación se encuentra en este uso de borde urbano y uso agrícola.
3.4 DESCRIPCIÓN DE LOS ASPECTOS SOCIOECONÓMICOS.
El municipio de Tocina está enclavado en la Vega de Sevilla, junto a los municipios de Alcalá del Río,
Burguillos, Villaverde del Río, Brenes, Castilblanco de los Arroyos, Cantillana, Alcolea del Río, Lora del Río,
Palma del Río y Puebla de los Infantes. Se trata de un territorio dominado por la Vega del Río Guadalquivir
con unos suelos generados por la dinámica del río donde la actividad agrícola juega un papel
determinante en términos económicos y de empleo. Alcalá del Río y Lora del Río son los centros de
referencia (ciudades medias) en la comarca. El protagonismo de la dinámica fluvial se hace patente en las
recurrentes inundaciones ocasionadas por el mismo.
Tocina se sitúa a 40 km de Sevilla capital, situándose el núcleo principal a 27 m de altura sobre el nivel del
mar. Aunque la superficie municipal es reducida (14 km2), cuenta con dos núcleos bien definidos: Los
Rosales y Tocina. Los Rosales, donde se ubica la actuación que se evalúa, es un núcleo surgido en torno al
nudo ferroviario que se bifurca en este cruce en dirección Mérida por un lado y Córdoba por otro. Es por
tanto esta infraestructura un factor determinante para la socioeconomía local, especialmente por la gran
accesibilidad a los recursos y servicios que ofrece la Capital provincial, Sevilla.
3.4.1.1 Demografía
La población municipal (2018.IECA) de Tocina es de 9.587 personas (4.755 hombres y 4.823 mujeres), de las
cuales en los dos núcleos principales habitan 9.555, habitando 23 personas en núcleos diseminados. Esta
población diseminada no se organiza en núcleos sino en parcelaciones, urbanizaciones o en viviendas
aisladas (diseminada). En Tocina habitan 4.838 habitantes, mientras 4.717 los hacen en Los Rosales.
La pirámide poblacional envejecida con un 20,67 % de población menor de 20 años frente al 16,24 %
mayor de 65. En los diez últimos años presenta un reducido crecimiento poblacional relativo, aunque
positivo (2,81 %). Este crecimiento se ha mantenido probablemente por las políticas europeas de promoción
de empleo rural y el retorno de emigrantes a su lugar de origen. La población extranjera es poco numerosa
un 1,4 % de la población (142 habitantes) con una mayoría de nacionalidad rumana (42,25 %). La densidad
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de población es alta debido a lo reducido del término municipal y su concentración en los dos núcleos
principales: 684,14 habitantes por km2.
3.4.1.2 Socioeconomía
La base socioeconómica de Tocina es la agricultura con 1030 has de cultivos (IECA, 2017) de estos 472 ha
son de herbáceos y 558 leñosos. Todo el municipio se encuentra en regadío consecuencia del proceso de
concentración parcelaria al que fue sometido en los años 60, siendo los principales cultivos patata: 142 ha y
el naranjo con 261 ha.
Hay que resaltar también como motores socioeconómicos el comercio con 184 establecimientos, El
transporte con 49 establecimientos, la industria con 42 establecimientos y la construcción con 41. La
actividad industrial y comercial la componen autónomos (269 de 475) y PYMES con menos de 5 asalariados
(180 de 475), siendo 26 las empresas que cuentan con más de 6 asalariados. (IECA. 2017). En este municipio
el sector turístico no es relevante para su economía, no existiendo ninguna instalación de hospedaje.
Según los datos de población ocupada por sexo (IECA. 2001 es el dato más reciente). La agricultura, con un
60% de toda la población ocupada, es la actividad que mayor contingente de población emplea, aunque
con el problema de la elevada eventualidad, ya que los eventuales representan las dos terceras partes de
todos los ocupados. La construcción emplea al 13 %, mientras el comercio y servicios al 6,5 % de la
población.
En el mercado de trabajo de Tocina, la temporalidad es uno de los rasgos más sobresalientes, sobre todo en
las actividades relacionadas con la agricultura y construcción que son a su vez las actividades que generan
más empleo. Bastante por detrás, la industria manufacturera con un 4 % oferta menos puestos de trabajo
pero de una manera más estable.
Así, en el conjunto del mercado de trabajo de los 8.057 contratos registrados en 2.018 el 98,22 % fueron
contratos temporales, siendo únicamente 143 indefinidos.
El paro registrado en 2018 fue de 633 personas (341mujeres, 278 hombres y 14 extranjeros). Respecto la
población activa el paro fue de un 22,12 % en 2018..
La población cuenta con seis centros de educación infantil, dos de primaria, uno de secundaria, uno de
bachillerato, 1 de formación de grado medio y ninguno de formación de grado superior. Dispone de un
centro de educación de adultos. El municipio no dispone de un centro de salud pero sí dispone de 2
consultorios, uno en Tocina y otro en Los Rosales.
Como se ha indicado anteriormente este sector no juega un papel relevante en el municipio, siendo un
sector importante a fomentar para la generación de renta y empleo estable. En este Sector es de destacar
la industria de manipulación de frutas (melocotón, naranja).
3.5 DETERMINACIÓN DE ÁREAS RELEVANTES DESDE EL PUNTO DE VISTA DE CONSERVACIÓN, FRAGILIDAD,
SINGULARIDAD O ESPECIAL PROTECCIÓN.
No hay ningún espacio perteneciente a la Red de Espacios Naturales Protegidos de Andalucía (RENPA) en
un entorno de 10 km de la zona de actuación, La RENPA comprendería las siguientes figuras de protección:
-

Parques Nacionales

-

Parques Naturales

-

Parques Periurbanos

-

Parajes Naturales

-

Paisajes Protegidos

-

Monumentos Naturales

-

Reservas Naturales

-

Reservas Naturales Concertadas

-

Espacios protegidos Red Natura 2000

-

Zonas Especialmente Protegidas de Importancia para el Mediterráneo (ZEPIM)

-

Reservas de la Biosfera

-

Sitios Ramsar

Estudio Ambiental Estratégico

Código Seguro De Verificación:
Firmado Por
Observaciones

Url De Verificación

Página 55 de 110

Estado

Fecha y hora

Jose Alfredo Guerrero Lozano

Firmado

03/07/2020 12:18:50

DILIGENCIA: Que se extiende para hacer constar que los presentes documentos
han sido aprobados inicialmente en sesión plenaria celebrada el día 9 de junio
de 2020. Lo que se hace constar en Tocina, en la fecha de la firma electrónica.
El Vicesecretario, en funciones de Secretario.

Página

55/206

7s+XN7SJyd6EnzDodkfQKw==

https://portal.dipusevilla.es/vfirmaAytos/code/7s+XN7SJyd6EnzDodkfQKw==

Innovación Sector Industrial “Las Lagunillas” en el tt. mm. de Tocina (Sevilla)

-

Geoparques

No aparece cercano al ámbito de estudio ningún elemento del
-

Inventario de árboles y arboledas singulares.

-

Lugares Importantes para las aves (IBAs)

-

Puntos de Interés Geológico (PIGs)

-

Montes públicos.

3.6 IDENTIFICACIÓN DE AFECCIONES A DOMINIOS PÚBLICOS.
En relación a las afecciones a los dominios públicos se han detectado las siguientes:
3.6.1 DOMINIO PÚBLICO PECUARIO: VÍAS PECUARIAS
No afectado.
3.6.2 DOMINIO PÚBLICO HIDRÁULICO
No afectado
3.6.3 DOMINIO PÚBLICO VIARIO:
La zona de estudio no se encuentra afectada por dominio público, servidumbre, zona de afección o zona
de no edificación de carreteras.
3.6.4 DOMINIO PÚBLICO FERROVIARIO
La zona de estudio no se encuentra afectada por zona de dominio público, zona de protección y límite de
edificación que marca la ley 39/2003 de 17 de noviembre del Sector Ferroviario.
3.6.5 SERVIDUMBRE DE LÍNEAS ELÉCTRICAS
Está previsto el desmontaje de los vanos de la línea eléctrica aérea que atraviesa el ámbito, para lo cual
habrá de concretarse con Endesa la solución propuesta, que pasa por el desmontaje del apoyo fin de línea
aledaño a la Avenida Carlos Cano, así como los otros dos apoyos intermedios incluidos en el ámbito. El
nuevo trazado de la línea discurrirá soterrado en canalización compatible con el viario público de la nueva
estructura urbana propuesta, disponiendo un nuevo apoyo, inicio de línea, situado en la esquina de las
calles “B” y “C” para volver a montar en aéreo el resto de los tramos externos a nuestro ámbito.
3.6.6 AFECCIONES AL PATRIMONIO HISTÓRICO.
No hay afección conocida ni a Yacimientos Arqueológicos ni a otros elementos del patrimonio histórico o
etnográfico.
3.6.7 AFECCIONES A MONTES PÚBLICOS
La parcela no afecta a terrenos forestales ni monte público.
3.7 NORMATIVA AMBIENTAL DE APLICACIÓN EN EL ÁMBITO DEL PLANEAMIENTO
La normativa ambiental básica de aplicación al planeamiento es la siguiente (no se indican las
modificaciones sufridas por la misma):
Prevención ambiental


Ley 7/2007, de 9 de julio de Gestión de la Calidad Ambiental de Andalucía. (Ley GICA).
El Planeamiento que se analiza se somete al Procedimiento de Evaluación Ambiental Estratégica
conforme esta ley GICA.
Esta normativa así como sus reglamentos de Autorización Ambiental Integrada, Autorización
Ambiental Unificada y Calificación Ambiental indicarán los procedimientos ambientales a seguir
para la prevención ambiental de las actividades que se ubiquen en la nueva área industrial.
La ley GICA es el marco de la normativa ambiental de aplicación en Andalucía para todos los
aspectos ambientales potenciales que pudiera ocasionar la actuación.



Ordenanza de protección y mejora del entorno urbano de 2 de abril de 2003

Atmósfera
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Decreto 239/2011, 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 357/2010, 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.

Cambio climático


Ley 8/2008, de 8 de octubre, de medidas frente al cambio climático y para la transición hacia un
nuevo modelo energético en Andalucía.

Ruidos y zonificación acústica


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 357/2010, 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.



Ordenanza Municipal de Contaminación acústica.

Residuos


Decreto 73/2012, de 20 de marzo Reglamento de residuos de Andalucía.



Real Decreto 105/2008, de 1 de febrero, por el que se regula la producción y gestión de los residuos
de construcción y demolición.



Ordenanza de residuos de construcción y demolición de Tocina de 29 de septiembre de 2011.



Ordenanza fiscal reguladora de la tasa de recogida de basuras de Tocina

Dominio Público Hidráulico, zona de policía e inundabilidad. Vertidos.


Real Decreto Legislativo 1/2001, de 20 de julio, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de
Aguas.



Real Decreto 849/1986, de 11 de abril, por el que se aprueba el Reglamento del Dominio Público
Hidráulico que desarrolla los títulos preliminar, I, IV, V, VI, VII y VIII del texto refundido de la Ley de
Aguas, aprobado por el Real Decreto Legislativo 1/2001, de 20 de julio.



Ordenanza Municipal de vertidos a la red de Alcantarillado del Excmo. Ayuntamiento de Tocina.

Vías pecuarias


Ley 3/1995, de 23 de marzo, de Vías Pecuarias.



Decreto 155/1998, de 21 de julio por el que se aprueba el Reglamento de Vías Pecuarias de
Andalucía.
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4. IDENTIFICACIÓN Y VALORACIÓN DE IMPACTOS.
Se Identifican y valoran los impactos inducidos por las determinaciones de la alternativa seleccionada,
prestando especial atención al patrimonio natural, áreas sensibles, calidad atmosférica, de las aguas, del
suelo y de la biota, así como al consumo de recursos naturales (necesidades de agua, energía, suelo y
recursos geológicos), al modelo de movilidad/accesibilidad funcional y a los factores relacionados con el
cambio climático.
Una vez que se han definido los elementos y acciones del proyecto y se han descrito los factores del medio
que pueden interactuar en el área de estudio, se plantea la identificación y la valoración de la interacción
entre ambos (impactos).
Para la definición, tipificación y valoración de impactos se han seguido los siguientes hitos metodológicos:
-

Determinación de los elementos del medio y de la actuación proyecto susceptibles de
interactuar.

-

Catalogación y descripción de los impactos.

-

Valoración de impactos.

4.1 IDENTIFICACIÓN DE IMPACTOS AMBIENTALES EXISTENTES
En este apartado se valoran los impactos existentes actualmente en la zona en estudio y su entorno
inmediato. Se van a valorar con la misma metodología que los producidos por la actuación, para poder dar
así un punto de referencia a las predicciones que se van a realizar posteriormente.
4.1.1 ELEMENTOS QUE PROVOCAN IMPACTO:


La presencia de basuras en la zona del canal y la presencia puntual de escombros en la explanada
existente son los impactos principales que se identifican actualmente en la parcela.



En la parcela agrícola impactos derivados de la actividad agrícola (tractores laboreando el suelo,
vehículos pesados transportando cosecha, aplicación de fitosanitarios y fertilizantes,…).

4.1.2 ELEMENTOS QUE RECIBEN IMPACTO:


Elementos del medio que reciben impacto: En el ámbito de actuación, no se detectan
actualmente impactos dignos de destacar, salvo los mencionados anteriormente que son recibidos
mayormente por la población residencial colindante, la atmósfera y el suelo.



El elemento que recibe actualmente mayor impacto es el suelo, el cual se ha perdido por
ocupación o por compactación, en el caso de la parcela que se ha explanado. Secundariamente
sobre el paisaje y los residuos por la presencia de residuos en el canal abandonado.

No tiene efectos ambientales secundarios, acumulativos, ni sinérgicos. El efecto es negativo y permanente.
4.2 EXAMEN Y VALORACIÓN DE LAS ALTERNATIVAS ESTUDIADAS. JUSTIFICACIÓN DE LA ALTERNATIVA ELEGIDA.
En el estudio de alternativas de la Modificación se analiza en profundidad la viabilidad técnica y ambiental
de las potenciales alternativas estudiadas. En este apartado se analizan desde el punto estrictamente
ambiental las alternativas estudiadas y la justificación de la elegida.
La alternativa 0 que se plantea (no Modificación del PGOU) conllevaría al mantenimiento de la situación
actual en la cual el suelo seguiría manteniendo las características de suelo no urbanizable. Esta situación
provocaría que no se promoviese el desarrollo socioeconómico que el planeamiento pretende promover.
Entre las principales consecuencias se encuentran las sociales y económicas como la pérdida de
oportunidad de mejorar el entorno productivo municipal en un sector predominante en el municipio como
es el agrícola y en un contexto económico de crecimiento.
Desde el punto de urbanístico y ambiental no se sellaría el vacío urbano existente permaneciendo este
borde urbano con un paisaje urbano degradado, ya por la imposibilidad de desarrollar una actividad
agrícola en un suelo degradado entre suelos urbanizados, ya por el riesgo de vertidos incontrolados de
residuos. La situación existente impide asimismo, el desarrollo de un espacio verde que sirva de inicio y fin de
la ciudad.
Consecuente con estos argumentos parece tener sentido plantear alternativas para conjugar una solución
urbanística y ambiental de este ámbito para el interés general del municipio.
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Se considera como alternativa 1 a la realización de las pautas previstas con un uso global industrial pero sin
uso complementario.
AI margen de las cuestiones jurídico-administrativas ya que es un suelo rústico, y ciñéndonos a las
dimensiones ambiental y socioeconómica, la solución de "no actuación" representada por la Alternativa 0
es difícilmente admisible para un municipio con una economía muy poco diversificada y muy centrada en
la agricultura necesitada de inversión.
A diferencia de la Alternativa 0, la alternativa 1 y 2 plantea un modelo de planificaci6n basado en la
convivencia de infraestructuras necesarias de sector industrial, integrada en el medio y de baja repercusión
ambiental, pero la alternativa 1 limita el uso del sector, sin incluir en ellas un uso complementario que
permita una mayor flexibilidad de la nueva zona generada, con lo que existiría una repercusión económica
no suficiente para el desarrollo del sector. La incidencia ambiental de las alternativas 1 y 2 es similar.
La alternativa 2 se decanta, dentro de la búsqueda del equilibrio entre medio ambiente y actividades
relacionadas en la innovación, hacia la solución que más se aproxima al rendimiento óptimo que demanda
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 que mejor satisface las
condiciones de equilibrio en el binomio socioeconomía-medio ambiente.
Es por ello, y por el hecho de que esta solución no origina impactos ambientales notables, como se analiza
en este estudio ambiental, por lo que la Alternativa 2 es la seleccionada.
4.3 ACCIONES Y ELEMENTOS DEL PLANEAMIENTO SUSCEPTIBLES DE PRODUCIR IMPACTOS
La Modificación delimita el sector, disponiendo del suelo urbanizable industrial ordenado y sectorizado.
Este cambio conlleva, a nivel global de la Modificación, que el único impacto ambiental significativo de las
acciones de planeamiento se deba a que el suelo estaría listo para la urbanización y consiguientemente se
desarrollarían acciones de urbanización y edificación susceptibles de producir impactos.
Consiguientemente con estos argumentos se enumeran a continuación los distintos elementos y acciones
de la futura actuación que pueden generar tensiones o impactos significativos sobre el área de actuación y
su entorno, considerando que estas acciones se encuentran limitadas exclusivamente por el ámbito del S-11
definido por la Modificación y sobre el cual se realiza la ordenación.
4.3.1 FASE DE URBANIZACIÓN
4.3.1.1 Desbroce y cambio de uso. Demoliciones.
Eliminación de la cobertura vegetal. Esta acción implica un cambio de uso, a efectos socioeconómicos, de
agrario al uso industrial.
4.3.1.2 Labores de urbanización
Se incluyen aquí tanto las labores de movimientos de tierras (nivelación de la superficie, excavación,
rellenos, acopios, importación o exportación de suelos y áridos) como las de construcción de la red interna
de suministro eléctrico, telefonía, agua, saneamiento y viario. Se incluye también la creación de áreas libres,
acerados, áreas ajardinadas, accesos y conexiones de red.
4.3.1.3 Trasiego de maquinaria pesada y personal
Las obras de urbanización implicarán un aumento de la presencia y actividad antrópica que pasará, del
estado actual, a un número elevado de obreros, operarios y técnicos. Esto irá unido a un aumento de
movimientos de maquinaria pesada tanto en el interior de la zona, como en los accesos.
4.3.1.4 Creación de empleo y renta
Generación de rentas como consecuencia de la actividad constructiva. La actividad durante la fase de
construcción generará puestos de trabajo y rentas, tanto en el subsector construcción como en el sector
servicios. También generará rentas municipales.
4.3.1.5 Producción de residuos
Esta fase conlleva la producción de residuos de la construcción y demolición (RCDs) propios de la obra que
se ejecuta: aceites usados, restos de materiales, escombros, etc.
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4.3.2 FASE DE CONSTRUCCIÓN
4.3.2.1 Labores de construcción
Se contemplará la construcción de los distintos edificios que configurarán las zonas edificables.
4.3.2.2 Trasiego de vehículos y personal
Las obras de construcción implicarán un aumento de la presencia y actividad antrópica que pasará, del
estado actual, a un número elevado de obreros, operarios y técnicos. Esto irá unido a un aumento de
movimientos de maquinaria y vehículos pesados tanto en el interior de la finca, como en los accesos. Esta
maquinaria presenta menor entidad que en las obras de urbanización.
4.3.2.3 Creación de empleo y renta
Generación de rentas como consecuencia de la actividad constructiva. La actividad durante la fase de
construcción generará puestos de trabajo y rentas, tanto en el subsector construcción como en el sector
servicios. También generará rentas municipales.
4.3.2.4 Producción de residuos
Esta fase conlleva la producción de residuos de la construcción y demolición (RCDs) propios de la obra que
se ejecuta: residuos urbanos, residuos peligrosos, tierras, escombros, etc.
4.3.3

FASE DE EXPLOTACIÓN

4.3.3.1 Edificaciones industriales
Formadas por la presencia física de las construcciones. También conlleva las tareas de mantenimiento y
limpieza de las áreas comunes, como acerado, paseos, áreas ajardinadas, etc.
4.3.3.2 Tráfico viario.
Se producirá un aumento en el volumen de vehículos que circularán con entrada y salida del ámbito de
estudio.
4.3.3.3 Consumos
Nos referimos en este apartado a las necesidades en cuanto a suministro de agua y energía eléctrica por
parte de la actividad proyectada durante la fase de explotación.
4.3.3.4 Producción de residuos
Se contemplarán todos los residuos generados en el conjunto de la actuación, tanto residuos urbanos,
residuos peligrosos y RCDs. Se consideran, igualmente, las aguas de carácter residual fecal, generadas por
la actividad industrial.
4.3.3.5 Creación de renta
Mejora de las arcas municipales por el cobro de impuestos, tasas y otros cánones.
4.3.4

FASE DE ABANDONO

En principio, dado el motivo de la Modificación y el tipo de suelo que va a generar no se prevé una fase de
abandono, sino una sucesión de rehabilitaciones manteniendo el uso industrial programado.
4.4 ELEMENTOS DEL MEDIO SUSCEPTIBLES DE RECIBIR IMPACTOS
Del análisis del estado preoperacional, de las características de la actuación proyectada y de los
elementos y acciones de ésta, susceptible de afectar al medio, se desprende que los elementos del medio
receptor que pueden recibir impactos son:
1. SUBSISTEMA FÍSICO NATURAL
MEDIO ABIÓTICO
1.1. Atmósfera y Clima
1.2. Geología y Geomorfología
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1.3. Suelo
1.4. Agua
MEDIO BIÓTICO
1.5. Vegetación
1.6. Fauna
PAISAJE
1.7. Paisaje
2. SUBSISTEMA SOCIOECONÓMICO
2.1 Sociedad
2.2 Sector agropecuario
2.3. Sector construcción
2.4. Sector servicios
2.5. Economía local
3. INFRAESTRUCTURAS Y PATRIMONIO
3.1. Infraestructuras
3.2. Patrimonio
3.3. Vías Pecuarias
4. PRODUCCIÓN DE RESIDUOS Y CONSUMOS
4.1 Producción de residuos
4.2 Consumo de recursos
4.5 IDENTIFICACIÓN, CATALOGACIÓN, DESCRIPCIÓN Y VALORACIÓN DE LOS IMPACTOS INDUCIDOS POR LAS
DETERMINACIONES DE LA MODIFICACIÓN.
Dado que la localización del proyecto ha sido elegida a priori por las circunstancias en el análisis de
alternativas, el objetivo principal que persigue este Estudio Ambiental Estratégico es el establecer medidas
preventivas y correctoras en el proyecto, y protectoras del medio con el fin de reducir, eliminar o
compensar los efectos ambientales significativos.
Los impactos detectados son los siguientes:
4.5.1 ANÁLISIS Y EVALUACIÓN DE RIESGOS RELACIONADOS CON EL CAMBIO CLIMÁTICO.
A efectos de la Ley 8/2018, de 8 de octubre, de medidas frente al cambio climático y para la transición
hacia un nuevo modelo energético en Andalucía, el presente instrumento de planeamiento urbanístico
tiene la consideración de plan con incidencia en materia de cambio climático.
Es por eso que, conforme a lo dispuesto en el artículo 19.2 del citado cuerpo legal, el estudio ambiental
estratégico deberá incluir, al menos, los siguientes contenidos:
a).- El análisis de la vulnerabilidad al cambio climático de la materia objeto de planificación y su
ámbito territorial, desde la perspectiva ambiental, económica y social y de los impactos previsibles.
b).- Las disposiciones precisas para fomentar la baja emisión de gases de efecto invernadero y
prevenir los efectos del cambio climático a medio y largo plazo.
c).- La justificación de la coherencia del plan con el contenido del Plan Andaluz de Acción por el
Clima. En caso de diagnosticarse una incoherencia o desviación con éste, se ajustará de manera
que se alcance la finalidad perseguida en el mismo.
d).- Los indicadores que permitan evaluar las medidas adoptadas, considerando la información
estadística y cartográfica generada por el Sistema Estadístico y Cartográfico de Andalucía.
e).- El análisis potencial del impacto directo e indirecto sobre el consumo energético y los gases de
efecto invernadero.
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Para el análisis y evaluación de riesgos, el plan considerará los impactos que se enumeran en el artículo 20
de la citada Ley 8/2018, según el área estratégica de adaptación de que se trate. Conforme el artículo 20
los impactos principales considerados según el área estratégica f) Urbanismo y Ordenación del territorio
a) Inundaciones por lluvias torrenciales y daños debidos a eventos climatológicos extremos.
b) Inundación de zonas litorales y daños por la subida del nivel del mar.
c) Pérdida de biodiversidad y alteración del patrimonio natural o de los servicios ecosistémicos.
d) Cambios en la frecuencia, intensidad y magnitud de los incendios forestales.
e) Pérdida de calidad del aire.
f) Cambios de la disponibilidad del recurso agua y pérdida de calidad.
g) Incremento de la sequía.
h) Procesos de degradación de suelo, erosión y desertificación.
i) Alteración del balance sedimentario en cuencas hidrográficas y litoral.
j) Frecuencia, duración e intensidad de las olas de calor y frío y su incidencia en la pobreza
energética.
k) Cambios en la demanda y en la oferta turística.
l) Modificación estacional de la demanda energética.
m) Modificaciones en el sistema eléctrico: generación, transporte, distribución, comercialización,
adquisición y utilización de la energía eléctrica.
n) Migración poblacional debida al cambio climático. Particularmente su incidencia demográfica
en el medio rural.
ñ) Incidencia en la salud humana.
o) Incremento en la frecuencia e intensidad de plagas y enfermedades en el medio natural.
p) Situación en el empleo ligado a las áreas estratégicas afectadas.
Los subrayados son los que más influencia tienen en el ámbito de estudio.
De acuerdo con el artículo 19.3 de la Ley 8/2018, para los planes sometidos a evaluación ambiental
estratégica, la valoración del cumplimiento de las determinaciones anteriores se llevará a cabo en el
procedimiento de evaluación ambiental.
El cambio climático afectará a todos los sectores económicos y será evidente en el territorio, afectando a
urbanizaciones y sus equipamientos, los edificios, en general, y las viviendas, en particular.
Pasamos a analizar los aspectos enumerados:
4.5.1.1 El análisis de la vulnerabilidad al cambio climático de la materia objeto de planificación y su ámbito
territorial, desde la perspectiva ambiental, económica y social y de los impactos previsibles.
Las perturbaciones de origen climático son, en numerosas ocasiones, causantes de pérdidas económicas y
humanas importantes. El análisis de la vulnerabilidad natural persigue el uso adecuado y eficaz del territorio,
en función de su potencial y sus condicionantes o limitantes.
La vulnerabilidad del territorio se evalúa a partir de la magnitud de los cambios en las variables de
temperatura y precipitación, mediante la construcción de índices climáticos y su representación
cartográfica, según los datos del clima modelizados.
La Junta de Andalucía ha realizado dos estudios que analizan futuros escenarios de cambio climático:


Escenarios locales de Cambio Climático actualizados al 4º Informe IPPC (año 2007)



Escenarios locales de Cambio Climático actualizados al 5º Informe IPPC (año 2018)

El IPCC es el Grupo Intergubernamental de Expertos sobre Cambio Climático, organización internacional
que se encarga de analizar la información científica y técnica relevante para entender los riesgos del
cambio climático y redacta documentos aceptados por la comunidad científica en los que analiza las
repercusiones sobre el clima de las actividades humanas y las posibilidades de adaptación y atenuación.
Elabora informes de evaluación, informes especiales y documentos técnicos cada 5-7 años. Para realizar
previsiones futuras se utilizan los Modelos de Circulación General (MCGs), que son representaciones
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espaciales y temporales aproximadas de los principales procesos físicos que ocurren en la atmósfera y de
sus interacciones con el resto de componentes del sistema climático. Se basan en datos históricos para
conocer qué efectos producen sobre el clima cambios en las distintas variables observadas (principalmente
las emisiones de CO2) y poder así extrapolarlos al futuro.
Sobre estos modelos se aplican distintas estimaciones de emisiones dando lugar a los Escenarios de
Emisiones que, según el Diccionario Ilustrado de Meteorología de AEMET, suponen una “representación
plausible de la evolución futura de las emisiones de sustancias que podrían ser radiativamente activas
(gases de efecto invernadero, aerosoles, etc.) basada en supuestos sobre las fuerzas que las determinan
(por ejemplo, el desarrollo demográfico y socioeconómico o la evolución tecnológica) y las principales
relaciones entre ellos.” Los escenarios que se suelen tomar como referencia son los planteados por el IPCC
en sus informes especiales que muestran un mundo que mantiene las actuales tendencias de consumo y
crecimiento y otros que ponen en práctica medidas para la lucha contra el cambio climático de forma
moderada. Los resultados de estos modelos focalizan las posibilidades de cambio más probables y se
materializan en un conjunto de datos que pueden ser aplicados a escalas locales mediante métodos de
regionalización.
Los escenarios de emisiones planteados son tres:


Escenario A1B: Rápido Crecimiento Global, mundo futuro de crecimiento económico muy rápido; la
población mundial alcanza su nivel más alto a mitad del siglo y disminuye posteriormente,
produciéndose una rápida introducción de nuevas tecnologías más eficaces con un equilibrio entre
las fuentes de energía de origen fósil y no fósil.



Escenario A2: Crecimiento Regional. Mundo heterogéneo. Aumento continuo constante de la
población global. El desarrollo económico tiene una orientación principalmente regional y el
crecimiento económico per cápita y el cambio tecnológico están fragmentados.



Escenario B1: Crecimiento económico global. Mundo convergente. Misma población que en el
escenario A1, pero con cambios rápidos en las estructuras económicas con reducciones en el
consumo de materiales e introducción de tecnologías limpias y de recursos eficaces

Escenarios Locales actualizados al 4º informe IPPC
La evolución que presentarán los principales grupos climáticos de Andalucía, actualizados al 4º Informe del
IPCC, se elabora a partir de la combinación de 5 variables climáticas y bioclimáticas analizadas para el
periodo 1961-2000; y después se presenta cómo evolucionará según las proyecciones de cambio climático
para el periodo 2041-2070.

Grandes grupos climáticos Andalucía (1961-2000)
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Evolución de grupos climáticos MCG CNCM3 Escenario A1b
Figura 26.
Descripción de los grandes grupos climáticos (IV informe IPPC) el escenario histórico
(1961-2000) y escenario futuro (2041-2070) según MCG5 CNCM3 en RCP8.5
Como se puede deducir de la figura siguiente Tocina se englobaría en el escenario de partida en la Unidad
bioclimática A1 Clima mediterráneo Oceánico, Se trata de una región de influencia atlántica, que suaviza
las temperaturas y aporta humedad notable a la región.
Según las proyecciones tomando el modelo de circulación general CNCM3 para el escenario A1b y el
periodo 2041-2070, Tocina se mantendría dentro de la categoría A1 Clima mediterráneo Oceánico.

Escenarios Locales actualizados al 5º informe IPPC .Periodo 2071-2099
Para predecir el clima del siglo XXI en el proyecto “Escenarios Locales de Cambio Climático de Andalucía
actualizados al 5º Informe del IPCC” (ELCCA5), se han generado simulaciones futuras para 9 MCGs, en 4
escenarios de emisiones (RCP62.6, RCP4.5, RCP6.0 y RCP8.5) y el escenario de referencia único de partida, o
clima del pasado (1961-2000). Los RCP (según sus siglas en inglés), denominados trayectorias de
concentración representativas, son los nuevos escenarios de emisiones para el cambio climático utilizados
en el quinto informe del IPCC. Éstas se caracterizan por su Forzamiento Radiativo (FR) total para el año 2100
que oscila entre 2,6 y 8,5W/m2.
Las cuatro trayectorias RCP comprenden un escenario en el que los esfuerzos en mitigación conducen a un
nivel de forzamiento muy bajo (RCP2.6), 2 escenarios de estabilización (RCP4.5 y RCP6.0) y un escenario con
un nivel muy alto de emisiones de GEI (RCP8.5). Los nuevos RCP pueden contemplar los efectos de las
políticas orientadas a limitar el cambio climático del siglo XX frente a los escenarios de emisión utilizados en
el IPCC Fourth Assessment Report: Climate Change 2007 (AR4) (denominados SRES, por sus siglas en inglés)
que no contemplaban los efectos de las posibles políticas o acuerdos internacionales tendentes a mitigar
las emisiones.

5

Modelo de Circulación General

6

Representative Concentration Pathway..
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Figura 27.

Escenarios del 5º informe IPPC

Esta simulación ha dado lugar a multitud de estudios territoriales que permiten conocer los impactos del
cambio climático en sectores como el medio ambiente, agricultura, salud, industria, turismo, etc.
La simulación analiza de nuevo tanto la evolución de los 6 grupos climáticos de Andalucía como de las
principales variables climáticas. De momento, se dispone de la proyección para la temperatura.
Como se puede deducir de la figura siguiente Tocina se englobaría en el escenario de partida en la misma
Unidad bioclimática 1 B Clima mediterráneo Oceánico Subhúmedo, Se trata de una región de influencia
atlántica, que suaviza las temperaturas y aporta humedad notable a la región.
Para exponer la evolución del clima de Andalucía en el Siglo XXI se utilizan los MCGs cuyos resultados
abarcan el contexto más pesimista (modelo MIROC7) y el más optimista (modelo CGCM38), en el escenario
de emisiones RCP8.5.
De esta manera, como se observa en la figura siguiente, para la zona de Tocina el Escenario RCP85 MIROC
sería hacia un clima 6A Clima Mediterráneo Subdesértico suave, caracterizado por temperaturas suaves,
ausencia de heladas y muy bajas precipitaciones, similar al existente actualmente en el levante andaluz
mientras el más favorable (CGCM3) sería a un clima 2A Mediterráneo Subtropical Subhúmedo,
caracterizado por temperaturas suaves y ausencia de heladas, similar al existente actualmente en la costa
onubense y noroeste gaditana.

7

Model for Interdisciplinary Research on Climate.

8

Third Generation Coupled Global Climate Model

Estudio Ambiental Estratégico

Código Seguro De Verificación:
Firmado Por
Observaciones

Url De Verificación

Página 65 de 110

Estado

Fecha y hora

Jose Alfredo Guerrero Lozano

Firmado

03/07/2020 12:18:50

DILIGENCIA: Que se extiende para hacer constar que los presentes documentos
han sido aprobados inicialmente en sesión plenaria celebrada el día 9 de junio
de 2020. Lo que se hace constar en Tocina, en la fecha de la firma electrónica.
El Vicesecretario, en funciones de Secretario.

Página

65/206

7s+XN7SJyd6EnzDodkfQKw==

https://portal.dipusevilla.es/vfirmaAytos/code/7s+XN7SJyd6EnzDodkfQKw==

Innovación Sector Industrial “Las Lagunillas” en el tt. mm. de Tocina (Sevilla)

Figura 28.
Clasificación bioclimática de Andalucía para el escenario histórico (1961-2000) y
escenario futuro (2071-2099) según MCGs MIROC y CGCM3 en RCP8.5
Contemplando la evolución de la temperatura media y tomando de partida la distribución de la
temperatura media anual en el periodo de referencia 1961-2000, la proyección de su evolución según los
MCGs MIROC y CGCM3 en el escenario RCP8.5 indican un incremento de entre 3.6 y 6.5ºC.
Sin embargo, la evolución de la precipitación no se inclina tan claramente hacia a una disminución tal y
como indicaba el IV informe del IPCC. Esta incertidumbre sobre el comportamiento de la precipitación ya
es una herencia de los propios MCGs, ya que Andalucía es una región climática cercana al punto de
inflexión limítrofe entre las zonas que van a aumentar las precipitaciones y las que van a disminuir.
Esta incertidumbre entre modelos se encuentra entre el 4% de aumento que predice el MCG CGCM3, hasta
una disminución de un 19% por GFDL9.
En Tocina este incremento de temperatura pasaría de una media entre 18 y 19 ºC actual a una media en el
peor escenario (MIROC) superior a 24 ºC y en el mejor (CGCM3) entre 21 Y 22 º C.

9

Geophysical Fluid Dynamics Laboratory Coupled Model
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Figura 29.
Distribución media de la temperatura media anual Andalucía para el periodo de
referencia (1961-2000) y escenario futuro (2071-2099) según MCGs MIROC y CGCM3 en RCP8.5
Evaluación de la vulnerabilidad
La evaluación de la vulnerabilidad se basa en el “estudio básico de adaptación al cambio climático en el
sector de Ordenación del Territorio y Urbanismo” 10 actualizado con los resultados de los nuevos escenarios
planteado en el 5º informe IPPC.
La vulnerabilidad del territorio se evalúa a partir de la magnitud de los cambios en las variables de
temperatura y precipitación, mediante la construcción de índices climáticos y su representación
cartográfica, según los datos del clima modelizados por la FIC y la AEMET, correspondientes al periodo 196190 y al año 2050 (escenarios A2 y B2). Se trata de una evaluación cualitativa y de carácter predictivo que

10

Junta de Andalucía. Consejería de Medio Ambiente. 2012.
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proporciona la información necesaria para el posterior estudio de riesgos de origen climático y su tendencia
en función del cambio del clima.
Los escenarios que se evalúan son los siguientes:


Escenario A2: describe un mundo muy heterogéneo. Sus características más distintivas son la autosuficiencia y la conservación de las identidades locales. La población mundial se mantiene en
continuo crecimiento. El crecimiento económico por habitante, así como el cambio tecnológico
están más fragmentados y son más lentos que en otros escenarios posibles.



Escenario B2: contempla un mundo en el que predominan las soluciones locales para la
sostenibilidad económica, social y medioambiental. Aumenta progresivamente a un ritmo menor
que en A2. Aunque este escenario está orientado a la protección del medio ambiente y a la
igualdad social, se centra, principalmente, en los niveles local y regional.

Vulnerabilidad asociada a la precipitación.
La evaluación de esta vulnerabilidad se basa en el Índice Modificado de Fournier (IMF), denominado de
manera general como “Agresividad climática”, que es un indicador de la capacidad erosiva de la lluvia y
de su distribución temporal. Así, el impacto que causan las gotas de lluvia al batir contra el suelo puede
llegar a provocar pérdidas del mismo, generando diversos efectos con consecuencias negativas para el
territorio, entre los que cabe destacar:
• Aumento del riesgo de inundaciones catastróficas: los procesos erosivos inciden en la disminución de la
capacidad de retención del agua en el suelo, así como en un aumento de la escorrentía superficial, lo que
supone un incremento de las avenidas y de la fuerza del agua de la precipitación en superficie, pudiendo
llegar a causar destrozos y pérdidas, tanto humanas como económicas, de notable importancia.
• Daños y deterioro de infraestructuras y actividades económicas: las precipitaciones intensas y
concentradas en un corto espacio temporal implican el arrastre de numerosos materiales con el agua de la
precipitación, que lleva asociada una mayor carga sólida. Las infraestructuras de comunicaciones,
energéticas, etc., y las actividades económicas como la agricultura pueden verse dañadas y deterioradas
por este tipo de fenómenos.
En la figura siguiente se puede observar el escenario actual del sistema de ciudades donde para Tocina la
agresividad climática (IMF) se clasifica como de riesgo muy bajo, mientras que en el año 2050 el riesgo
pasa a ser bajo en cualquiera de los dos escenarios A2 y B2.
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Figura 30.
IMF en 1961-1990, en 2050 (A2) y 2050 (B2). Estudio Básico Programa adaptación
cambio climático.
El Índice de Concentración de la Precipitación (ICP) evalúa la cantidad de precipitación que se concentra
en determinados periodos concretos y que se caracterizan por ser aguaceros de corta duración, por lo que
puede resultar interesante en materia de ordenación del territorio puesto que la concentración de la
precipitación en elevadas cantidades y periodos cortos de tiempo puede provocar daños materiales e
inundaciones de cierta consideración.
En lo que respecta a la concentración de las precipitaciones y a la irregularidad asociada, el IPCC (2001)
plantea unos escenarios futuros para la región mediterránea en los que la precipitación anual sufrirá un
descenso, a la vez que las precipitaciones diarias extremas aumentarán notablemente, lo que comportará
un incremento de la irregularidad pluviométrica y, por lo tanto, un acrecentamiento de la escasez hídrica,
con consecuencias importantes y a considerar en las políticas de planificación y ordenación del territorio.
Los valores del ICP se clasifican de la siguiente manera:
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Figura 31.

Valores de ICP

La variación del ICP, por tanto, oscila entre el 8,33% -valor que correspondería a una precipitación idéntica
para todos los meses del año- y el 100% -en el caso de que todo el volumen de la precipitación anual se
concentrase en un solo mes. Tanto el IMF como el ICP son índices que relacionan las mismas variables, pero
el IMF expresa la intensidad y duración de las precipitaciones, mientras que el ICP expresa la irregularidad
estacional. En cierta manera, los resultados pueden ser similares pero no iguales.
En la figura siguiente se puede observar el escenario actual del sistema de ciudades donde para Tocina la
concentración de las precipitaciones (ICP) se clasifica como moderadamente estacional, mientras que en
el año 2050 el riesgo pasa a ser estacional en cualquiera de los dos escenarios A2 y B2.

Figura 32.
ICP en 1961-1990, en 2050 (A2) y 2050 (B2). Estudio Básico Programa adaptación
cambio climático.
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La sequía, como evento climático de rango extraordinario asociado a la precipitación, debe ser analizada,
en la medida de lo posible, tanto cuantitativamente, como en lo que a evolución futura se refiere, puesto
que para la ordenación del territorio, especialmente para las actividades turísticas, el sistema de ciudades o
la agricultura, es un aspecto clave la anticipación y preparación ante tales posibles fenómenos.
El fenómeno de la sequía se caracteriza por la existencia de un periodo prolongado, en el cual se asiste a
una reducción significativa de los recursos hídricos y suele afectar a una zona extensa en la que se
desencadenan consecuencias e impactos negativos sobre diversos sectores de actividad y sobre los
recursos naturales. Por lo tanto, el concepto de sequía se refiere a un hecho de carácter climático pero
que, al mismo tiempo, integra aspectos socioeconómicos íntimamente relacionados con el uso del agua,
las actividades humanas y las infraestructuras hidráulicas.
Desde el punto de vista de la ordenación del territorio, considerar los fenómenos de sequía es de suma
importancia en tanto que se trata de un suceso con impactos de notable consideración sobre la población
y el sistema urbano, por los problemas que acarrea en el suministro y abastecimiento de agua. Igualmente
los efectos son perjudiciales sobre los distintos sectores económicos y sobre el medio ambiente.
La sequía es evaluada en el estudio que se sigue por el método de los quintiles, utilizado por la Agencia
Estatal de Meteorología, que clasifica los años en cinco categorías:

Figura 33.

Método de los quintiles para calcular la seguía

En la figura siguiente se puede observar el escenario en el año 2050 el carácter de la precipitación pasaría
a ser muy seco en el escenario A2 y seco en el B2.
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Carácter de las precipitaciones en 2050 (A2) y su incidencia sobre el sistema de ciudades

Carácter de las precipitaciones en 2050 (B2) y su incidencia sobre el sistema de ciudades
Vulnerabilidad asociada a la temperatura.
En el Tercer Informe de Evaluación del IPCC (IPCC, 2001), se examinan las proyecciones de los cambios
futuros en los fenómenos extremos. En el marco de este trabajo, se comparan los cambios en los fenómenos
climáticos y meteorológicos extremos observados hasta la fecha, con los cambios proyectados por los
modelos. Los resultados parecen indicar la elevada probabilidad de que “aumente el número de días
calurosos y las olas de calor en casi toda la superficie terrestre. Se prevé que la temperatura mínima diaria
aumentará en casi toda la superficie terrestre y que el ascenso será, por lo general, mayor en los lugares en
que se retraiga la nieve y el hielo. Es muy probable que disminuya el número de días de heladas y las olas
de frío. Se proyecta que los cambios en la temperatura del aire en la superficie y en la humedad absoluta
en la superficie provocarán un aumento del índice de calor (medida que refleja los efectos combinados de
la temperatura y la humedad). También se proyecta que el ascenso de la temperatura del aire en la
superficie determinará un aumento en el número de grados-día de refrigeración (medida que indica el nivel
de enfriamiento necesario en un día determinado después de que la temperatura supera un determinado
umbral) y una reducción en el número de grados-día de calefacción”.
El cálculo de los grados-día (de refrigeración o calefacción) es un método que indica el volumen relativo de
energía para enfriar o calentar una vivienda o local. Por ejemplo, en el caso de los grados-día de
calefacción, cuando la curva diaria de la temperatura durante el día está por debajo de la temperatura
umbral de referencia, definida internacionalmente como 18,3ºC, el número de grados-día de calefacción
durante el día es la diferencia entre la temperatura umbral de referencia y las temperaturas de la curva que
estén por debajo de ese valor durante el día. Este término indicaría la cantidad relativa de energía calórica
que la residencia necesitaría durante ese día.
Resulta una variable interesante desde el punto de vista del urbanismo, puesto que se relaciona el confort
térmico asociado a la construcción de viviendas habitacionales.
Según Fernández (1996), en el estudio utilizado para evaluar la vulnerabilidad se han empleado los
siguientes umbrales:
a) El umbral de 15ºC, que es la temperatura media por debajo de la cual es necesaria la calefacción.
b) El umbral de 20 ºC que es la temperatura media por encima de la cual es conveniente la
refrigeración.
Se trata, por lo tanto, de un método empleado para analizar la interacción que tiene el clima con el
consumo de energía, en lo relativo a procesos de climatización, refrigeración y acondicionamiento.
En la figura siguiente se puede observar el escenario actual del sistema de ciudades donde para Tocina los
grados día de refrigeración oscila entre 600 y 800, mientras que en el año 2050 se incrementan a 1.000-1.200
en cualquiera de los dos escenarios A2 y B2.
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Figura 34.
Grados día de refrigeración en 1961-1990, en 2050 (A2) y 2050 (B2). Estudio Básico
Programa adaptación cambio climático.
En la figura siguiente se puede observar el escenario actual del sistema de ciudades donde para Tocina los
grados día de calefacción oscilan entre 0-200, mientras que en el año 2050 se mantiene en cualquiera de
los dos escenarios A2 y B2. En este caso, el cambio tiene un efecto positivo al suponer un menor uso de
energía en calefacción.
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Figura 35.
Grados día de calefacción en 1961-1990, en 2050 (A2) y 2050 (B2). Estudio Básico
Programa adaptación cambio climático.

Vulnerabilidad asociada a eventos climáticos extremos.
En relación a la vulnerabilidad a eventos climáticos extremos asociados a la precipitación ya se han
evaluado con los índices IMF e ICP, sus consecuencias inmediatas de una mayor exposición a lluvias intensas
e inundaciones.
Los movimientos de tierra y deslizamientos, hundimientos y subsidencias están asociados a la acción de la
gravedad unida a factores físicoambientales como las precipitaciones y las condiciones climáticas en
general.
También cabe mencionar la importancia, especialmente por su relación con la ordenación del territorio y el
urbanismo, las causas humanas como factores que inciden en la generación de deslizamientos y
movimientos de ladera; las excavaciones, obras lineales, voladuras, embalses, escombreras, etc. en
determinadas zonas vulnerables por la existencia de factores naturales, pueden ser otra de las causas de
deslizamientos con consecuencias especialmente graves por las cuantiosas pérdidas económicas que
suelen suponer. Los movimientos de ladera, a escala reducida, suelen ser bastantes frecuentes, y afectan a
edificaciones, vías de comunicación, redes de abastecimiento, obras hidráulicas, etc. así como a núcleos
de población, con el consiguiente peligro que supone para las personas y su integridad. Por el contrario, los
movimientos de gran magnitud son muy poco frecuentes, aunque en determinadas zonas se detectan
signos que denotan su ocurrencia en el pasado, posiblemente asociada a épocas climáticas húmedas y
lluviosas o a una actividad tectónica intensa.
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Los hundimientos y subsidencias se diferencian de los anteriores porque son movimientos de componente
vertical. Los hundimientos suceden normalmente por un colapso en los techos de las cavidades
subterráneas y pueden manifestarse en superficie o no, dependiendo del tipo de los materiales
suprayacentes.
Entre alguna de las causas de origen antrópico, una de ellas es el posible descenso del nivel freático por
extracción de agua de los acuíferos, aunque también puede suceder debido a periodos de sequía. Al
repercutir en materiales no consolidados, y como consecuencia de la pérdida del agua, se producen
cambios por tensiones que reducen su volumen y hace descender la cota de superficie.
Las consecuencias para el sector de estudio son el deterioro y la destrucción de edificaciones y cimientos,
así como inundaciones en zonas costeras y pérdidas o filtraciones en embalses; cambios en el sistema de
drenaje, redes de saneamiento, etc. También pueden llegar a ocasionar víctimas cuando causan daños
que repercuten en superficie.
Es importante llevar a cabo, no sólo medidas de predicción y preventivas, sino también controlar los
procesos de urbanización y evitar la construcción de infraestructuras y edificaciones en áreas expuestas a
deslizamientos, reducir los procesos de deforestación de zonas con deslizamientos potenciales y evitar la
construcción y la urbanización en localizaciones donde se prevea un incremento de la precipitación
debido a cambios climáticos.
En el caso del planeamiento que nos ocupa, y conforme las proyecciones climáticas riesgos geotécnicos
estudiados, no se prevé vulnerabilidad del planeamiento a eventos climáticos extremos asociados a
precipitación.
En relación a la vulnerabilidad a eventos climáticos extremos asociados a la temperatura, desde el punto
de vista de la ordenación territorial y el urbanismo, las olas de calor o temperaturas extremas presentan
efectos sobre las edificaciones en núcleos urbanos. Los propios edificios son configuradores del clima interior
de las ciudades y, a su vez, la tipología edificatoria y el diseño son aspectos que incidirán en las condiciones
ambientales en el interior de los edificios, salvaguardando y atenuando los efectos de las olas de calor
sobre la población. Las olas de calor presentan una amenaza probable sobre el sistema de ciudades por su
especial relación con la demanda energética por una utilización masiva de la refrigeración, así como por la
concentración de población en núcleos urbanos, lo que hace especialmente sensibles este tipo de
aglomeraciones a que se produzcan episodios caracterizados por sus efectos graves sobre la salud.
También otros sectores como el agrícola pueden verse afectados por este tipo de fenómenos, pudiendo
ocasionar cuantiosas pérdidas económicas. Igualmente, el sector turístico en áreas potencialmente
susceptibles a sufrir olas de calor es vulnerable a este fenómeno, al producirse un descenso de la demanda
con las consiguientes disminuciones de ingresos por esta actividad.
El territorio en el que se encuentran las ciudades con una mayor exposición a olas de calor, en 2050 bajo el
escenario A2, se encuentran en el Valle del Guadalquivir (donde se sitúa Tocina); bajo el escenario B2,
también coincide la localización, aunque en este caso, el territorio más expuesto se encuentra más
reducido respecto al A2, afectando a un menor número de ciudades y núcleos de población.
Puesto que los escenarios regionalizados de cambio climático indican un aumento generalizado de la
temperatura, es probable que la ocurrencia de olas de frío disminuya. No obstante, el sistema climático es
muy complejo y algunas investigaciones apuntan a cambios drásticos del clima que podrían implicar un
aumento de los fenómenos extremos de origen climático, entre el que hay que considerar la posibilidad de
un aumento de la frecuencia de las olas de frío, o bien una mayor intensidad de este fenómeno, que podría
presentarse con menos frecuencia pero de una manera mucho más virulenta.
En este sentido, es difícil apuntar en una dirección concreta, y lo más coherente sería realizar estudios en el
ámbito regional de Andalucía basados en la observación, más que en el empleo de modelos del clima
regionalizados.
4.5.1.2 Las disposiciones precisas para fomentar la baja emisión de gases de efecto invernadero y prevenir
los efectos del cambio climático a medio y largo plazo.
Las disposiciones precisas para fomentar la baja emisión de gases de efecto invernadero se recogen en el
apartado 5.3 medidas correctoras específicas para la mitigación y adaptación al cambio climático de este
estudio.
4.5.1.3 La justificación de la coherencia del plan con el contenido del Plan Andaluz de Acción por el
Clima. En caso de diagnosticarse una incoherencia o desviación con éste, se ajustará de manera que se
alcance la finalidad perseguida en el mismo.
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En 2007 se elaboró el Plan Andaluz de Acción por el Clima (PAAC) 2007-2012, una línea de trabajo a largo
plazo que establece tres Programas de acción:


Programa de mitigación



Programa de adaptación



Programa de comunicación

Los objetivos del PAAC son los siguientes:


Reducir las emisiones de gases de efecto invernadero de Andalucía alcanzando, en términos de
emisiones de GEI per cápita, una reducción del 19 % de las emisiones de 2012 respecto de las de
2004.



Duplicar el esfuerzo de reducción de emisiones de GEI en Andalucía respecto de las medidas
actuales lo que supondrá la reducción de 4 millones de toneladas adicionales de emisiones
respecto de las medidas actuales.



Incrementar la capacidad de sumidero de Andalucía para ayudar a mitigar el cambio climático.



Desarrollar herramientas de análisis, conocimiento y Gobernanza para actuar frente al cambio
climático desde el punto de vista de la mitigación

El PAAC contempla dentro de su programa de mitigación 12 áreas de actuación diferenciadas que
recogen un total de 48 objetivos y 140 medidas de mitigación frente al Cambio Climático. En el área de
Ordenación del Territorio y Urbanismo es necesario adaptar las viviendas y el urbanismo a las condiciones
climáticas propias de Andalucía. Otro objetivo es promocionar la reducción de emisiones de gases de
efecto invernadero en el sector de la vivienda y obra pública. Los objetivos que pretende el PAAC con los
siguientes:
1.

Inclusión de las cuestiones relacionadas con el Cambio Climático en la planificación territorial y
urbanística.

2.

Mejora del conocimiento sobre la adaptación urbana y edificatoria a las condiciones climáticas.

3.

Establecimiento de parámetros que permitan evaluar las emisiones de dióxido de carbono en la
construcción y en el uso de las viviendas y concienciar a los agentes intervinientes en el proceso
edificatorio.

El planeamiento que se analiza se alinea con estos objetivos al incluir las cuestiones relacionadas con el
cambio climático y contener medidas preventivas para incluir la adaptación urbana y edificatoria al
cambio climático. Dichas medidas se recogen en el apartado de medidas correctoras de este estudio
ambiental estratégico.
Esta área contempla las siguientes medidas:
MEDIDA 1: Incorporación en los instrumentos de planeamiento territorial y urbanístico de medidas tendentes
a la corrección de los principales factores que intervienen en el Cambio Climático, especialmente en la
definición del modelo territorial, la movilidad sostenible y el fomento de la eficiencia energética, así como la
previsión de sus posibles efectos sobre la ordenación propuesta.
El planeamiento que se analiza es acorde con el modelo territorial, asimismo incluye medidas para una
movilidad y accesibilidad sostenible como se recoge en la medidas protectoras y correctoras en relación al
modelo de movilidad/accesibilidad sostenibilidad y la eficiencia energética. Dichas medidas se incorporan
al planeamiento.
MEDIDA 2: Consideración del factor Cambio Climático en los documentos de evaluación ambiental de los
planes territoriales y urbanísticos, determinando la incidencia de sus determinaciones sobre los factores que
intervienen en su evolución, en función del escenario tendencial previsto.
En el análisis de vulnerabilidad frente al cambio climático de este Estudio Ambiental Estratégico se evalúa
la incidencia de sus determinaciones sobre los factores que intervienen en su evolución, en función de los
escenarios tendenciales previstos.
MEDIDA 3: Ordenación de los crecimientos urbanísticos, de acuerdo con el modelo de ciudad
mediterránea compacta y multifuncional propio de Andalucía, y siguiendo estrategias que minimicen la
demanda de desplazamientos motorizados y hagan viable la implantación de sistemas de transporte
público.
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El Planteamiento junto al núcleo urbano de la innovación que se propone y junto a otra área industrial
atiende al modelo de ciudad compacta y multifuncional y a la estrategia de minimización de
desplazamientos motorizados y viabilidad de empleo de transporte público.
MEDIDA 4: Adecuación de las nuevas zonas verdes que se creen por aplicación de los planes urbanísticos y
la remodelación de las ya existentes, así como los equipamientos deportivos con vegetación propia de
Andalucía, con alta capacidad secuestradora de dióxido de carbono (CO2) y bajo consumo de agua,
minimizando las emisiones de gases de efecto invernadero asociadas.
Las zonas verdes propuestas se adecuaran con vegetación propia de Andalucía como se recoge en las
medidas correctoras de este estudio que quedarán incorporadas al planeamiento.
En relación al programa de Adaptación del PAAC en la tabla 4 del Programa se resumen las áreas y líneas
de acción inmediata del Subprograma1, como se observa en la figura siguiente. Dichas líneas de trabajo
generales quedan incorporadas, en la medida que el alcance del planeamiento lo permite, en las medidas
protectoras y correctoras de este estudio y de la Innovación, en concreto las relacionadas con el ahorro y
eficiencia en el uso de agua, ahorro y eficiencia energética y reducción de la necesidad de transporte.

Figura 36.
Medidas de adaptación en el sector de ordenación del territorio. Programa de
Adaptación (PAAC)
En la tabla 12 de dicho documento se resumen las medidas a tomar del subprograma 2 de análisis sectorial
para el sector ordenación del territorio para la adaptación que se pueden observar en la figura siguiente. Se
deduce que el Planeamiento en estudio se alinea con las medidas sobre las que puede actuar. Así, la zona
industrial contempla las situaciones de riesgo actuales y futuras, especialmente la inundabilidad, atiende a
un modelo de ciudad compacto y de reducción de necesidad de transporte, fomentando transportes más
sostenibles como el tren, la bicicleta o el desplazamiento peatonal.
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Figura 37.
Medidas de adaptación en el sector de ordenación del territorio. Programa de
Adaptación (PAAC)

Consiguientemente con este análisis se puede deducir que el Planeamiento es coherente con el programa
de Mitigación y Adaptación del PAAC.
4.5.1.4 Los indicadores que permitan evaluar las medidas adoptadas, considerando la información
estadística y cartográfica generada por el Sistema Estadístico y Cartográfico de Andalucía.
Para el sistema de indicadores se sigue el modelo DPSIR (Driving force-Pressure-State-Impact-Response) de
clasificación de indicadores (Smeets y Weterings, 1999) planteado por el PAAC adaptado a la información
disponible a nivel municipal. En este modelo se establecen cinco tipologías distintas:


Fuerzas Motrices (D): fuerzas motrices de un determinado proceso (Ej: demanda de energía).



Presión (P): presión generada en el medio ambiente por un determinado factor causal (Ej: emisiones
de gases de efecto invernadero asociadas al consumo de energía).



Estado (S): estado del medio ambiente, que es degradado por una determinada presión (Ej:
concentración de gases de efecto invernadero en la atmósfera).



Impacto (I): impactos en la salud humana y los ecosistemas (Ej: incremento de las temperaturas).



Respuestas (R): respuestas generadas por la sociedad frente a un determinado impacto, que toma
la forma de medidas políticas, regulaciones, información o medidas fiscales (Ej: inversiones
destinadas al fomento de las energías renovables).

Se codifican de la misma manera que lo hace el PAAC Los indicadores seleccionados se muestran a
continuación.
Indicadores de fuerzas motrices (D) y de Presión (P).
D3: Energía primaria consumida en el municipio
P1: Emisiones totales de GEI municipales
P2: Emisiones totales de GEI por sectores en el municipio.
Indicadores de Estado (E).
S1: Concentración GEI en la atmósfera.
Indicadores de Impacto (I) y Respuesta (R)
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I 1 Evolución de la temperatura media anual en el municipio
I 2 Evolución de la precipitación media anual en el municipio
R 16 Nueva superficie instalada de colectores solares térmicos
R 17 Nuevas superficie de instalaciones fotovoltaicas
R 53 Apoyo al transporte público, en bici o peatonal
4.5.1.5 El análisis potencial del impacto directo e indirecto sobre el consumo energético y los gases de
efecto invernadero.
El consumo energético previsto para el área industrial es 8,48 MWh/año. La energía eléctrica consumida
supondrá una emisión indirecta de Gases de Efecto Invernadero de 3,22 t/ año11
Se podría establecer alguna actividad que consumiera combustibles fósiles cuya valoración supera el
alcance de este nivel de estudio y que será evaluado en su caso en el correspondiente procedimiento de
prevención ambiental que corresponda.

4.5.2 SOBRE LA ATMÓSFERA Y EL CLIMA. MODELO DE MOVILIDAD/ACCESIBILIDAD FUNCIONAL. FACTORES
RELACIONADOS CON EL CAMBIO CLIMÁTICO.
Durante las fases de urbanización y construcción se va a producir un aumento de polvo, emisión de gases y
ruido en el área, como consecuencia, principalmente, de los movimientos de maquinaria pesada y de
vehículos durante las labores de urbanización y construcción (movimientos de tierra, el transporte de
materiales de construcción y el acceso de vehículos de técnicos y operarios). En las zonas de acceso a la
actuación, el impacto va a ser provocado especialmente por el paso de vehículos pesados (ruido y gases
de combustión) cargados con materiales que liberen polvo. En la fase de construcción de edificación el
impacto que se producirá sobre la atmósfera será de muy bajo valor, y será consecuencia principalmente
del trasiego de vehículos y de la propia construcción. La posición de las dos zonas verdes se ha orientado a
“aislar” la zona industrial de la zona residencial evitando potenciales impactos. Todos estos impactos se
valoran como moderados, motivados por el paso de vehículos por la misma.
La contribución a la emisión de gases de efecto invernadero (GEI) durante esta fase se considera muy poco
significativo y motivado esencialmente por las emisiones provocadas por los materiales de construcción y
por la maquinaria pesada (dióxido de carbono, óxidos de nitrógeno). Téngase en cuenta la poca cantidad
de materiales y falta de complejidad de una nave industrial (donde predominan los vacíos interiores) frente
a una edificación residencial. Asimismo, hay que valorar la extrema llanura de parcela donde se actúa,
realidad que conlleva un escaso volumen de movimientos de tierra-movimiento de maquinaria-consumo de
combustible-emisiones GEI.
Durante la fase de funcionamiento el trasiego de vehículos será mayor por las actividades que
potencialmente se pueden instalar en el ámbito, requerirán del transporte pesado para el traslado de
mercancías. El acceso por la calle Jovellanos (Carretera de Concentración de Los Rosales a Tocina),
carretera agrícola por excelencia, permite afirmar que la situación en la zona respecto a ruidos y
contaminación atmosférica, se incrementará ligeramente ya que esta carretera soporta el trasiego de
tractores y maquinaria agrícola, así como para el acceso al polígono Las Lagunillas existente.
En relación a los ruidos, conforme el estudio acústico, el principal foco existente en el ámbito de estudio la
Calle Jovellanos (carretera de concentración Tocina-Los Rosales) y secundariamente la avenida Carlos
Cano, una calle de acceso a zona residencial que actúa de límite sur.
En el estudio acústico que se aporta como anexo II se analiza la zonificación acústica que se incorpora al
planeamiento para el cumplimiento de los objetivos de calidad acústica conforme el Real Decreto
1367/2007. La zonificación acústica propuesta, la cual incluye, además de la existente Tipo A (verde).
Sectores del territorio de uso residencial, las dos nuevas creadas conforme el uso asignado:
Tipo B (gris). Sectores del territorio de uso industrial.
Tipo D (amarillo). Actividades terciarias no incluidas en el epígrafe C)

11

Factor de emisión año 2018. Endesa energía SA: 0,38 kg/ CO2/kWh. MITECO.
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Asimismo se ha realizado una evaluación de los niveles acústicos más restrictivos, en este caso, los indicados
para uso residencial, ya que el futuro sector industrial colinda en su lado sur con el núcleo de Los Rosales. Se
ha comprobado la compatibilidad de usos con las fuentes de ruido ligadas fundamentalmente al tráfico
rodado. La conclusión es que los niveles sonoros calculados para el nuevo planeamiento son
perfectamente compatibles con los objetivos de calidad acústica.
Hay que indicar en relación a los GEI y la movilidad urbana, que la cercanía al núcleo urbano favorece la
movilidad peatonal o incluso en bicicleta de los trabajadores de la nueva área industrial, más aún si se tiene
en cuenta la red de carriles bici existente y pendiente de construir, así como la conexión intermodal
ferroviaria. De este modo, el Plan Especial para la Dotación de Infraestructura de Carril-Bici en carretera SE4102 t Carretera de concentración parcelaria entre Tocina y Los Rosales dota a esta carretera (Actual Calle
Jovellanos) con esta infraestructura sostenible, además del carril bici ya existente en la Avenida de Carlos
Cano, colindante con la nueva área industrial. Las emisiones debidas al consumo eléctrico industrial, que se
han valorado en el apartado de análisis del cambio climático, no se consideran significativas debido al uso
potencial previsto no va a tener unos requerimientos elevados.
Todo ello indica que no hay un aumento de la contaminación atmosférica por emisiones de gases y de
ruidos importante, reduciéndose incluso esta incidencia respecto las labores agrícolas que se realizan en las
parcelas colindantes agrícolas actualmente con levantamiento de polvo, emisión de gases de tractores y
ruido.
Se propondrán medidas correctoras para corregir y mejorar estos impactos.
El estudio acústico que se acompaña como anexo II indica que la nueva actuación no superará los
objetivos de calidad exigidos por la normativa para el área de sensibilidad acústica tipo b en la que se sitúa
el área industrial.
4.5.3 SOBRE LA GEOLOGÍA Y LA GEOMORFOLOGÍA
Se producirán nivelaciones, labores de urbanización, que van a inducir impactos permanentes en la
geomorfología. La llanura de la parcela, la alineación al polígono Las Lagunillas existente indican que la
afección en este sentido es de muy baja entidad pero de carácter permanente e irreversible.
Este impacto no admite medidas correctoras.
4.5.4 SOBRE EL SUELO
Durante las labores de urbanización y construcción se va a producir la ocupación de 26.000 m2 de suelo
productivo, así como otros 15.000 m2 de suelo improductivo degradado (unos 7.000 m2) u ocupado por el
canal abandonado (unos 8.000 m2). En contrapartida se generan 4.972 m2 de superficies de zonas verdes.
La posición de las dos zonas verdes se ha orientado a “aislar” la zona industrial de la zona residencial
evitando potenciales impactos. Hay que considerar, que como se indica en el inventario, la buena calidad
agrológica potencial de este suelo que se va eliminar. No obstante, la tierra vegetal retirada, siempre que
sea posible, será valorizada en labores de restauración.
Indicar que la superficie de zonas verdes (4.972 m2) superan el 10 % establecido como obligatorio por la
LOUA. (11,88 % del total).
No hay actividades previas incluidas en el Anexo I, relativo a Actividades potencialmente contaminantes
del suelo, del R.D. 9/2005, de 14 de enero, por el que se establece la relación de actividades
potencialmente contaminantes del suelo y los criterios y estándares para la declaración de suelos
contaminados.
El impacto sobre el suelo es permanente, irreversible e inmediato y se valora como compatible.
Se propondrán medidas correctoras para recuperar en la medida de lo posible el suelo fértil en otras
ubicaciones.
4.5.5 SOBRE EL AGUA
Se va a producir un arrastre de materiales del suelo durante las labores de urbanización, si coinciden los
movimientos de tierra con periodos de lluvias que pueden afectar a la calidad de las aguas superficiales.
Dada la falta de pendientes y cauces, es poco probable que esta afección llegue a producirse. Es más
probable la producción de encharcamientos que finalmente provoquen la infiltración al terreno.
También es posible el vertido de aceites y combustibles de maquinaria en la construcción, es decir, la
producción de residuos. Se propondrá en las medidas correctoras que los cambios de aceite, cambios de
herramienta de maquinaria y carga de combustibles se produzcan siempre en taller o estación de servicio y
no en obra, debido a la cercanía de la obra a las zonas de servicio, como el propio polígono existente, por
lo que se considera un impacto compatible por la baja probabilidad de un derrame de cierta entidad.
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Durante la explotación se provocan una serie de alteraciones producidas por la propia urbanización, y las
superficies impermeables de viales y otros elementos. Se produce una alteración de la escorrentía de las
aguas superficiales al ser conducidas a la red separativa y evitar así la recarga del acuífero. Esta afección
se valora en 36.000 m2 (41.000 m2- 5.000 m2 de zonas verdes)
La red de saneamiento derivará las fecales a un colector que se dirigirá a la futura EDAR. La puesta en
carga supone pues la previsión de admitir este vertido a la red de saneamiento y EDAR existente. Se estima
que el volumen y carga contaminante del vertido va a ser muy bajo dado el tipo de actividad industrial
mayormente previsto, siendo básicamente vertido de los servicios de las instalaciones. En cualquier caso,
cualquier otra actividad industrial que se instale deberá cumplir la Ordenanza de vertido. Se considera que
este impacto irreversible, continuo y de poca intensidad se valora como compatible.
Muchas de las medidas correctoras se han tomado en la propia Modificación, se propondrán no obstante
algunas medidas para mejorar estos impactos.
4.5.6 SOBRE LA VEGETACIÓN
La parcela en estudio se encuentra en parte ocupada por cultivos agrícolas en regadío y parte por un erial
y un canal de hormigón abandonado. La función como sumidero de carbono y su contribución a la
reducción de GEIs es baja debido a la estacionalidad de los cultivos que suelen ser de verano.
Este impacto se considera no significativo por el bajo interés intrínseco de la vegetación que ocupa la
parcela y su baja contribución a la absorción de GEI.
4.5.7 SOBRE LA FAUNA
Durante las labores de urbanización y construcción, la fauna en general, va a ser afectada por la
eliminación de hábitat. Esta afección es baja dado el ambiente antropizado en el que se encuentra la
parcela.
Como impacto positivo hay que indicar que en las nuevas naves se produce la creación de nuevos hábitats
para especies antropófilas, especialmente para aquellas aves que nidifican en cornisas. La nueva zona
verde que se proyectarán en los espacios libres también implica la existencia de nuevos hábitats,
especialmente para las aves. El hábitat arbóreo es un hábitat escaso en la zona (vega cultivada) por lo que
el tipo de jardinería empleada es una oportunidad para generar una isla de biodiversidad natural
autóctona en la zona. Se harán recomendaciones en relación a las especies que compondrán estas zonas
verdes.
4.5.8

SOBRE EL PAISAJE

Durante la urbanización y construcción de las edificaciones los impactos sobre el paisaje vienen
determinados por el decapado de la tierra vegetal, edificios a medio construir, acopio de materiales,
escombros y basuras. Por otro lado, se producen impactos sobre el paisaje de forma dinámica por la
presencia de maquinaria de obra y personal, de menor entidad al anterior pero de mayor alcance y
extensión por la atracción visual que ello supone para los observadores potenciales. Se trata de un impacto
local y temporal. Según se ha visto, la cuenca visual de la parcela es una cuenca abierta esencialmente al
norte y oeste, pero observadores cercanos sólo se dan en la avenida de Carlos Cano debido a la barrera
visual del polígono “Las Lagunillas”, por lo que el impacto es poco significativo, más aún cuando el resultado
final será una banda verde en esta zona orientada a “aislar” la zona industrial de la zona residencial
evitando potenciales impactos.
Durante la explotación el paisaje se modifica permanentemente, como criterios para esta valoración
podemos indicar los siguientes:


El relieve de la zona no se va a modificar debido a la llanura del terreno, a que se mantendrá el
nivel actual del terreno al existir edificaciones y tener que alinearse con el polígono las
Lagunillas. El sistema de espacios libres y dotacionales se localizan en el borde de contacto con
el área residencial con lo que los potenciales impactos paisajísticos que se pudieran dar en esta
zona quedarán atenuados.



El mantenimiento de una calidad visual con exigencias estéticas, en la urbanización y en la
edificación, que conlleva el planeamiento urbanístico moderno y ordenado hacen suponer
que no se van a producir impactos paisajísticos notables en esta zona mejorando de manera
fehaciente el paisaje de borde urbano degradado actualmente y evitando una evolución
degradante del mismo.

Este impacto positivo se sustenta en la estructura propia del área y de sus zonas verdes ya indicada, así
como la normativa de la Modificación que se encarga de regular la tipología edificatoria para conseguir
una integración paisajística efectiva en la estructura industrial existente.
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4.5.9

SOBRE LA SOCIOECONOMÍA

Se produce la generación de empleo y rentas como consecuencia de la actividad constructiva. La
actividad durante la fase de construcción generará puestos de trabajo (sobre todo) y rentas, tanto en el
subsector construcción como en el sector servicios. No obstante, tomando datos diversos estudios
especializados considerábamos una creación de empleo directo en torno a 15 puestos de trabajo por
hectárea para este tipo de espacios, cifra que se traduce en un incremento poblacional que oscila entre
1,00 – 1,50 nuevos habitantes por hectárea y año, esto es, en Tocina podrían darse incremento poblacional
de unos 4 - 6 habitantes por año directamente relacionados con esta nueva oferta de suelo.
Se propondrán medidas para potenciar este efecto.
Las molestias sobre la población, habituales en una obra, que se producen por la presencia de polvos,
ruidos, presencia de maquinaria pesada en viales, etc, consecuencia de las labores de urbanización y
trasiego de maquinaria pesada, apenas si se van a producir por la práctica ausencia de receptores de
impacto. La avenida de Carlos Cano y la alineación arbolada existente amortiguarán la potencial afección
a la zona residencial existente, mientras que la zona industrial da sus traseras al área estudiada.
Se produce una pérdida de terrenos productivos agrícolas por el cambio de uso de los 26.000 m2 que se
encuentran en explotación agrícola. Esto implica una disminución del capital agrario y, por tanto, una
disminución en la productividad y en el peso del sector agrario en el Municipio a favor del sector industrial.
Esta pérdida es muy poco significativa y se considera una mejora de la estructura productiva local de signo
positivo y de carácter permanente dado el mayor valor añadido del sector industrial y de servicios y la
diversificación de la economía local.
Durante la explotación se produce un ligero aumento del empleo y mejora de la economía como
consecuencia del incremento de la actividad económica asociados al sector industrial, debido a la mayor
intensidad en la necesidad de servicios. Se propondrán medidas para potenciar este efecto.
Se producirá un aumento de las rentas empresariales y consecuentemente en los ingresos municipales por
contribuciones, tasas, impuestos, etc. Este ingreso supondrá una mejora en la hacienda local que
repercutirá en el aumento del gasto público y, por tanto, en los servicios municipales. Este impacto se valora
positivamente. Por otro lado, una pequeña parte de estas rentas se reinvertirán en los gastos de
mantenimiento del nueva área urbanizada (recogida de residuos urbanos, limpieza del viario,
mantenimiento de jardinería, depuración...), gasto de menor cuantía que los ingresos, y que es negativo.
Estos costes se han intentado optimizar en la Ordenación realizada internalizando estos gastos evitando así
al mínimo el mantenimiento que tengan que realizar los servicios públicos: reducir viales públicos, diseñar
una red de saneamiento separativa que evite sobrecarga en la EDAR, recomendando una jardinería de
bajo mantenimiento. Se propondrán medidas para potenciar este efecto.
4.5.10 SOBRE LAS INFRAESTRUCTURAS, EL PATRIMONIO Y LAS VÍAS PECUARIAS
No se detectan elementos del Patrimonio histórico que se pudiera ver afectado por la actuación. Se
propondrán medidas preventivas.
La red de infraestructuras del entorno (abastecimiento, saneamiento, red eléctrica, comunicaciones,
accesos…) se verá influenciada por la ejecución del proyecto, ya que se acometerá la ejecución de
nuevas infraestructuras, necesarias para la puesta en marcha de la actuación. Los gestores de los servicios
afectados marcarán la capacidad de sus redes y las condiciones de conexión a estos servicios como se ha
indicado en este proyecto.
Respecto las vías pecuarias ya se la no afección a vías pecuarias.
4.5.11 POR PRODUCCIÓN DE RESIDUOS
Durante la fase de urbanización y construcción se producirán residuos de construcción y demolición (RCDs)
que serán gestionados conforme dicta la normativa.
Durante la explotación la recogida de residuos se integrará en la recogida actual municipal llevada a cabo
por la Mancomunidad La Vega.
La recogida de residuos se integrará en la recogida actual municipal llevada a cabo por la Mancomunidad
La Vega. Una estimación de producción en función del número de empleados estimados en 160 personas
(2 personas por nave), y aplicando un factor de 0,3 a la producción doméstica por persona (551 kg
persona y año), tendríamos de 26,44 T/año, lo cual supone un inapreciable incremento sobre la producción
estimada municipal, tasada en 5.277 T/año.
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Durante la fase de urbanización y construcción se producirán residuos de construcción y demolición (RCDs)
que serán gestionados conforme dicten las Ordenanza de residuos de construcción y demolición de Tocina
de 29 de septiembre de 2011 (B.O.P. 17/10/2011)
Los residuos industriales que se produzcan tendrán que ser gestionados por cada actividad en función de
sus características.
Además se incluye la reserva de suelo para un punto limpio, según ley 7/2007 de Gestión Integrada de
Calidad Ambiental.
El impacto que se puede producir es por una gestión inadecuada de los residuos. Se ha considerado este
impacto como severo, ya que en caso de que se produzca no sólo se van a producir impactos sobre el
medio que pueden alcanzar zonas lejanas al área de producción sino que se va a incurrir en
incumplimientos legales sancionables.
4.5.12 VALORACIÓN DE LOS IMPACTOS SIN MEDIDAS CORRECTORAS
Una vez identificados y descritos los factores ambientales y las acciones del proyecto susceptibles de causar
impacto, y una vez valorados, procedemos a realizar una valoración global de la actuación, destacando
aquellos efectos más acusados para los cuales se propondrán medidas correctoras en los casos que sea
posible.
De acuerdo a la valoración efectuada sin medidas correctoras, se han encontrado impactos negativos
severos durante las obras en lo referente a los residuos si no son tratados adecuadamente. El resto de
impactos son moderados o compatibles, estableciéndose en el capítulo siguiente para los que sean
posibles medidas complementarias de corrección.
En relación a la fase de explotación no se detectan impactos severos o críticos, el mayor impacto viene
asociado a la potencial producción de residuos.
Los impactos positivos se dan fundamentalmente en el medio socioeconómico. En el primer aspecto que
generará puestos de trabajo, directos e indirectos, generará rentas privadas y municipales, y una zona
industrial que permita la implantación de empresas en Tocina mejorando la fijación de la actividad
económica local.
La mayoría de los impactos negativos vienen dados por las siguientes acciones por orden de importancia:
las labores de urbanización y construcción (decapado, movimientos de tierra, etc..), por la producción de
residuos y secundariamente por el trasiego de vehículos, maquinaria pesada y personal. Durante la fase de
explotación por la potencial producción de residuos mal gestionados.
Por tanto, en la valoración del impacto sin medidas existen acciones con previsible efecto ambiental que
deben ser corregidas, y que se tratarán en el siguiente apartado.
4.6 ANÁLISIS DE LOS RIESGOS AMBIENTALES DERIVADOS DEL PLANEAMIENTO. SEGURIDAD AMBIENTAL.
En el apartado 3.1.1.3 Geotecnia y Riesgos ambientales se analizan los riesgos ambientales geológicos e
hidrológicos. De dicho apartado se puede deducir la ausencia de riesgos geotécnicos significativos con
condiciones constructivas favorables con problemas de tipo geotécnico.
En relación al riesgo sísmico para un periodo de retorno de 500 años presenta un grado de intensidad
macrosísmica G=VI (escala EMS-98) con lo que pueden producirse “en construcciones rurales” daños que
oscilan desde moderados (grietas y derrumbamientos parciales) hasta la destrucción acentuada
(desmoronamientos).
En relación al riesgo de inundabilidad, el visor del Sistema Nacional de Cartografía de Zonas Inundables del
Ministerio de Transición Ecológica (MITECO) muestra que en base a los estudios indica que descarta la
inundabilidad de la zona incluso excepcionalmente como se puede observar en la imagen del apartado
citado de este estudio.
En relación a la seguridad ambiental no se detectan productos, residuos o actividades que pueden poner
en riesgo la seguridad ambiental de la zona.
No se identifican otros riesgo ambientales inducidos por el planeamiento.
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5. ESTABLECIMIENTO
PLANEAMIENTO.

DE

MEDIDAS

DE

PROTECCIÓN

Y

CORRECCIÓN

AMBIENTAL

DEL

El objetivo de las medidas preventivas y correctoras, es el evitar o reducir los posibles impactos producidos
durante el desarrollo del planeamiento que se estudia. En el caso que nos ocupa, estas medidas suponen
un coste adicional muy bajo y de fácil ejecución, repercutiendo positivamente en muchos aspectos que
afectan a su entorno. Las medidas correctoras incorporan al proyecto directrices de carácter general y
específico que habrán de tomar forma en los proyectos ejecutivos que se desarrollen.
Las Medidas Preventivas, son aquellas capaces de evitar el impacto antes de que se produzca. Las Medidas
Correctoras son aquellas medidas curativas para corregir acciones no deseables e inevitables que durante
la ejecución y explotación del proyecto pueden producirse. Estas medidas han de aplicarse con la máxima
celeridad y eficiencia para reparar los daños ocasionados y evitar efectos secundarios.
Las Medidas Preventivas y Correctoras se aplican por un lado para cumplir con lo dispuesto en la legislación
ambiental y sectorial aplicable al planeamiento en estudio, para corregir acciones del proyecto con efecto
ambiental y, por otro, algunas medidas van encaminadas a una mejora ambiental del proyecto que se
evalúa.
La responsabilidad en el cumplimiento de las Medidas Correctoras propuestas recae fundamentalmente en
el Ayuntamiento y, por tanto, cualquier clase de actuación debe someterse a su control previo de acuerdo
con lo establecido en este Estudio Ambiental Estratégico.
En los apartados siguientes se incluyen las medidas preventivas, protectoras y correctoras prestando
especial atención a las:
a) Medidas protectoras y correctoras, relativas al planeamiento propuesto.
b) Medidas específicas relacionadas con el consumo de recursos naturales y el modelo de
movilidad/accesibilidad funcional.
c) Medidas específicas relativas a la mitigación y adaptación al cambio climático.
5.1 MEDIDAS PROTECTORAS Y CORRECTORAS, RELATIVAS AL PLANEAMIENTO PROPUESTO.
5.1.1 MEDIDAS CORRECTORAS SOBRE LA ATMÓSFERA
Los impactos sobre la atmósfera se producen principalmente por ruidos, polvos y emisión de gases por las
labores de la maquinaria pesada y otros vehículos. En la fase de explotación los impactos se deben al
tránsito rodado de vehículos. Las medidas para la mitigación y adaptación al cambio climático van
encaminadas, dentro del marco del planeamiento, a la aplicación de tecnologías adecuadas para el
ahorro de energía, agua, y minimización de los residuos generados.
Las medidas correctoras son las siguientes:
1.

Para minimizar el polvo en la fase de urbanización han de realizarse riegos sistemáticos en las zonas
de movimientos de tierra y en los viales, especialmente cuando las condiciones atmosféricas (viento
y sequedad) así lo requieran. Estas condiciones se producen con frecuencia en esta zona durante
los meses de mayo, junio, julio, agosto y septiembre.

2.

Los camiones que transporten materiales volátiles (escombros, tierras, cementos, etc.) deberán ir
obligatoriamente cubiertos con lonas en los trayectos que transcurran fuera del área de trabajo.

3.

Han de cumplirse las disposiciones del Reglamento de Protección contra la Contaminación
Acústica de Andalucía (RPCAA), aprobado por el Decreto 6/2012, de 17 de enero. El Reglamento
es de aplicación a cualquier infraestructura, instalación, maquinaria o proyecto de construcción, así
como a las actividades de carácter público o privado, incluidas o no en el Anexo I de la Ley 7/2007,
de 9 de julio que se pretendan llevar a cabo o se realicen en el territorio de la Comunidad
Autónoma de Andalucía y produzcan o sean susceptibles de producir, contaminación acústica por
ruidos o vibraciones.

4.

Las condiciones acústicas exigibles a los diversos elementos constructivos que componen la
edificación, serán las determinadas en el Real Decreto 1371/2007, de 19 de octubre, por el que se
aprueba el documento básico "DB-HR Protección frente al ruido" del Código Técnico de la
Edificación y se modifica el Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, por el que se aprueba el
Código Técnico de la Edificación. Dichas condiciones acústicas serán las mínimas exigibles a las
edificaciones, y podrán ser verificadas mediante mediciones in situ, previamente a la concesión de
la licencia de primera ocupación. Los valores de aislamiento acústico exigidos a los locales
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destinados a uso distinto del de vivienda deberán ser los necesarios para el cumplimiento de todas
las limitaciones de inmisión y transmisión, establecidas en este Reglamento.
5.

Tal y como dicta el artículo 39.2 del RPCAA, todos los vehículos de motor mantendrán en buenas
condiciones de funcionamiento el motor, la transmisión, carrocería y demás elementos capaces de
transmitir ruidos y, especialmente, el silencioso del escape, con el fin de que el nivel sonoro emitido
por el vehículo, no exceda de los límites que resulten de aplicación de lo dispuesto en el artículo
39.3. En cualquier caso estos vehículos tendrán la ITV vigente.

6.

La emisión sonora de la maquinaria que se utiliza en las obras públicas y en la construcción debe
ajustarse a las prescripciones que establece el Real Decreto 212/2002, de 22 de febrero, por el que
se regulan las emisiones sonoras en el entorno debidas a determinadas máquinas de uso al aire
libre, y las normas complementarias conforme a lo dispuesto en el artículo 22 del Real Decreto
1367/2007, de 19 de octubre (art. 39.5 RPCAA).

7.

EI Decreto 357/ 2010, por el que se aprueba el Reglamento para la Protecci6n de la Calidad del
Cielo Nocturno frente a la contaminación lumínica y el establecimiento de medidas de ahorro y
eficiencia energética ha quedado sin efecto al derogarse por Sentencia de fecha 21 de abril de
2016 del Tribunal Supremo. Actualmente y durante el periodo de transición hasta la aprobaci6n del
futuro reglamento, la regulaci6n de la contaminaci6n lumínica en Andalucía se rige por lo
establecido en la Ley 7/2007, de 9 de julio, de Gestión Integrada de la Calidad Ambiental, y el Real
Decreto 1890/ 2008, de 14 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento de eficiencia
energética en instalaciones de alumbrado exterior y sus Instrucciones técnicas complementarias EA01 a EA-07. En base a este Reglamento se determinarán las condiciones técnicas de diseño,
ejecución y mantenimiento que deben reunir las instalaciones de alumbrado exterior, con la
finalidad de mejorar la eficiencia y ahorro energético, así como la disminución de las emisiones de
gases de efecto invernadero, y limitar el resplandor luminoso nocturno o contaminación luminosa y
reducir la luz intrusa o molesta.

8.

La ubicación, orientación y distribución interior de los edificios y actividades comerciales, se
planificará con vistas a minimizar los niveles de inmisión de los mismos, adoptando diseños
preventivos y suficientes distancias de separación respecto a las fuentes de ruido más significativas,
y en particular del tráfico rodado.

9.

El artículo 6.2 del Decreto 6/2012, de 17 de enero, por el que se aprueba el reglamento de
protección contra la contaminación acústica en Andalucía indica que los criterios para la
determinación de las áreas de sensibilidad acústica serán los establecidos en el Anexo V del Real
Decreto 1367/2007, de 19 de octubre, por el que se desarrolla la Ley 37/2003, de 17 de noviembre,
del Ruido, en lo referente a zonificación acústica, objetivos de calidad y emisiones acústicas. Se ha
definido la zonificación acústica del territorio afectado por el Plan de acuerdo con lo previsto en el
Artículo 7 de la Ley 37/2003, de 17 de noviembre, del Ruido, y en el Artículo 7 del Decreto 6/2012, de
17 de enero, por el que se aprueba el reglamento de protección contra la contaminación acústica
en Andalucía, definiendo los objetivos de calidad acústica aplicables a los sectores del territorio
diferenciados, en función del uso predominante del suelo. En dicho articulado, se indica que a
efectos de la aplicación del presente Reglamento, y conforme a lo dispuesto en el artículo 7 de la
Ley 7/2007, de 9 de julio, los Ayuntamientos deberán contemplar, al menos, las áreas de sensibilidad
acústica clasificadas de acuerdo con la siguiente tipología:
a) Tipo a. Sectores del territorio con predominio de suelo de uso residencial.
b) Tipo b. Sectores del territorio con predominio de suelo de uso industrial.
c) Tipo c. Sectores del territorio con predominio de suelo de uso recreativo y de espectáculos.
d) Tipo d. Sectores del territorio con predominio de suelo de uso característico turístico o de otro uso
terciario no contemplado en el tipo c.
e) Tipo e. Sectores del territorio con predominio de suelo de uso sanitario, docente y cultural que
requieran de especial protección contra la contaminación acústica.
f) Tipo f. Sectores del territorio afectados a sistemas generales de infraestructuras de transporte u
otros equipamientos públicos que los reclamen.
g) Tipo g. Espacios naturales que requieran una especial protección contra la contaminación
acústica.
En este caso, la zonificación acústica será para este sector los siguientes:
Tipo B. Sectores del territorio de uso industrial.
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Tipo D .Actividades terciarias no incluidas en el epígrafe C)
5.1.2 MEDIDAS CORRECTORAS SOBRE EL SUELO Y GEOMORFOLOGÍA
La geomorfología va a ser necesariamente modificada no siendo posible corregir este impacto. El suelo se
elimina como sustrato productivo y pasa a ser soporte físico de un suelo industrial. No es posible ninguna
medida correctora en este aspecto debido a que el objeto fundamental de la actuación es la ocupación
misma de este suelo productivo. Sólo quedan las siguientes medidas:
10. El Proyecto de Urbanización de los espacios libres minimizará la pavimentación u ocupación con
superficies impermeables del suelo que conforme dicha superficie. Se recomiendan los siguientes
mínimos de superficie permeable:
a.

En las aceras de ancho superior a 1,5 m: 20% como mínimo de superficie permeable.

b.

Para bulevares y medianas: 50% como mínimo de superficie permeable.

c.

Para las plazas y zonas verdes urbanas: 35% como mínimo de superficie permeable.

11. Quedará perfectamente definida al inicio de la obra, por medio de jalones lo suficientemente
llamativos la zona de paso de vehículos, maquinaria y personal, quedando prohibido el paso fuera
de las mismas de vehículos y maquinaria. Quedará especialmente fuera del paso de vehículos
aquellas zonas a las que se les asigne el uso pormenorizado de espacios libres- y zonas verdes.
12. Se ha de garantizar, durante las obras, la ausencia de afecciones sobre el suelo producidas por
vertidos de aceites, grasas y combustibles, procedentes de máquinas y motores. Asimismo, en estas
zonas no se alterará el perfil edáfico y se evitará el acopio de materiales, paso de maquinaria o
cualquier otra acción que pueda alterar las propiedades edáficas.
13. Con la finalidad de recuperar el suelo existente en las áreas donde se vaya a producir la ocupación
de suelo, se procederá de la siguiente manera en aquellos lugares donde sea posible:
•
Si se observaran horizontes claramente diferenciados, la excavación de los terrenos
afectados se realizará en dos fases: en primer lugar se excavará la tierra vegetal u horizonte
superior acopiándose en caballones diferentes de los del resto de la excavación. En segundo
lugar se excavará y acopiará el resto de horizontes. Cuando se efectúe el recubrimiento con tierra
vegetal de aquellas superficies que los requieran para efectuar replantaciones se restaurará el
orden original de los horizontes.
•
En cualquier caso, si no se observan claramente los horizontes se retirarán los primeros 30 cm
de suelo (tierra vegetal) y se actuará igual que en el punto anterior.
•
En ambos casos, se depositarán sobre terrenos llanos acondicionados para tal fin, en
montículos o cordones de altura inferior a 1,5 m. con el objeto de su posterior utilización en las
labores de recubrimiento de taludes, zonas ajardinadas y desmontes que lo requieran. Los lugares
elegidos para el acopio temporal del sustrato edáfico deberán tener pendiente nula, estar
protegidos de cualquier arrastre, y situarse en zonas donde no se vayan a realizar movimientos de
tierra ni tránsito de maquinaria.
14. Estos suelos acopiados se extenderán sobre aquellas áreas degradadas que tengan que formar
parte de los espacios libres y se intentará fomentar y facilitar el aprovechamiento de la tierra
vegetal excedente en otras obras que demandasen dicho material: restauración de canteras,
carreteras, obras ferroviarias, zonas degradadas, etc.
5.1.3 MEDIDAS CORRECTORAS SOBRE LAS AGUAS
Los principales impactos sobre las aguas van a estar ocasionados por la desviación de aguas de escorrentía
y la producción de aguas residuales, todo ello en la fase de explotación. Algunas medidas correctoras
respecto a la protección de las aguas se exponen en la generación de residuos. Con respecto a las
condiciones de vertido de aguas residuales se exponen en las medidas correctoras para las infraestructuras.
15. Se ha de prestar una especial atención al diseño de los desagües de las escorrentías diseñando, en
aquellos casos que sea necesario, sistemas de disipación de energía y medidas de protección del
terreno en aquellos puntos donde las escorrentías se concentren o entren en contacto los
elementos de recogida de aguas con el terreno natural.
16. Durante la fase de ejecución de las obras queda totalmente prohibido cualquier tipo de vertido de
aguas residuales o residuos líquidos a cauce público. Queda asimismo prohibido la implantación de
fosas sépticas o pozos negros en el ámbito del sector.
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17. Se favoreciera la permeabilidad de los suelos de las zonas verdes mediante la utilización de
acolchados u otras tecnologías con el mismo fin.
18. Conforme al artículo 13.2 del Decreto 189/2002, de 2 de julio, por el que se aprueba el Plan de
prevención de avenidas e inundaciones en cauces urbanos andaluces, corresponde al
Ayuntamiento la recogida de residuos sólidos arrojados en cauces públicos.
19. En la zona de dominio público hidráulico se prohibirá cualquier tipo de ocupaci6n temporal
permanente, con las excepciones relativas a los usos comunes especiales legalmente previstas. Se
deberá solicitar autorización para cualquier ocupación temporal o permanente del dominio
público hidráulico.
20. Conforme el artículo 78 al 82 del Real Decreto 849/1986, de 11 de abril, por el que se aprueba el
Reglamento del Dominio Público Hidráulico cualquier actuación en la Zona de Policía requerirá
Autorización del Organismo de Cuenca. Asimismo, se solicitará autorización para cualquier
actuación en la zona inundable.
21. Se deben adoptar técnicas para disminuir las puntas de caudales de escorrentías, con objeto de
que en episodios de lluvias intensas no se empeore el drenaje de la zona urbana más próxima a los
cauces, a causa de la impermeabilización de suelo derivada de la urbanización del Sector (uso de
pavimentos porosos, zanjas drenantes, depósitos de retención, aumento de zonas verdes, evitar la
alteración y consolidación del terreno, etc.).
22. En las zonas de mayor vulnerabilidad ante lluvias torrenciales los proyectos de urbanización deberán
definir las medidas de prevención de riesgos a adoptar durante las fases de ejecución de obras
para asegurar la evacuación ordenada de las pluviales generadas y la retenci6n de los materiales
sueltos en las zonas de obra sin suficiente consolidación.
23. La entrega de aguas pluviales a cauce deberá realizarse con un ángulo máximo de 45°. Caso de
existir afección negativa sobre el cauce en el punto de entrega de las aguas se deberán
acondicionar distintos puntos de entrega con el fin de no afectar la estabilidad de las márgenes. Se
adoptaran técnicas para disminuir las puntas de caudales de las aguas de lluvia, cuando estas
aumenten considerablemente o superen a las del propio cauce donde viertan.
24. Previo otorgamiento de licencia de ocupación de cualquier desarrollo urbanístico se exigirá la
depuración de las aguas residuales municipales en la EDAR.
5.1.4 MEDIDAS CORRECTORAS SOBRE LA VEGETACIÓN
Sobre la vegetación, el principal impacto se produce por la pérdida de un erial con vegetación ruderal y
una zona de cultivos herbáceos en regadío, como consecuencia del desbroce y cambio de uso.
25. Se recomienda que la plantación de zonas verdes se ha de efectuar con especies de bajo
mantenimiento teniendo en cuenta el clima de la zona, la escasez de agua estructural que padece
el área durante gran parte del año, la estructura edafológica, los periodos de sequía en los que no
hay agua para el abastecimiento humano así como el entorno paisajístico donde se ubica la
actuación. Es por todo ello por lo que es recomendable la plantación de especies autóctonas, que
cumplen con todos estos requisitos, y tienen un bajo coste mantenimiento. En este sentido se
recomienda la plantación de especies del Modelo hispalense de Smilaco mauritanicae-Querceto
rotundifoliae S. conformado esencialmente por encinas, pinos carrascos y algarrobos,
acompañados de palmitos, coscoja, lentisco, acebuches, aladiernos y retama sphaerocarpa. Estas
especies se pueden acompañar con otras ornamentales de crecimiento más rápido.
26. Se ha de proceder al mantenimiento sistemático de las plantaciones efectuadas: riego, abonado,
poda, tratamientos fitosanitarios, labores culturales. Estas labores deben integrarse en el servicio
municipal de jardinería.
5.1.5 MEDIDAS CORRECTORAS SOBRE EL PAISAJE
Los impactos, cuya valoración se puede considerar positiva dada la presencia actual de traseras de naves
y otras actividades de impacto visual negativo en el ámbito (como eriales), se dan principalmente en la
fase de explotación por la presencia de edificaciones. La situación de las zonas verdes se ha orientado a
aprovechar paisajísticamente las zonas de mayor interés paisajístico.
27. Durante la urbanización se mantendrán las parcelas de la obra en unas condiciones adecuadas de
orden y ornato.
28. Las condiciones de edificación y estética para las edificaciones deben orientarse a garantizar la
calidad paisajística en su diseño y respeto al entorno conforme la normativa de la Modificación.
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29. Las zonas verdes y espacios libres se diseñaran para fomentar su función recreativa y paisajística.
30. El Ayuntamiento velará por mantener las condiciones de estética y paisaje.
31. Se evitará la presencia de fachadas traseras hacia fuera del área industrial. En caso de no poder
evitarse se tratarán estéticamente como fachadas principales.
32. En caso de generar, dentro de las parcelas, zonas de acopio exterior de materia prima o viarios
interiores se procederá al vallado perimetral de la zona con cerramientos opacos preferentemente
setos vegetales de altura suficiente para que no sea observable desde los espacios exteriores a la
parcela.
5.1.6 MEDIDAS CORRECTORAS SOBRE EL MEDIO SOCIOECONÓMICO
La mayoría de los impactos sobre el medio socioeconómico son positivos, principalmente están originados
por la creación de empleo y rentas y la mejora industrial municipal. Las medidas que se proponen están
encaminadas a potenciar algunos de los efectos positivos sobre la misma, pero son decisiones de índole
distinta al objeto de este estudio de impacto.
33. Se potenciará la contratación de mano de obra y empresas locales.
5.1.7 MEDIDAS CORRECTORAS SOBRE EL PATRIMONIO Y LAS VÍAS PECUARIAS
34. Art. 50.1: La aparición de hallazgos casuales de objetos y restos materiales que posean los valores
propios del Patrimonio Histórico Andaluz deberá ser notificada inmediatamente a la Consejería
competente en materia de patrimonio histórico o al Ayuntamiento correspondiente, quien dará
traslado a dicha Consejería en el plazo de veinticuatro horas. En ningún caso se podrá proceder sin
la autorización y supervisión previa de la Consejería competente en materia de patrimonio histórico
a la remoción de los restos o bienes hallados, que deberán conservarse en el lugar del hallazgo,
facilitándose su puesta a disposición de la Administración.
5.1.8 MEDIDAS CORRECTORAS SOBRE LA GENERACIÓN DE RESIDUOS
Los impactos que se produzcan por la generación de residuos van a producirse en la fase de obras
fundamentalmente, ya que el uso industrial propuesto básicamente va a generar residuos municipales. El
incumplimiento de las obligaciones procedimentales en cuanto a la gestión de residuos puede llevar, al
menos, una sanción administrativa legalmente establecida. Así, las medidas propuestas van encaminadas a
prevenir y a recordar las obligaciones normativas.
El marco legal básico sobre la gestión y tratamiento de residuos es el siguiente:
Estatal
-

Ley 22/2011, de 28 de julio, de residuos y suelos contaminados.

-

Real Decreto 833/1988, de 20 de julio, por el que se aprueba el Reglamento para la ejecución de la
Ley 20/1986, básica de Residuos tóxicos y peligrosos. (modificado por RD 952/1997, de 20 de junio).

-

Orden MAM/304/2002, de 8 de febrero, por la que se publican las operaciones de valorización y
eliminación de residuos y la lista europea de residuos.

-

Real Decreto 679/2006, de 2 de junio, por el que se regula la gestión de los aceites industriales
usados.

-

Real Decreto 105/2008, de 1 de febrero, por el que se regula la producción y gestión de los residuos
de construcción y demolición.

Autonómica


Ley 7/2007, de 9 de julio, de Gestión Integrada de la Calidad Ambiental.



Decreto 73/2012, de 20 de marzo, por el que se aprueba el Reglamento de Residuos de Andalucía.

Las actividades productoras de residuos durante la obras estarán obligadas a una serie de exigencias
normativas que a continuación se enumeran. El cumplimiento de éstas se recoge como medidas
preventivas que eviten los posibles efectos que pudieran ocasionar los residuos de demolición y
construcción, peligrosos y urbanos en el entorno.
35. El Ayuntamiento recogerá medidas tendentes a garantizar la gestión de residuos urbanos y los
servicios de limpieza viaria, mantenimiento y demás prestaciones obligatorias de conformidad con
la normativa sectorial y de régimen local, arbitrando para ello las partidas presupuestarias
correspondientes.
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36. El Proyecto de Urbanización tendrá un Estudio de Gestión de Residuos de Construcción y
Demolición (RCDs) conforme el art. 4 del Real Decreto 105/2008, de 1 de febrero, por el que se
regula la producción y gestión de los residuos de construcción y demolición. Debe gestionarse
previamente a la obtención de la licencia la conformidad de la planta que albergará los RCDs y a
la constitución de una fianza por parte del promotor por importe proporcional a la cantidad de
RCDs a gestionar.
37. Los residuos producidos (peligrosos y urbanos) durante la obra deberán estar debidamente
gestionados desde su almacenamiento, conservación y etiquetado si fuera necesario, hasta su
retirada por un gestor autorizado y adecuado para cada producto. En concreto, habrá que tener
en cuenta los siguientes aspectos:
•
Los Contratistas y subcontratistas, si los hubiera, serán responsables de que no existan
residuos en las inmediaciones de la obra y de toda la gestión de los residuos peligrosos y urbanos tal
y como se dispone en las siguientes medidas correctoras, durante las obras. (Art. 10 R.D. 1.627/1.997
de 24 de octubre, por el que se establecen disposiciones mínimas de seguridad y salud en las obras
de construcción).
•
Los productores de residuos serán responsables de que no existan residuos en las
inmediaciones de la obra y de toda la gestión de los residuos peligrosos y urbanos tal y como se
dispone en las siguientes medidas correctoras.
38. Queda prohibido verter residuos domésticos en las inmediaciones de la obra o su entorno (latas,
botellas,...). Para ello se dispondrán contenedores específicos para el vertido de los mismos.
39. Los residuos de tierras y escombros, y los asimilables a urbanos, producidos por la urbanización,
edificación, o por las actividades ubicadas en el Sector estarán obligados a entregarlos a las
Entidades Locales para su reciclado, valorización o eliminación, en las condiciones que establezcan
las respectivas Ordenanzas Municipales. En cualquier caso serán conducidos a vertederos de inertes
controlados y legalizados; en su defecto, podrán utilizarse en procesos autorizados de restauración
de canteras o sellado de vertederos.
40. Se deben mantener los residuos urbanos en condiciones tales que no produzcan molestia y
supongan ninguna clase de riesgo hasta tanto se pongan los mismos a disposición de la
Administración o entidad encargada de su gestión en la forma legalmente prevista. Se debe evitar,
por tanto:


La presencia de basuras y desperdicios en los alrededores de contenedores y compactadoras.



La presencia de líquidos de lixiviados en contenedores y compactadoras de residuos orgánicos.

41. Se realizará la recogida selectiva de residuos, disponiendo para ello los contenedores necesarios, y
manteniendo los contactos con los correspondientes gestores autorizados de los mismos.
42. En cualquier caso, estará prohibido el vertido de cualquier residuo peligroso al terreno, a la red de
alcantarillado, a los viales, acerados o a cauce público.
43. En caso de ser necesarios en la obra, cambios de aceite, recarga de combustibles, o cualquier otra
actividad que pueda suponer un derrame de estos residuos, estos se efectuarán sobre una
superficie impermeable.
44. Los aceites usados, grasas, alquitranes, y demás residuos originados en el mantenimiento de la
maquinaria pesada serán etiquetados, almacenados y entregados a transportista y gestor
autorizado de residuos peligrosos, conforme lo dispuesto en la legislación vigente (más arriba
enumerada) y demás disposiciones complementarias en dicha materia. Asimismo, se dispondrá de
un lugar lo suficientemente impermeabilizado para la disposición y reparación de la maquinaria,
salvo que estas labores se efectúen en un taller autorizado y legalizado para ello, y no en el terreno
que se urbaniza.
En cuanto a la manipulación, almacenamiento e identificación de residuos peligrosos, en general:
45. No eliminar los residuos peligrosos junto a los residuos urbanos o municipales. No mezclar las
diferentes categorías de residuos peligrosos ni éstos con residuos que no tienen la consideración de
peligrosos.
46. Almacenar aparte siguiendo las pautas siguientes:
•
Identificar los residuos peligrosos conforme al sistema de codificación establecido en el
Anexo I del R.D. 833/88 (modificado por R.D. 952/1.997, de 20 de junio, por el que se modifica el
Reglamento para la ejecución de la Ley 20/1.986, de 14 de mayo, Básica de Residuos Tóxicos y
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Peligrosos, aprobado mediante R.D. 833/1.988, de 20 de julio). El código de identificación será único
para cada tipo de Residuo Peligroso generado y deberá obtenerse a partir de las tablas 1 a 7 que
aparecen en dicho Anexo.
•
Etiquetar los envases de Residuos Peligrosos correctamente para evitar que se mezclen
residuos distintos. La etiqueta deberá pegarse firmemente al envase, tener un tamaño igual o
superior a 10 x 10 cm, y contener de manera clara y legible, y al menos en lengua española, los
siguientes datos:
-

código de identificación del residuo contenido en el envase,

-

nombre, dirección y teléfono del titular de los residuos,

-

fecha de envasado,

-

naturaleza de los riesgos que presentan los residuos.

•

Eliminar o anular cualquier otra etiqueta anterior fijada en el envase

•
Almacenar los Residuos Peligrosos en una zona destinada al almacenamiento temporal de
los mismos. El tiempo de almacenamiento de estos residuos no deberá sobrepasar los 6 meses.
47. Los residuos peligrosos se gestionarán según la normativa vigente, debiendo ser recogidos y
transportados por un gestor y un transportista autorizado.
48. Se debe registrar, además, la siguiente documentación:


Registro de los Residuos Peligrosos producidos (Art. 16 y 17, R.D. 833/88)



Solicitud de admisión / documento de aceptación de los residuos peligrosos. (Art.20 y 34
R.D. 833/88)



Documento de Control y Seguimiento de Residuos Peligrosos. (Art. 36 R.D. 833/88. Para
Residuos Peligrosos en general, Anexo V del R.D. 833/88 por el que se aprueba el
Reglamento de Residuos Tóxicos y Peligrosos.)



Notificación de traslado. (Art. 41 R.D. 833/88)



Documento A (caso de ser pequeños productores) y Documento B si son Grandes
Productores de aceites usados( Anexo II de Real Decreto 679/2006, de 2 de junio, por el
que se regula la gestión de los aceites industriales usados.

49. Además, como Productor de Residuos Peligrosos se debe registrar en el correspondiente Registro de
Pequeños Productores (Art. 22 R.D. 833/88 y D. 73/2012 por el que se aprueba el Reglamento de
Residuos de la Comunidad Autónoma Andaluza).
50. Por último, debe establecer un protocolo de notificación para los casos de desaparición, pérdida o
escape de Residuos Peligrosos (Art.21.2 R.D. 833/88).
5.1.9 MEDIDAS PREVENTIVAS, PROTECTORAS Y CORRECTORAS GENERALES
51. En todo caso se estará a lo dispuesto en la Legislación Ambiental.
52. Las medidas correctoras y protectoras propuestas que deban incorporarse a los proyectos de
ejecución han de hacerlo con el suficiente grado de detalle que garantice su efectividad. Las
medidas presupuestables deben incluirse como unidades de obra, con su partida presupuestaria.
Las medidas que no puedan presupuestarse deben incluirse en los Pliegos de Condiciones Técnicas,
y en su caso, económico administrativas, de obras y servicios.
5.2 MEDIDAS PREVENTIVAS, PROTECTORAS Y CORRECTORAS RELACIONADAS CON EL CONSUMO DE RECURSOS
NATURALES Y EL MODELO DE MOVILIDAD/ACCESIBILIDAD FUNCIONAL
En relación al consumo de recursos se produce la ocupación de 26.000 m2 de suelo agrícola adicional al
actualmente existente por ubicarse parte de la Modificación sobre suelos ya degradados. No se pueden
plantear medidas a esta ocupación.
La modificación que se propone responde a una estrategia de movilidad/accesibilidad sostenible (modelo
de ciudad compacta) que permite el acceso al puesto de trabajo a pie o en bicicleta dada la cercanía al
casco urbano y las zonas residenciales. En el término municipal se está planteando un plan especial para un
carril bici que se integrará en el sistema de movilidad de la nueva área industrial. La única medida que se
puede promover desde el planeamiento es la siguiente:
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53. Se recomienda, al tratarse de un medio de transporte más sostenible y de fácil acceso, que se
fomente entre las actividades que se encuentran en la nueva área industrial la intermodalidad con
el transporte de mercancías vía férrea en la estación de Los Rosales.
5.3 MEDIDAS CORRECTORAS ESPECÍFICAS PARA LA MITIGACIÓN Y ADAPTACIÓN AL CAMBIO CLIMÁTICO
Las medidas correctoras propuestas están encaminadas a crear las infraestructuras ambientales suficientes
que integren la actuación en el sistema de infraestructuras supramunicipales y a fomentar infraestructuras
que reduzcan el consumo de energía y las consecuencias que ello tiene para el cambio climático.
54. El alto número de horas de sol que dispone la zona de estudio es muy favorable a la instalación de
energía solar, tanto para producción eléctrica como agua caliente sanitaria por lo que se
fomentará su empleo. Se propiciará el empleo de energías renovables (paneles fotovoltaicos en
techo, paneles termosolares para agua caliente)
55. Se estudiará específicamente la eficiencia del alumbrado público y el complimiento del reglamento
de contaminación lumínica.
56. Las naves se diseñaran de forma que se reduzca al máximo la necesidad de iluminación interior y
con el aislamiento térmico suficiente, en su caso, que permita un adecuado aislamiento térmico.
57. Según los análisis realizados respecto el cambio climático en este estudio, es probable que, al
aumentar la temperatura media del aire en superficie, se incremente el número de grados-día de
refrigeración y se asista a una reducción en el número de grados-día de calefacción. Este hecho
provocaría un cambio en las necesidades energéticas de los edificios, que disminuirían en el
invierno y aumentaría en verano. De acuerdo a estos planteamientos se propone que las empresas
que se instalen en el área industrial tengan en consideración en sus proyectos estas previsiones.
5.4 VALORACIÓN DE IMPACTOS CON MEDIDAS CORRECTORAS
La aplicación de los mismos criterios de valoración de impactos a las acciones sometidas a medidas
correctoras permite una nueva valoración de los impactos ambientales provocados por la actuación.
Sobre algunas acciones como las ejecutadas sobre la geomorfología no es posible proponer medidas
preventivas y correctoras, únicamente las relacionadas con el aprovechamiento de la tierra vegetal; otras,
en cambio, presentan un aspecto positivo y, en general, sólo se puede potenciar el mismo.
En general, los aspectos que eran más conflictivos, sobre los que se ha mejorado el sentido del impacto son,
en la fase de urbanización y construcción, la gestión de residuos, unas mejores condiciones de ejecución de
las obras (control del estado y revisión de documentación de maquinaria, control de polvo y residuos,
control del tránsito de maquinaria) y la protección del patrimonio arqueológico y la vía pecuaria. La
verdadera efectividad de estas medidas se pone de manifiesto con la ejecución del Programa de control y
vigilancia ambiental de la actuación.
En relación a la valoración global con medidas correctoras del impacto sobre la mitigación y adaptación al
cambio climático, decir que la actuación no tiene una incidencia notable sobre el cambio climático
debido entre otros motivos por su pequeña superficie (su vegetación ruderal contribuye muy poco a mitigar
el cambio climático) y al tipo de actividad que se pretende realizar. La centralización del almacenaje de
semillas conducirá a una mejora logística notable que optimizará el transporte de esta mercancía y
consecuentemente su incidencia en la emisión de GEIs. Los estudios de adaptación al cambio climático en
la zona de estudio no denotan cambios importantes en la actividad que se analiza, únicamente resaltar la
posibilidad de que fenómenos extremos de lluvia puedan acarrear riesgos de inundación por el mal drenaje
de terreno o un cambio en los rendimientos de las cosechas en estos suelos arcillosos que produzcan un
declive de la actividad de almacenaje de semillas, permitiendo, en cualquier caso, a los industriales, un
cambio progresivo de actividad hacia nuevos productos. Las medidas más importantes propuestas en
relación a la actividad es el diseño de naves con un mejor aprovechamiento de la luz natural y del
aislamiento térmico (en su caso), empleo de energías renovables y la mejora de la eficiencia energética en
las instalaciones de las industrias que se ubiquen en la nueva área industrial.
Los principales impactos residuales que permanecen son los relacionados con las actividades que se
implanten en la nueva área industrial.
Con todo ello, las mejoras a las condiciones iniciales del proyecto sin ninguna medida correctora o
protectora son constatables, reduciendo la incidencia ambiental del proyecto a los propios de un cambio
de uso, limitando su incidencia, en lo posible, a los límites de la actuación.
Por otro lado, se intenta que el impacto positivo en el área socioeconómica se produzca, en la medida de
lo posible, en el ámbito del término municipal de Tocina.
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6. PLAN DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DEL PLANEAMIENTO.
6.1 MÉTODOS PARA EL SEGUIMIENTO Y CONTROL DE LAS ACTUACIONES
Los objetivos del Plan de Seguimiento y Control son los siguientes:
-

Supervisar el cumplimiento de las prescripciones legales establecidas.

-

Control de la aplicación y eficacia de las medidas preventivas y correctoras.

-

Observación de modificaciones en las características de los impactos ambientales, así como la
detección de impactos no previstos.

-

Propuesta de medidas correctoras adicionales, en caso de ser necesarias.

La ejecución del Plan de Vigilancia Ambiental recaerá sobre el Responsable Ambiental designado a estos
efectos en cada fase del proyecto, sin perjuicio de que determinadas tareas del mismo puedan repercutir
sobre otras responsabilidades relacionadas con el desarrollo del proyecto.
6.1.1 FASE DE CONSTRUCCIÓN.
Responsable ambiental
El seguimiento de la fase de construcción se llevará a cabo por una persona específicamente designada
para realizar estas tareas durante los meses que duran las obras. Se considera que esta fase engloba la
urbanización y edificación por lo que la persona responsable puede ir cambiando según la etapa
considerada y la zona donde se actúe, no eludiendo de esta manera la responsabilidad que se entiende
extendida a cualquier actividad relacionada y a contratistas, subcontratistas y dirección de obra.
Controles ambientales a realizar


Previamente al inicio de las obras, el Responsable Ambiental deberá informar del inicio de las
mismas a la Delegación Provincial de la Consejería de Medio Ambiente, así como a la
Delegación Provincial de Cultura, y al Ayuntamiento.



Se determinará, por parte del Responsable Ambiental, las zonas que quedan fuera del
campamento de obra, trasiego de maquinaria y acopio de materiales que se corresponderán
en la medida de lo posible con las áreas verdes designadas. El responsable ambiental
supervisará diariamente el jalonamiento de las mismas, para evitar cualquier afección en estas
zonas, evitando que se invadan terrenos no incluidos en el Proyecto. Esto es aplicable asimismo
a los acopios de materiales.



La maquinaria de obra debe estar en posesión del correspondiente certificado de la Inspección
Técnica de Vehículos vigente, lo que será responsabilidad del Contratista. El Responsable
Ambiental debe advertir de esta circunstancia y velar por su aplicación.



Se controlará diariamente que durante las obras se apliquen medidas contra la suspensión de
polvo, mediante el riego de los tajos de obra, de los viales de paso de maquinaria y transportes,
limitación de la velocidad en obra, etc. Se supervisará asimismo el transporte de áridos y
materiales pulverulentos por parte de los camiones, que, en cualquier caso, deberán circular
tapados con una lona o similar cuando lo hagan fuera de la zona de obras.



Se vigilará la retirada, acopio y conservación de tierra vegetal conforme dictan las medidas
preventivas y correctoras supervisando su empleo en las zonas verdes designadas o en obras
cercanas donde sea necesaria su uso.



Se supervisará la gestión de residuos, particularmente de los Residuos Peligrosos, tal y como se
ha indicado en las medidas preventivas y correctoras. Se solicitarán al Contratista los
correspondientes albaranes acreditativos de la aceptación de los residuos por parte de
gestores acreditados por la Consejería de Medio Ambiente. Se supervisará asimismo el
etiquetado y condiciones de almacenamiento de los residuos generados.



Se controlará la ausencia de vertidos y residuos, particularmente en la zona destinada al
parque de maquinaria, zona de repostaje y área de mantenimiento, que deberán estar
debidamente impermeabilizadas.



El Responsable Ambiental supervisará la realización de las cautelas arqueológicas definidas en
las medidas preventivas y correctoras.

6.1.2 FASE DE FUNCIONAMIENTO
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Responsable ambiental
El control y seguimiento de la incidencia ambiental de la fase de funcionamiento será el derivado de la
inspección urbanística municipal para las edificaciones y de la gestión municipal de los servicios necesarios
con incidencia ambiental (aguas residuales, alumbrado público, conservación y mantenimiento de
jardinería y limpieza y recogida de residuos municipales).
La responsabilidad de estos controles recae, una vez recepcionada, sobre el Ayuntamiento de Tocina y los
servicios municipales, ya directamente ya a través de empresas públicas o de servicios.
Controles ambientales a realizar
Las actividades de control serán las siguientes:


Cumplimiento de la normativa ambiental y de la Declaración Ambiental Estratégica:
Responsable: Ayuntamiento de Tocina y Delegación Provincial de la Consejería de Ordenación
del Territorio y Medio Ambiente. Vigilarán que se cumplen los condicionantes y requisitos
ambientales de las actividades implantadas y que tienen las autorizaciones ambientales
necesarias para el desarrollo de su actividad.



Gestión de Residuos Municipales: Responsable: Ayuntamiento de Tocina y Mancomunidad de
la Vega. Los residuos deben gestionarse conforme a las ordenanzas y a la legislación vigente en
la materia y conforme las medidas preventivas y correctoras, disponiéndose de contenedores
adecuados a la tipología y volumen de los residuos generados. Los residuos han de ser
clasificados (al menos los siguientes orgánico, envases, vidrio y cartón).



Aguas residuales: Responsable: Aguas del Huesna. No está permitido el vertido de aguas
residuales fuera de la red de saneamiento prevista que conducirá el agua a la estación
depuradora. Cualquier actividad que pudiera ocasionar un vertido de aguas residuales distinto
de un uso doméstico o asimilable deberá ser admitido por los responsables de la estación
depuradora.



Jardinería: Responsable: Ayuntamiento de Tocina. Supervisará la limpieza, conservación y
mantenimiento de las zonas verdes conforme dictan las medidas preventivas y correctoras.



Alumbrado público: Responsable: Ayuntamiento de Tocina. Aunque en la fase de proyecto se
ha debido contemplar la evitación de la contaminación lumínica conforme las medidas
indicadas en las medidas preventivas y correctoras, y se han debido instalar lámpara de alta
eficiencia energética y bajo flujo hemisférico exterior se supervisará durante la fase de
funcionamiento el mantenimiento de estas condiciones.

6.2 ESTRUCTURA BÁSICA DEL PROGRAMA DE VIGILANCIA AMBIENTAL
El Programa de Vigilancia ambiental incluye las operaciones de vigilancia a realizar sobre las distintas
operaciones críticas. Para la descripción de cada una de las operaciones de vigilancia incluidas en este
PVA se ha elaborado una ficha individual en la que se incluyen los principales aspectos de dichas tareas. A
continuación se incluye un modelo de ficha, describiéndose en cada casilla cuál es la información que se
mostrará en las fichas de las operaciones.
No se incluyen Operaciones de vigilancia ambiental durante la fase de funcionamiento dado que los
servicios municipales responsables de estas operaciones disponen actualmente de un sistema propio de
seguimiento y control que será aplicado a los nuevos espacios urbanizados una vez recepcionados.
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DENOMINACIÓN DE LA OPERACIÓN DE VIGILANCIA
FASE EN LA QUE SE PRODUCE
(CONSTRUCCIÓN,
PROGRAMA DE VIGILANCIA AMBIENTAL
FUNCIONAMIENTO
O
DESMANTELAMIENTO)
INDICADOR
DE
FACTOR AMBIENTAL
VIGILANCIA/MEDIDA PROPUESTA
CONTROL
Parámetros que han de
vigilarse para asegurar
Se
enumerarán
los
la correcta ejecución
factores
ambientales
Descripción general de la operación, con de las medidas. En
sobre
los
que
la
indicación de las medidas preventivas y muchos casos, estos
operación de vigilancia
correctoras sobre las que se aplicaría.
indicadores son binarios
tendría una repercusión
(realización
/
no
más clara.
realización
de
una
medida en concreto)
TIPOLOGÍA / MÉTODO DE CONTROL Y INFLUENCIA CON OTROS
UMBRAL DE CONTROL
FRECUENCIA DEL CONTROL
ELEMENTOS
Se enumerarán aquellas Se describirá la metodología a seguir para
Se
describirá
la
circunstancias
poder
desarrollar
la
operación
de
interacción
de
la
inadmisibles
para
el vigilancia, indicándose la periodicidad de
medida que se está
desarrollo de las obras en la operación, así como, cuando proceda,
vigilando
con
otros
un marco de respeto el momento de la obra en que se debe
factores ambientales.
ambiental
producir.
MEDIDAS DE URGENCIA
EMISIÓN DE INFORMES
NO CONFORMIDADES
Se enumerarán los informes en los que
debe quedar reflejada la realización de la
operación de vigilancia.
El Programa incluye la elaboración de una
serie de informes periódicos, sobre el grado
de cumplimiento en la aplicación de las
medidas correctoras, su eficacia y los
En el caso de que las
impactos residuales o imprevistos que se
medidas
produzcan. Estos informes deberán remitirse
preventivas/correctoras
Se
marcarán
las
por parte del Equipo de Vigilancia
a las que se refiere la
circunstancias en las
Ambiental, a la Dirección, y la Delegación
operación de vigilancia
que será aplicable la
Provincial de la Consejería de Medio
no se apliquen, o bien no
consideración de No
Ambiente.
tengan la efectividad
Conformidad ambiental
Se redactarán informes especiales u
esperada, se incluirán las
para el Proyecto.
ocasionales
cuando
se
presenten
nuevas
medidas
a
circunstancias o sucesos excepcionales
aplicar.
que impliquen deterioros ambientales o
situaciones de riesgo.
Del examen de esta documentación
podrán derivarse modificaciones de las
actuaciones previstas, en función de una
mejor consecución de los objetivos
planteados en este PVA.

6.3 OPERACIONES SUJETAS A VIGILANCIA
A continuación se incluyen las correspondientes fichas de cada una de las operaciones de vigilancia
ambiental que se llevarán a cabo durante la ejecución del PVA, según la estructura descrita anteriormente.
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COORDINACIÓN CON LA ADMINISTRACIÓN
FASE DE CONSTRUCCIÓN /
DESMANTELAMIENTO
INDICADOR
DE
VIGILANCIA/MEDIDA PROPUESTA
CONTROL
Mantenimiento de la coordinación con la
Delegación de Medio Ambiente de Documentos
que
manera que esté informada del inicio y acreditan
la
final de la actuación así como de los comunicación
a
la
posibles aspectos no previstos con administración. (Informe
incidencia ambiental que se den como con sello de registro).
consecuencia de la misma.
TIPOLOGÍA / MÉTODO DE CONTROL Y INFLUENCIA CON OTROS
FRECUENCIA DEL CONTROL
ELEMENTOS
* Comunicación escrita del inicio de la
obra con fecha del inicio.
* Detección por cualquier método de
cualquier incidencia ambiental no prevista.
* Comunicación escrita del final de la obra. Inicio de la obra (15 días antes), con motivo
de alguna incidencia ambiental notable
(dos días desde el incidente), al final de
obra (1 mes después de la finalización).
EMISIÓN DE INFORMES
NO CONFORMIDADES
* Comunicación escrita del inicio de la
obra con fecha del inicio a la Delegación
de Medio Ambiente.
* Comunicación escrita de cualquier
incidencia ambiental no prevista a la
Delegación Provincial de la Consejería de
Medio Ambiente
* No comunicación en
* Comunicación escrita del final de la obra alguno de los momentos
a la Delegación de Medio Ambiente, claves
donde se informe de todas las incidencias
ambientales ocurridas, y el grado de
cumplimiento de las medidas correctoras,
así como las soluciones aportadas a los
posibles incidentes. Eficacia de las medidas
aplicadas

PROGRAMA DE VIGILANCIA AMBIENTAL
FACTOR AMBIENTAL

Todos

UMBRAL DE CONTROL

* Inadmisible la no
comunicación en alguno
de los momentos claves.

MEDIDAS DE URGENCIA

Comunicar el hito en el
momento
que
se
detecte la ausencia de
comunicación

Estudio Ambiental Estratégico

Código Seguro De Verificación:
Firmado Por
Observaciones

Url De Verificación

Página 96 de 110

Estado

Fecha y hora

Jose Alfredo Guerrero Lozano

Firmado

03/07/2020 12:18:50

DILIGENCIA: Que se extiende para hacer constar que los presentes documentos
han sido aprobados inicialmente en sesión plenaria celebrada el día 9 de junio
de 2020. Lo que se hace constar en Tocina, en la fecha de la firma electrónica.
El Vicesecretario, en funciones de Secretario.

Página

96/206

7s+XN7SJyd6EnzDodkfQKw==

https://portal.dipusevilla.es/vfirmaAytos/code/7s+XN7SJyd6EnzDodkfQKw==

Innovación Sector Industrial “Las Lagunillas” en el tt. mm. de Tocina (Sevilla)

CONTROL DEL TRASIEGO DE LA MAQUINARIA Y SU MANTENIMIENTO. MOVIMIENTOS DE TIERRA
FASE
DE
CONSTRUCCIÓN
/
PROGRAMA DE VIGILANCIA AMBIENTAL
DESMANTELAMIENTO
FACTOR AMBIENTAL
VIGILANCIA/MEDIDA PROPUESTA
INDICADOR DE CONTROL
* Calidad del aire
Controlar
todos
los
impactos *
Nivel
observable
de
* Nivel de ruido
ambientales relacionados con el emisiones de gases y ruidos
* Geología
trasiego
de
maquinaria
y
su por los vehículos y maquinaria.
* Hidrología superficial mantenimiento,
exceptuando
la * Nivel de polvo y ruidos
y subterránea
gestión de residuos
perceptible en el aire.
TIPOLOGÍA / MÉTODO DE CONTROL Y INFLUENCIA
CON
OTROS
UMBRAL DE CONTROL
FRECUENCIA DEL CONTROL
ELEMENTOS
* Inadmisibles niveles
de emisión de gases
observables fuera de lo Vehículos y maquinaria, así como su
habitual.
documentación. Tajos en activo.
* La generación de polvo y
* Inadmisible no tener Parque de maquinaria
ruido afecta a factores como
vigente la ITV.
* Inspección y solicitud de ITV a
la vegetación, la fauna, o al
* Inadmisible zona de vehículos a la puesta del vehículo en
medio socioeconómico.
cambio de aceites y obra, y posteriormente si se observan
* La existencia de vertidos al
combustibles
de anomalías.
terreno puede afectar a los
parque de maquinaria * Inspección de parque de maquinaria
suelos
y
a
las
aguas
sin
superficie al comienzo de la obra.
superficiales y subterráneas.
impermeable.
* Inspección de niveles de polvo y
* Inadmisible vehículos ruido diarios.
cargados
de
materiales sin lona.
MEDIDAS DE URGENCIA EMISIÓN DE INFORMES
NO CONFORMIDADES
*
Retirar
vehículos *
Informe
sobre
los
vehículos
ruidosos,
con inspeccionados y su situación respecto
sobreemisión de gases a los parámetros observados.
* Niveles de emisión de gases
y sin ITV a taller.
* Informe sobre las incidencias
observables
fuera
de
lo
*
Incrementar
las ocurridas sobre esta operación de
habitual.
medidas
contra
el vigilancia.
* No tener vigente la ITV.
polvo
(aumentar * Comunicación escrita del final de la
* Zona de cambio de aceites y
frecuencia de riegos obra a la Delegación de Medio
combustibles de parque de
antipolvo, disminuir el Ambiente, donde se informe de todas
maquinaria
sin
superficie
límite de velocidad en las incidencias ambientales ocurridas, y
impermeable.
la obra).
el grado de cumplimiento de las
* Vehículos cargados de
* Reubicar el parque medidas correctoras, así como las
materiales sin lona.
de
maquinaria
o soluciones aportadas a los posibles
impermeabilizar
incidentes. Eficacia de las medidas
superficies.
aplicadas
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CONTROL DEL TRASIEGO DE LA MAQUINARIA Y SU MANTENIMIENTO. MOVIMIENTOS DE TIERRA
FASE
DE
CONSTRUCCIÓN
/
PROGRAMA DE VIGILANCIA AMBIENTAL
DESMANTELAMIENTO
FACTOR AMBIENTAL
VIGILANCIA/MEDIDA PROPUESTA
INDICADOR DE CONTROL
*
Cantidad
de
RCDs
* Residuos
producidos.
* Hidrología superficial Controlar la gestión de residuos
*
Cantidad
de
residuos
y subterránea
peligrosos.
TIPOLOGÍA / MÉTODO DE CONTROL Y INFLUENCIA
CON
OTROS
UMBRAL DE CONTROL
FRECUENCIA DEL CONTROL
ELEMENTOS
Todos los trabajos de urbanización, * La existencia de residuos
*
Inadmisibles
la
demolición y de edificación.
peligrosos al terreno puede
ausencia de gestión
* Inspección de la obra detectando la afectar a los suelos y a las
conforme normativa.
presencia de residuos y de los puntos aguas
superficiales
y
*
Inadmisible
la
de acopio clasificados en función del subterráneas.
presencia de residuos
tipo de residuo.
* Una mala gestión de RCDs
en obra sin clasificar
* Vigilancia y clasificación de residuos puede ocasionar impactos
producidos.
paisajísticos.
MEDIDAS DE URGENCIA EMISIÓN DE INFORMES
NO CONFORMIDADES
* Informe sobre la gestión de residuos,
el volumen y peso de cada tipología y
gestor autorizado de residuos que los
ha recogido.
* Informe sobre las incidencias * Ausencia de clasificación de
ocurridas sobre esta operación de residuos
*
Disponer
puntos
vigilancia.
* Ausencia de gestión con
limpios
señalizados
* Comunicación escrita del final de la gestor autorizado de residuos.
para nuevos residuos
obra a la Delegación de Medio * Presencia de residuos fuera
no
identificados
Ambiente, donde se informe de todas de los puntos de acopio en la
previamente.
las incidencias ambientales ocurridas, y zona de obras o en su entorno.
el grado de cumplimiento de las
medidas correctoras, así como las
soluciones aportadas a los posibles
incidentes. Eficacia de las medidas
aplicadas
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CONTROL DE LA OCUPACIÓN DE TERRENOS POR LAS OBRAS
FASE DE CONSTRUCCIÓN /
DESMANTELAMIENTO
INDICADOR
DE
VIGILANCIA/MEDIDA PROPUESTA
CONTROL
*
Colocación
de
Controlar todos los impactos ambientales jalonamiento temporal
relacionados con la ocupación adicional *
Observación
de
de
terrenos
con
respecto
a
lo maquinaria de obra
contemplado en proyecto.
fuera de los terrenos de
Vigilar la realización de las obras en el ocupación de las obras,
entorno de las vías pecuarias manteniendo o
visualización
de
en cualquier caso la continuidad y huellas de ruedas fuera
funcionalidad de las mismas.
de
los
terrenos
ocupados.
TIPOLOGÍA / MÉTODO DE CONTROL Y INFLUENCIA CON OTROS
FRECUENCIA DEL CONTROL
ELEMENTOS
* La ocupación de
terrenos
adicionales
conlleva
la
Jalonamiento temporal y circulación de la
compactación
del
maquinaria.
terreno, el aumento de
* Frecuencia de control continua durante
la
posibilidad
de
el desarrollo de las obras.
afección
a
la
vegetación del entorno,
así como a los cauces.
EMISIÓN DE INFORMES
NO CONFORMIDADES

PROGRAMA DE VIGILANCIA AMBIENTAL
FACTOR AMBIENTAL

* Geología
* Geomorfología
* Edafología
* Vegetación
* Fauna
* Hidrología superficial y
subterránea

UMBRAL DE CONTROL
* Inadmisible la no
colocación
del
jalonamiento temporal
*
Inadmisible
la
circulación
de
maquinaria fuera de los
terrenos ocupados por
las obras especialmente
en la vía pecuaria.
MEDIDAS DE URGENCIA
*
Colocación
del
jalonamiento temporal, si
no se ha colocado
*
Prohibición
de
circulación
de
la
maquinaria en zonas no
pertenecientes
a
las
obras y vía pecuaria
*
Descompactar
el
terreno y/o reponer la
vegetación afectada en
las
zonas
ocupadas
adicionalmente.

* Informe sobre la colocación del
jalonamiento.
* Informe sobre las incidencias ocurridas
sobre esta operación de vigilancia.
* Comunicación escrita del final de la obra
a la Delegación de Medio Ambiente,
donde se informe de todas las incidencias
ambientales ocurridas, y el grado de
cumplimiento de las medidas correctoras,
así como las soluciones aportadas a los
posibles incidentes. Eficacia de las medidas
aplicadas

*
No
colocar
el
jalonamiento temporal
* Maquinaria circulando
fuera de la zona a
ocupar.
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VIGILANCIA DE LA APARICIÓN DE RESTOS ARQUEOLÓGICOS
PROGRAMA DE VIGILANCIA AMBIENTAL

FASE DE CONSTRUCCIÓN
INDICADOR
CONTROL

VIGILANCIA/MEDIDA PROPUESTA

* Patrimonio Cultural

Vigilar la aparición de restos arqueológicos.

* Aparición de restos
arqueológicos.

UMBRAL DE CONTROL

TIPOLOGÍA / MÉTODO DE CONTROL Y
FRECUENCIA DEL CONTROL

INFLUENCIA CON OTROS
ELEMENTOS

Observación de restos arqueológicos o
indicios de la presencia de los mismos, *
Frecuencia de control continuo durante el
desarrollo de los movimientos de tierra.

-

* Inadmisible la no
comunicación
de
la
aparición
de
restos
arqueológicos.
MEDIDAS DE URGENCIA
*
Comunicación
inmediata
a
la
Delegación Provincial de
Cultura
o
al
Ayuntamiento
del
hallazgo
casual
de
restos.

EMISIÓN DE INFORMES
* Durante las obras, informe en caso de
hallazgo.
* Al final de las obras, comunicación del
final a Cultura, junto con una memoria de
la actividad arqueológica.

NO CONFORMIDADES

* No comunicar el
hallazgo
de
restos
arqueológicos.

Estudio Ambiental Estratégico

Código Seguro De Verificación:
Firmado Por
Observaciones

Url De Verificación

DE

FACTOR AMBIENTAL

Página 100 de 110

Estado

Fecha y hora

Jose Alfredo Guerrero Lozano

Firmado

03/07/2020 12:18:50

DILIGENCIA: Que se extiende para hacer constar que los presentes documentos
han sido aprobados inicialmente en sesión plenaria celebrada el día 9 de junio
de 2020. Lo que se hace constar en Tocina, en la fecha de la firma electrónica.
El Vicesecretario, en funciones de Secretario.

Página

100/206

7s+XN7SJyd6EnzDodkfQKw==

https://portal.dipusevilla.es/vfirmaAytos/code/7s+XN7SJyd6EnzDodkfQKw==

Innovación Sector Industrial “Las Lagunillas” en el tt. mm. de Tocina (Sevilla)

VIGILANCIA DE LA RETIRADA, ACOPIOS Y EXTENDIDO DE TIERRA VEGETAL
FASE DE CONSTRUCCIÓN /
PROGRAMA DE VIGILANCIA AMBIENTAL
DESMANTELAMIENTO
INDICADOR
DE
FACTOR AMBIENTAL
VIGILANCIA/MEDIDA PROPUESTA
CONTROL
* Retirada de tierra
vegetal
* Lugar y modo de
copio
de
la
tierra
Vigilar la retirada de la capa de tierra
* Edafología
vegetal
vegetal, así como su acopio y el posterior
* Paisaje
*
Realización
del
extendido en las zonas afectadas por la
* Vegetación
extendido
de
tierra
ejecución de la obra y zonas verdes.
vegetal
* Grosor de la capa
retirada / extendida de
tierra vegetal
TIPOLOGÍA / MÉTODO DE CONTROL Y INFLUENCIA CON OTROS
UMBRAL DE CONTROL
FRECUENCIA DEL CONTROL
ELEMENTOS
* Inadmisible la no
realización de la retirada
de tierra vegetal
La tierra vegetal retirada
*
Inadmisible
la
y
posteriormente
circulación
de * Observación de la ejecución de la extendida servirá para
maquinaria
por
los retirada de tierra vegetal (diariamente)
la recuperación vegetal
acopios de tierra vegetal * Observación semanal de las condiciones e integración paisajística
* Inadmisible la no de acopio de la tierra vegetal
de la obra, mejorando
realización de medidas * Observación de las tareas de extendido el crecimiento de las
de mantenimiento de la de tierra vegetal (diariamente durante la especies
vegetales
tierra vegetal en caso de ejecución de este tajo).
incluidas en el banco de
acopios prolongados.
semillas presente en el
* Inadmisible la falta de
suelo autóctono.
extendido
de
tierra
vegetal.
MEDIDAS DE URGENCIA
EMISIÓN DE INFORMES
NO CONFORMIDADES
* Retirada / extendido de
tierra vegetal si no se ha
* Comunicación escrita del final de la obra * No realizar la retirada
realizado
a la Delegación de Medio Ambiente, de tierra vegetal
* Volteo de la tierra
donde se informe de todas las incidencias *
No
realizar
el
vegetal para favorecer
ambientales ocurridas, y el grado de extendido
de
tierra
la aireación en caso de
cumplimiento de las medidas correctoras, vegetal
acopio prolongado
así como las soluciones aportadas a los * Acopios de tierra
* Acondicionamiento de
posibles incidentes. Eficacia de las medidas vegetal en condiciones
los acopios en caso de
aplicadas.
inadecuadas.
que no se realicen
adecuadamente
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6.4
RECOMENDACIONES ESPECÍFICAS SOBRE LOS CONDICIONANTES Y SINGULARIDADES A CONSIDERAR
EN LOS PROCEDIMIENTOS DE PREVENCIÓN AMBIENTAL EXIGIBLES A LAS ACTUACIONES DE DESARROLLO DEL
PLANEAMIENTO.
Las medidas preventivas y correctoras previstas han sido programadas esencialmente para la actuación
inmediata de desarrollo que corresponde con el Proyecto de Urbanización y posteriormente de los
proyectos específicos de edificación de naves. En principio no hay ninguna condición ni singularidad para
este desarrollo adicional al ya expuesto en las medidas correctoras planteadas en este documento que
quedarán incorporadas, junto los condicionantes de la Declaración Ambiental Estratégica, en los
respectivos proyectos.
El único condicionante exigible, por tanto, es el cumplimiento de la Ley GICA y las Ordenanzas Municipales
en relación a que las actividades que se implanten en el área industrial requieran, en su caso, la aplicación
de alguno de los instrumentos de prevención ambiental contemplados, ya para la actividad en su conjunto
(AAI, AAU, CA) ya para alguno de sus aspectos ambientales (Autorización de emisiones a la atmósfera,
Autorización de vertido de la entidad gestora de la depuradora,…)

7. SÍNTESIS
Este apartado pretende realizar un resumen fácilmente comprensible de:
a) Los contenidos del planeamiento y de la incidencia ambiental analizada.
b) El plan de control y seguimiento del desarrollo ambiental del planeamiento.
7.1 ANTECEDENTES Y JUSTIFICACIÓN DE LA MODIFICACIÓN
El pasado mes de noviembre de 2018, el Ayuntamiento de Tocina remitió a la Delegación Territorial en
Sevilla de la Consejería de Medio Agricultura, Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible, la Solicitud de Inicio
y la preceptiva documentación técnica para iniciar el procedimiento ordinario de Evaluación Ambiental
Estratégica de la Innovación Sector Industrial “Las Lagunillas” en base a lo dispuesto en el artículo 40.2.b) de
la Ley 7/2007, de 9 de junio, de Gestión Integrada de la Calidad Ambiental.
Consecuencia de ello, la mencionada Delegación Territorial evacua el 15 de octubre de 2019 el
Documento de Alcance Estratégico, correspondiente al Expediente EAE/SE/865/2018, en el cual se da
cuenta de los aspectos más significativos a considerar por el Estudio Ambiental Estratégico, y se recoge en
un Anexo al mismo la respuesta de diversos organismos públicos que han sido requeridos al respecto.
A la vista de todo ello, el presente Estudio Ambiental Estratégico pretende continuar el procedimiento
administrativo ya iniciado conforme la dicta la normativa de aplicación que en el apartado siguiente se
indica.
En relación a la Innovación, en base a la cual, se realiza este documento, pretende en sus determinaciones
estructurales sobre la clasificación y categorización del suelo generar un nuevo sector de suelo urbanizable
ordenado, al cual se le asigna el uso global Industrial, compatible con Terciario. Este sector constituirá una
nueva área de reparto, en la cual se equidistribuirán los nuevos aprovechamientos urbanísticos.
Como resultado de estas determinaciones estructurales, y apelando al contenido propio de los instrumentos
de planeamiento general, la innovación incluye las determinaciones de desarrollo que exige el artículo 10
de la LOUA para legitimar la actividad de ejecución sin necesidad de acudir a planeamiento de desarrollo.
La Innovación que se evalúa se sitúa al noroeste del núcleo urbano de los Rosales, junto al polígono
industrial existente , en el borde del mismo presentando en parte de su superficie terrenos agrícola de tierra
llana y el resto una explanada. En la figura siguiente se puede observar (en rojo) la ubicación del área
objeto del planeamiento a un nivel de detalle general. El acceso principal se realiza a través de la carretera
A-8005, torciendo por la Calle Francisco de Salinas de Los Rosales, que continua con la calle Jovellanos, que
conduce al núcleo de Tocina, hasta torcer a la altura del polígono industrial existente
.Los terrenos tienen una superficie aproximada de 41.832,49 m², y sus límites son los siguientes:
NORTE: Resto de la Parcela 17 del Polígono 2 de Rústica
SUR: Avenida Carlos Cano
ESTE: Traseras y embocaduras del viario del P.I. "Las Lagunillas"
OESTE: Parcela 16 del Polígono 2 de Rústica
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La parcela objeto de la Modificación, se encuentra conformada por dos subparcelas, una presenta uso
agrícola de 26.000 m2 y el resto: 15.833 m2 es una explanada realizada con escombros y el canal de
hormigón fuera de uso del Bajo Guadalquivir.
En cuanto a la conveniencia y oportunidad de la redacción de la Modificación. podemos esgrimir los
siguientes argumentos:
(i)

Incorporar los objetivos y criterios ambientales conforme a la normativa, planes y programas
vigentes que por razón de jerarquía, devienen desde el marco normativo europeo, como la
Estrategia Europa 2020 (COM (2010-2020), hasta el profuso marco andaluz, donde entre otros
textos, encontramos la Estrategia Andaluza de Sostenibilidad Urbana, la Ley GICA, el Programa
de Impulso a la Construcción Sostenible de Andalucía o la Estrategia Energética de Andalucía
2020.

(ii)

Verificar la idoneidad del Estudio de Alternativas incorporado en el Documento Inicial
Estratégico respecto de las posibles configuraciones del uso global Industrial y la incorporación
del uso Terciario como uso compatible a los efectos de lograr el desarrollo de los objetivos de la
Modificación.

(iii)

Atender al principio de desarrollo territorial y urbano sostenible por el cual aboga el artículo 3
del TRLSU, puesto que es lo cierto que esta iniciativa privada supone el uso del suelo
“…conforme al interés general y según el principio de desarrollo sostenible…”, contribuyendo
“…al uso racional de los recursos naturales…”, y además permite en nuestro caso concreto, el
desarrollo de políticas municipales que priorizan la ampliación del tejido empresarial dotándole
de un nuevo espacio que venga a paliar los recurrentes fracasos de iniciativas anteriores
motivados por una deficiente configuración y ubicación de las previsiones realizadas por el
planeamiento vigente.

(iv)

Poner en valor el modelo de ciudad por el que aboga el Modelo Territorial de Andalucía del
POTA. En efecto, la norma 45.3 del POTA establece que “…el planeamiento tendrá entre sus
objetivos la consecución de un modelo de ciudad compacta, funcional y económicamente
diversificada, evitando procesos de expansión indiscriminada y de consumo innecesario de
recursos naturales y de suelo…”. Por tanto, la iniciativa que amparamos con esta Modificación,
de manera latente, ya está reconocida en el principal documento de ordenación territorial de
Andalucía, lo cual sin duda supone asegurar la idoneidad de la misma desde el punto de vista
de su encuadre territorial.

(v)

Generar un nuevo ámbito de planeamiento cuya estructura de la propiedad simplifica
notablemente su puesta en marcha desde el punto de vista del planeamiento de la gestión y
de la ejecución urbanística.

(vi)

Incrementar el Patrimonio Municipal de Suelo con las parcelas destinadas a sistemas locales de
espacios libres y equipamiento, así como con aquéllas parcelas donde se materialice el 10 %
del aprovechamiento urbanístico objetivo, salvo la parte que en su caso se monetarice.

(vii)

Generar gran cantidad de nuevos puestos de trabajo, tanto directos como indirectos, en primer
lugar durante las fases de urbanización de los terrenos, en segundo lugar con la paulatina
construcción de las naves industriales y de los equipamientos, y finalmente con las labores de
mantenimiento de la urbanización y de las dotaciones públicas que correspondan al
Ayuntamiento. Con ello, esta iniciativa atiende a una de las principales necesidades en materia
económica que tiene Tocina, que no es sino la de generar puestos de trabajo que impulsen un
crecimiento de las rentas disponibles de manera que reviertan directamente en su economía.

Por todo cuanto antecede, entendemos conveniente y oportuna la puesta en carga de los terrenos
relativos a la ampliación del Polígono Industrial “Las Lagunillas”.
7.2 OBJETO Y DETERMINACIONES DE LA MODIFICACIÓN
Esta innovación tiene por objeto la ampliación del actual Polígono Industrial “Las Lagunillas”, en virtud de la
cual se generará un nuevo sector de suelo urbanizable ordenado de uso global Industrial compatible con
Terciario. Sobre el nuevo ámbito de suelo urbanizable ordenado operarán las nuevas determinaciones
urbanísticas correspondientes a la Ordenación Estructural (OE), las cuales serán instrumentadas desde la
propia Innovación, al tiempo que por su condición de documento de planeamiento general, y en atención
a las demandas de Villas del Guadalquivir, S.L. y a las atribuciones que para ello le otorga el artículo 10.2 de
la LOUA, esta Innovación incorporará también las determinaciones para la Ordenación Pormenorizada (OP)
de carácter preceptivo (vid. 10.2.B.c y f) y de carácter potestativo (vid .10.2.B.b), a fin de legitimar la
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actividad de ejecución sin necesidad de acudir al posterior planeamiento de desarrollo, respondiendo de
este modo a las premisas de la iniciativa representada por Villas del Guadalquivir, S.L.
En el plano 19021 OE 01 Clasificación, categorización, sectorización y calificación propuesta de la
Modificación, identifica explícitamente la nueva situación respecto de estos dos conceptos, creando un
ámbito de suelo urbanizable que se adscribe a la categoría de ordenado.

Figura 38.

Clasificación, categorización, sectorización y calificación propuesta

El siguiente cuadro muestra la ficha urbanística del AR “Ampliación P.I. Las Lagunillas”:
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Se incluye a continuación una síntesis de las determinaciones de desarrollo, relativa a zonas, usos lucrativos,
usos pormenorizados, edificabilidades, porcentajes y demás aspectos relevantes.
Tabla 2.4.2.6.1.- Cuadro de características

LUCRATIVAS

Zona

Z_1

Etiqueta

Uso global

Usos pormenorizados

NO LUCRATIVAS

Edificabilidad
m²/m²

m² techo

2.365,22

5,65

0,90

2.134,81

M_2

Talleres artesanales y pequeña

4.561,02

10,90

0,95

4.334,38

industria

5.996,14

14,33

1,00

5.996,14

M_4

Garajes y serv iciso del automóv il

5.996,14

14,33

1,00

5.996,14

M_5

Oficinas anexas

3.150,57

7,53

1,00

3.150,57

22.069,09

52,76

0,98

21.612,04

Comercial

485,00

1,16

1,00

485,00

Social

485,00

1,16

1,00

485,00

Deportiv o

881,09

2,11

1,00

881,09

2.861,09

6,84

2.107,96

5,04

36,00

0,09

36,00

0,09

0,00

0,00

M_3

Industrial

SOC

Equipamiento

DEP

CT

%

Industrial y almacenaje en general

COM

J

m²

M_1

TOTAL ZONAS LUCRATIVAS
SIPS

Superficie neta

J_1
J_2
CT_1
CT_2

Espacios libres
Infraestructura

Jardines
Centros de transformación
Aparcamiento

Viario

Viario y acerado

1.690,00

4,04

11.181,26

26,73

TOTAL ZONAS NO LUCRATIVAS

19.763,40

47,24

-

1.851,09

TOTAL SUO-I1 “Ampliación P.I. Las Lagunillas”

41.832,49

100,00

-

23.463,13

TOTAL AR “Ampliación P.I. Las Lagunillas”

41.832,49

7.3 ALTERNATIVAS
En el estudio de alternativas de la Modificación se analiza en profundidad la viabilidad técnica y ambiental
de las potenciales alternativas estudiadas.
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La alternativa 0 que se plantea (no Modificación del PGOU) conllevaría al mantenimiento de la situación
actual en la cual el suelo seguiría manteniendo las características de suelo no urbanizable. Esta situación
provocaría que no se promoviese el desarrollo socioeconómico que el planeamiento pretende promover.
Entre las principales consecuencias se encuentran las sociales y económicas como la pérdida de
oportunidad de mejorar el entorno productivo municipal en un sector predominante en el municipio como
es el agrícola y en un contexto económico de crecimiento.
Desde el punto de urbanístico y ambiental no se sellaría el vacío urbano existente permaneciendo este
borde urbano con un paisaje urbano degradado, ya por la imposibilidad de desarrollar una actividad
agrícola en un suelo degradado entre suelos urbanizados, ya por el riesgo de vertidos incontrolados de
residuos. La situación existente impide asimismo, el desarrollo de un espacio verde que sirva de inicio y fin de
la ciudad.
Consecuente con estos argumentos parece tener sentido plantear alternativas para conjugar una solución
urbanística y ambiental de este ámbito para el interés general del municipio.
Se considera como alternativa 1 a la realización de las pautas previstas con un uso global industrial pero sin
uso complementario.
AI margen de las cuestiones jurídico-administrativas ya que es un suelo rústico, y ciñéndonos a las
dimensiones ambiental y socioeconómica, la solución de "no actuación" representada por la Alternativa 0
es difícilmente admisible para un municipio con una economía muy poco diversificada y muy centrada en
la agricultura necesitada de inversión.
A diferencia de la Alternativa 0, la alternativa 1 y 2 plantea un modelo de planificaci6n basado en la
convivencia de infraestructuras necesarias de sector industrial, integrada en el medio y de baja repercusión
ambiental, pero la alternativa 1 limita el uso del sector, sin incluir en ellas un uso complementario que
permita una mayor flexibilidad de la nueva zona generada, con lo que existiría una repercusión económica
no suficiente para el desarrollo del sector. La incidencia ambiental de las alternativas 1 y 2 es similar.
La alternativa 2 se decanta, dentro de la búsqueda del equilibrio entre medio ambiente y actividades
relacionadas en la innovación, hacia la solución que más se aproxima al rendimiento óptimo que demanda
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 que mejor satisface las
condiciones de equilibrio en el binomio socioeconomía-medio ambiente.
Es por ello, y por el hecho de que esta solución no origina impactos ambientales notables, como se analiza
en este estudio ambiental, por lo que la Alternativa 2 es la seleccionada.
7.4 CARACTERIZACIÓN AMBIENTAL E IMPACTOS
De la observación de los condicionantes existentes en el medio circundante, una vez analizadas las
características del medio físico, el paisaje, los recursos naturales y el medio socioeconómico, estamos en
condiciones de describir unidades ambientales homogéneas.
Tocina se encuadra dentro de los paisajes agrícolas característicos de la Vega del Guadalquivir y sus
principales rasgos derivan de la actividad agrícola que ha ido intensificándose y cambiado de cultivos.
Estos paisajes, resultado de la hegemonía de la intervención agrícola, en su estructura y contenidos, son
panorámicos, con predominio de las formas llanas, con diferencias locales resultado de la adaptación de la
actividad a los recursos productivos presentes, en especial (cultivos arbóreos especialmente), al suelo y a la
disponibilidad de agua, lo que define singularidades en aprovechamientos, formas de explotación,
parcelario y tipo de hábitat asociado.
Son paisajes humanizados con escasez de rasgos y componentes naturales, que quedan relegados a
enclaves en forma de riberas. Esta carencia se compensa en parte por la proliferación de otros elementos,
asociados a los procesos de ocupación y uso del territorio, que introducen la variable cultural del paisaje
mediante el núcleo y el patrimonio etnográfico rural.
En función de las variables de uso y gestión de los aprovechamientos, factores físico-naturales, visuales e
histórico-culturales, se han distinguido para la zona de estudio las siguientes Unidades Homogéneas de
Ambientales:
Superficies agrícolas


Cultivos herbáceos



Cítricos
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Superficies urbanas


Urbano residencial.



Urbano industrial.

Infraestructuras


Carretera

La zona de estudio pertenece a la Unidad Cultivos en regadío, al incorporar el canal de riego abandonado
y a pesar de que parte de su superficie se encuentre degradada por la aportación de escombros y
explanación. Constituyen superficies agrícolas de cultivos herbáceos en regadío (maíz, algodón, patata,..)
sobre suelos de la segunda terraza. En un relieve muy llano. La cuenca visual es amplia y accesible a
observadores potenciales. El colorido del paisaje varía estacionalmente a la par que los ciclos productivos.
La evolución teniendo en consideración el cambio climático es al mantenimiento de la situación actual.
No hay ningún área ambiental relevante en el entorno que se pueda ver afectada por la actuación.
De acuerdo a la valoración efectuada sin medidas correctoras, se han encontrado impactos negativos
severos durante las obras en lo referente a los residuos si no son tratados adecuadamente. El resto de
impactos son compatibles, estableciéndose para los que sean posibles medidas complementarias de
corrección.
En relación a la fase de explotación no se detectan impactos severos o críticos, el mayor impacto viene
asociado a la potencial producción de residuos.
Los impactos positivos se dan fundamentalmente en el medio socioeconómico y en el paisaje urbano. En el
primer aspecto que generará puestos de trabajo directos e indirectos, generará rentas privadas y
municipales, y una zona industrial que permita la centralización del almacenamiento de las empresas en
Tocina mejorando la fijación de la actividad económica local. En relación al paisaje urbano se soluciona el
borde urbano existente evitando el riesgo de implementación de acciones degradantes, como el vertido
de escombros, y mejorando los espacios verdes dotacionales del núcleo urbano.
La mayoría de los impactos negativos vienen dados por las siguientes acciones por orden de importancia:
las labores de urbanización y construcción (desbroces, movimientos de tierra, etc..), por la producción de
residuos y secundariamente por el trasiego de vehículos, maquinaria pesada y personal. Durante la fase de
explotación por la potencial producción de residuos.
Se han previsto una serie de medidas preventivas y correctoras que se refieren principalmente a los
impactos generales que se pueden producir en la fase de construcción por molestias a la población.
Asimismo, se han incluido numerosas recomendaciones en relación a la construcción sostenible y la
eficiencia y sostenibilidad energética con el objeto de reducir la potencial contribución al cambio
climático, así como las posibilidad de conexión con el carril bici existente y previsto. El coste económico de
las medidas previstas no condiciona la viabilidad económica de la Modificación propuesta.
7.5 PLAN DE CONTROL Y SEGUIMIENTO
Asimismo, se ha previsto un programa de seguimiento y control de las actuaciones de desarrollo de este
planeamiento cuyos objetivos son los siguientes:
-

Supervisar el cumplimiento de las prescripciones legales establecidas.

-

Control de la aplicación y eficacia de las medidas preventivas y correctoras.

-

Observación de modificaciones en las características de los impactos ambientales, así como la
detección de impactos no previstos.

-

Propuesta de medidas correctoras adicionales, en caso de ser necesarias.

La ejecución del Plan de Vigilancia Ambiental recae sobre el Responsable Ambiental designado a estos
efectos en cada fase del proyecto, sin perjuicio de que determinadas tareas del mismo puedan repercutir
sobre otras responsabilidades relacionadas con el desarrollo del proyecto.
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ANEXOS
ANEXO I: Documento de Alcance
ANEXO II: Estudio acústico.
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ANEXO I: Documento de Alcance
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CONSEJERÍA DE AGRICULTURA, GANADERÍA, PESCA Y
DESARROLLO SOSTENIBLE
Delegación Territorial en Sevilla

DOCUMENTO DE ALCANCE DEL ESTUDIO AMBIENTAL ESTRATÉGICO
CORRESPONDIENTE A LA INNOVACIÓN SECTOR INDUSTRIAL “LAS
LAGUNILLAS”, EN EL TÉRMINO MUNICIPAL DE TOCINA (SEVILLA). EXPTE.
EAE/SE/865/2018
1. OBJETO.
En fecha 16 de noviembre de 2018 tuvo entrada en esta Delegación Territorial solicitud de
inicio y documentación de la Evaluación Ambiental Estratégica de la INNOVACIÓN SECTOR
INDUSTRIAL “ LAS LAGUNILLAS”, formulada por el Ayuntamiento 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 (Borrador de la Modificación y Documento Inicial Estratégico).

Esta Modificación del Planeamiento General vigente en el municipio de Tocina tiene
como objetivo clasificar como suelo urbanizable de uso industrial una superficie de
41.306 m² incluidas en las parcelas catastrales 17, 61 y 9908 del polígono 2 y
espacios libres pertenecientes al Ayuntamiento de Tocina, actualmente clasificadas
como suelo no urbanizable, situado al sur del casco urbano de Tocina, entre este y Los
Rosales.
La Modificación afecta a la ordenación estructural del suelo no urbanizable, por alteración de
su clasificación, por lo que de acuerdo con lo establecido en el artículo 40.2.b) de la Ley
7/2007, de 9 de julio, de Gestión Integrada de la Calidad Ambiental, se encuentra sometida al
trámite de Evaluación Ambiental Estratégica Ordinaria.
En este sentido, con fecha 11 de marzo de 2019 se emitió la Resolución de la Delegación
Territorial de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio de Sevilla, por la que se acordaba la
admisión a trámite de la solicitud de inicio de la Evaluación Ambiental Estratégica formulada
por el Ayuntamiento de Tocina, conforme a lo recogido en la Ley 7/2007, de 9 de julio, de
Gestión Integrada de la Calidad Ambiental, y se solicitaba la presentación de alternativas,
técnica y ambientalmente viables, de acuerdo con el art. 38 de la Ley 7/2007.
Con fecha 6 de mayo de 2019 se recibe en esta Delegación Territorial “Adenda al Borrador de
la Modificación y Adenda al Borrador de Innovación” en respuesta al requerimiento del 11 de
marzo de 2019.
Posteriormente se realizaron consultas a las administraciones públicas afectadas y personas
interesadas.
Concluido el plazo de consultas, procede elaborar el Documento de Alcance del Estudio
Ambiental Estratégico, de acuerdo con el artículo 40.5.d) Ley 7/2007, de 9 de julio, de
Gestión Integrada de la Calidad Ambiental, al objeto de delimitar la amplitud, nivel de detalle y
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grado de especificación que debe tener el Estudio Ambiental Estratégico. Por otra parte, este
documento integra las contestaciones recibidas a las consultas realizadas (Anexo).
Todo ello sin perjuicio de que posteriormente, una vez examinada la documentación que se
presente, esta Delegación Territorial pueda requerir información adicional si lo estimase
necesario.
Así pues, se informa lo siguiente:
2. CONTENIDO MÍNIMO.
De acuerdo con lo expuesto en el Anexo II.B de la Ley 7/2007, de 9 de julio, de Gestión
Integrada de la Calidad Ambiental, el Estudio Ambiental Estratégico de los Instrumentos de
planeamiento urbanístico contendrá, al menos, la siguiente información:
1. Descripción de las determinaciones del planeamiento. La descripción requerida habrá de
comprender:
a) Ámbito de actuación del planeamiento.
b) Exposición de los objetivos del planeamiento (urbanísticos y ambientales).
c) Localización sobre el territorio de los usos globales e infraestructuras.
d) Descripción pormenorizada de las infraestructuras asociadas a gestión del agua, los
residuos y la energía. Dotaciones de suelo.
e) Descripción, en su caso, de las distintas alternativas consideradas.
2. Estudio y análisis ambiental del territorio afectado:
a) Descripción de las unidades ambientalmente homogéneas del territorio,
incluyendo la consideración de sus características paisajísticas y ecológicas, los
recursos naturales y el patrimonio cultural y el análisis de la capacidad de uso
(aptitud y vulnerabilidad) de dichas unidades ambientales.
b) Análisis de necesidades y disponibilidad de recursos hídricos.
c) Descripción de los usos actuales del suelo.
d) Descripción de los aspectos socioeconómicos.
e) Determinación de las áreas relevantes desde el punto de vista de conservación,
fragilidad, singularidad o especial protección.
f) Identificación de afecciones a dominios públicos.
g) Normativa ambiental de aplicación en el ámbito de planeamiento.
3. Identificación y valoración de impactos:
a) Examen y valoración de las alternativas estudiadas. Justificación de la alternativa
elegida.
b) Identificación y valoración de los impactos inducidos por las determinaciones de la
alternativa seleccionada, prestando especial atención al patrimonio natural, áreas
sensibles, calidad atmosférica, de las aguas, del suelo y de la biota, así como al
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consumo de recursos naturales (necesidades de agua, energía suelo y recursos
geológicos), al modelo de movilidad/accesibilidad funcional y a los factores
relacionados con el cambio climático.
4. Establecimiento de medidas de protección y corrección ambiental planeamiento:
a) Medidas protectoras y correctoras, relativas al planeamiento propuesto.
b) Medidas específicas relacionadas con el consumo de recursos naturales y el
modelo de movilidad/accesibilidad funcional.
c) Medidas específicas relativas a la mitigación y adaptación al cambio climático.
5. Plan de Control y Seguimiento del planeamiento:
a) Métodos para el control y seguimiento de las actuaciones, de las medidas
protectoras y correctoras y de las condiciones propuestas.
b) Recomendaciones específicas sobre los condicionantes y singularidades a
considerar en los procedimientos de prevención ambiental exigibles a las
actuaciones de desarrollo del planeamiento.
6. Síntesis. Resumen fácilmente comprensible de:
a) Los contenidos del planeamiento y de la incidencia ambiental analizada.
b) El plan de control y seguimiento del desarrollo ambiental del planeamiento.

3. ASPECTOS MÁS SIGNIFICATIVOS A CONSIDERAR EN LA ELABORACIÓN DEL
ESTUDIO AMBIENTAL ESTRATÉGICO.
Como aspectos de especial relevancia a observar en relación con el contenido del Estudio
Ambiental Estratégico y a la documentación a aportar, esta Delegación Territorial informa lo
siguiente:
3.1.- Protección del suelo y de la geomorfología.
El planeamiento, y el Estudio Ambiental Estratégico, deberán definir las condiciones de la
urbanización, de forma que:
•

•
•

Se evite la afección a otros ámbitos, para lo que la actividad solo podrá llevarse a cabo
dentro de la superficie que se delimite en el proyecto, la cual deberá contar con los
medios de señalización y delimitación adecuados. Igualmente, se delimitarán los
espacios auxiliares, respetando los cursos de agua, vías pecuarias o presencia de
arbolado.
Se tomen las medidas necesarias para minimizar la afección sobre la topografía o
alteración de las condiciones geomorfológicas, así como el riesgo de erosión.
Se excluyan para el acopio de tierras aquellas zonas donde puedan existir riesgos de
inestabilidad del terreno o sensibles ambientalmente.
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•
•
•

Se eviten las inundaciones o encharcamientos en ámbitos no deseados.
Se definan las canteras, graveras y zonas de préstamos, así como el tipo y cantidad
de materiales para su utilización en las obras, procurando su obtención en
explotaciones ya existentes.
Se definan el destino de las tierras y piedras no contaminadas excedentes, que se
destinarán preferentemente a su reutilización en la misma obra, en una obra distinta,
o en actividades de restauración, acondicionamiento o relleno, en los términos
previstos por la legislación vigente.

3.2.- Sostenibilidad urbana.
Modelo de movilidad/accesibilidad funcional
En primer lugar, el tráfico de maquinaria pesada que se genere en la fase de construcción
deberá planificarse utilizando las rutas que resulten menos molestas para la población,
evitando en lo posible el paso de camiones pesados y maquinaria por los núcleos de
población.
El Estudio Ambiental Estratégico incluirá la identificación y valoración de impactos prestando
especial atención al modelo movilidad/accesibilidad funcional respecto a la demanda prevista,
y estableciendo las medidas específicas relacionadas con el mismo.
Tal como se recoge entre los objetivos de la Estrategia Andaluza de Sostenibilidad Urbana,
debe mejorarse la eficiencia económica y energética del transporte reduciendo el consumo de
energía y la emisión de contaminantes y gases de efecto invernadero, evitando la expansión de
los espacios urbanos dependientes exclusivamente del automóvil, no debiéndose permitir
nuevos desarrollos sin una planificada accesibilidad en transporte público en su caso o modos
no motorizados adecuados.
La propuesta de movilidad urbana se desarrollará en el planeamiento en todas sus
determinaciones, incluida expresión gráfica, y se incluirá en el capítulo de programaciones. Se
estudiará también el diseño de viales peatonales y carriles bici para la movilidad municipal,
garantizando recorridos peatonales/ciclistas accesibles, favoreciendo el enlace con las redes
existentes o asegurando un itinerario seguro hasta ellas, que a su vez permita la conexión con
los sistemas generales de espacios libres y equipamientos. La red de carriles bici y/o
peatonales se entiende debe ser considerada como sistema general viario.
Recursos naturales
El Estudio Ambiental Estratégico debe poner en relación el crecimiento propuesto por la
presente Modificación del planeamiento con el incremento estimado en:
1. La generación de residuos,
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2. El consumo de agua potable y no potable,
3. La generación de vertidos,
4. El consumo de energía eléctrica.
Este incremento deberá ser cuantificado en función de índices reconocidos actualizados al
momento de su redacción.
Por otra parte, estos cálculos deben relacionarse con las dotaciones, infraestructuras e
instalaciones de prestación de servicios existentes o previstas para la gestión de residuos
urbanos y vertido de aguas residuales (plantas de transferencia o de tratamiento y vertederos,
estación depuradora de aguas residuales, independientemente del titular de la gestión) y sus
horizontes de capacidad y explotación.
Cambio climático
El Estudio Ambiental Estratégico deberá incorporar la identificación y valoración de los impactos
inducidos por las determinaciones de la alternativa seleccionada, sobre los factores relacionados
con el cambio climático. En particular, deberá realizar una evaluación adecuada de la huella de
carbono1 asociada al plan o programa, así como la reducción o compensación de emisiones que
supone la actuación.
Igualmente establecerá las medidas de protección y corrección ambiental del planeamiento
específicas relativas a la mitigación y adaptación al cambio climático. Entre otras medidas, el
planeamiento urbanístico considerará las condiciones de diseño de la trama urbana y la
edificación a efectos de aprovechar las condiciones pasivas de ahorro y eficiencia y optimizar las
condiciones de insolación.
A través del planeamiento se fijarán criterios de eficiencia energética en la edificación prevista
más exigentes de los establecidos en el CTE, como por ejemplo instalación de paneles
fotovoltaicos, sistemas domóticos, de calefacción y refrigeración centralizada o de regulación
automática de la temperatura y programación sectorizada, etc.
3.3.- Suelos contaminados.
El Estudio Ambiental Estratégico, en aplicación del Real Decreto 9/2005, de 14 de enero, por el
que se establece la relación de actividades potencialmente contaminantes del suelo y los criterios
y estándares para la declaración de suelos contaminados, y de la Ley 7/2007, de 9 de julio, de
Gestión Integrada de la Calidad Ambiental, debe informar, en su caso, aportando planimetría a
escala adecuada, de los suelos afectados en los que se desarrollen o hayan desarrollado una
actividad potencialmente contaminante del suelo; quedando estos suelos condicionados al

1 La Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio ha desarrollado la aplicación “Huella de Carbono de
los municipios andaluces”, como herramienta puesta a disposición de los responsables de los municipios, y cuya
información se encuentra en la web de esta Consejería.
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establecimiento de un procedimiento previo, a los efectos de determinar en su caso la
contaminación de los mismos.
En primer lugar, de acuerdo con el Art. 55 del Decreto 18/2015, de 27 de enero, por el que se
aprueba el reglamento que regula el régimen aplicable a los suelos contaminados, si se
contempla cambios de uso en terrenos en los que se desarrolle o haya desarrollado una
actividad potencialmente contaminante del suelo, sería necesaria la presentación del
correspondiente informe histórico de situación a los efectos de determinar la situación de estos
suelos, el cual deberá formar parte del Estudio Ambiental Estratégico.
Por otra parte, si no fuera el caso deberá certificar que en este ámbito no se desarrollan o han
desarrollado actividades potencialmente contaminantes según el Real Decreto 9/2005.
Por último, se recogerá como medida preventiva que todos los cambios de aceite y
mantenimiento de la maquinaria durante la fase de construcción que puedan implicar derrame
de aceites o gasóleo se realicen en talleres autorizados o parques de maquinaria habilitados al
efecto y entregándose por tanto a gestor autorizado de Residuos Peligrosos. Asimismo, se
prohibirá el vertido de hormigón sobrante sobre el terreno, y de otros productos químicos
auxiliares. Por último, se establecerán las medidas correctoras en caso de producirse algún
vertido accidental.
3.4.- Residuos.
La normativa urbanística deberá recoger las referencias a la Ley 22/2011, de 28 de julio, de
Residuos y Suelos Contaminados y al Decreto 73/2012, de 20 de marzo, por el que se
aprueba el Reglamento de Residuos de Andalucía.
Con base en la Ley 7/2007, de 9 de julio, de Gestión Integrada de la Calidad Ambiental, el
destino final de los residuos debe orientarse a su valorización, fomentándose la recuperación
de los materiales sobre la obtención de energía y considerando la deposición de los residuos
en vertedero aceptable únicamente cuando no existan otras alternativas viables.
Igualmente en el planeamiento se deberá tener en cuenta que el proyecto de urbanización que
desarrolle el ámbito debe contener expresamente un apartado dedicado a definir la naturaleza
y cuantificar la cantidad de los residuos inertes a generar en la fase de ejecución,
especificándose el destino exacto de los mismos (planta de reciclaje o tratamiento, etc.) y las
medidas adoptadas para su clasificación y separación por tipos en origen. Para la concesión
de licencia de las obras, el proyecto de urbanización habrá de venir acompañado de informe
de conformidad de la entidad gestora de la infraestructura de gestión de inertes prevista.
Como mecanismo de control y con base en el art. 104 de la Ley 7/2007, de 9 de julio, de
Gestión Integrada de la Calidad Ambiental, el Ayuntamiento condicionará el otorgamiento de la
licencia municipal de obra a la constitución por el productor de los residuos de una fianza
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proporcional al volumen de residuos a generar, que responda de su correcta gestión y que
deberá ser reintegrada al productor cuando acredite el destino de los mismos.
Asimismo, cualquier residuo peligroso que pueda generarse en alguna de las fases de
desarrollo de la actuación, deberá gestionarse de acuerdo con la legislación vigente sobre este
tipo de residuos (comunicación previa, condiciones particulares de almacenamiento, entrega a
Gestor Autorizado, etc.).
Se prestará asimismo especial atención a los bordes de los nuevos desarrollos propuestos,
siendo necesario el control de la actividad constructiva, y el establecimiento de medidas de
disciplina y acotamiento de accesos a fin de evitar vertidos ilegales.
En todo caso, el documento para aprobación inicial contendrá las determinaciones necesarias
de forma que el Ayuntamiento de Tocina asuma, implícitamente, la recogida de residuos,
limpieza viaria y demás prestaciones obligatorias de conformidad con la normativa sectorial y
de régimen local para los nuevos terrenos a urbanizar. En este sentido, las licencias
municipales incluirán las condiciones oportunas para la correcta gestión de los residuos
municipales e inertes (condiciones y punto de entrega, periodicidad, etc.), así como las
relativas a los residuos peligrosos que se puedan generar (recogida por gestor autorizado,
obligaciones del productor, etc.).
3.5.- Medio hídrico.
En primer lugar, se informa de la obligación de solicitar a la Administración Hidráulica
Andaluza (dirigido al Servicio de Infraestructuras de esta Delegación Territorial) el
correspondiente informe en materia de Aguas tras la Aprobación Inicial, debiendo remitir junto
a la solicitud de informe copia de la documentación completa, correspondiente al presente
instrumento de planeamiento, debidamente diligenciada en formato papel y digital incluyendo,
a ser posible, capas digitales en sistema de información geográfica y formato PDF, para
desarrollar con mayor eficacia y agilidad las competencias encomendadas a ese Servicio.
Sin perjuicio de lo anterior dentro del procedimiento de evaluación ambiental estratégica se
realizan las siguientes observaciones:
1. AFECCIÓN AL DOMINIO PÚBLICO HIDRÁULICO
El nuevo sector industrial propuesto por esta Innovación del planeamiento general se sitúa
sobre la masa de agua subterránea2 05.47 “Sevilla-Carmona”. Las actividades previstas en el
planeamiento que puedan afectar a las masas de agua subterránea en su cantidad y/o
calidad, deben incorporar un estudio hidrogeológico que evalúe su impacto sobre dichas
aguas, debiendo quedar prohibidas aquellas actuaciones que provoquen impactos irreversibles
al acuífero o cuya recuperación sea gravosa económica o temporalmente.
2Artículo 5 de la Directiva 2000/60/CE del Parlamento Europeo y del Consejo de 23 de octubre de 2000 por la
que se establece un marco comunitario de actuación en el ámbito de la política de aguas.
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De cara a minimizar el impacto que genera el sellado del suelo sobre la recarga de las masas
de aguas subterráneas existentes en el término municipal sería oportuno que el planeamiento
introdujera normas para los proyectos de urbanización, los proyectos de obra de urbanización
de espacios libres públicos y los proyectos de edificación, de tal manera que estos incluyan en
el tratamiento de espacios libres de parcela la utilización de superficies permeables,
minimizándose la cuantía de pavimentación u ocupación impermeable a aquellas superficies
en las que sea estrictamente necesario. Esta medida sería de aplicación en todos los espacios
libres.
Igualmente, con objeto de favorecer la infiltración y evitar en lo posible la compactación del
suelo para las zonas ajardinadas, se deberían establecer medidas que favorezcan la
permeabilidad, mediante la utilización de acolchados u otras tecnologías con el mismo fin. Sin
perjuicio de estas previsiones generales, el Plan podría establecer los siguientes mínimos
orientativos para los elementos siguientes:
a) En las aceras de ancho superior a 1,5 m: 20 % como mínimo de superficie
permeable.
b) Para bulevares y medianas: 50 % como mínimo de superficie permeable.
c) Para las plazas y zonas verdes urbanas: 35 % como mínimo de superficie
permeable.
El planeamiento debe incorporar el deslinde del dominio público hidráulico que tenga
efectuado la Administración Hidráulica, la delimitación técnica de la línea de deslinde y la
delimitación de las zonas de servidumbre y de policía3 dentro de su ámbito territorial.
Para estos, y en caso de que no existan deslindes oficiales del dominio público hidráulico, se
realizará una aproximación con delimitación de la máxima crecida ordinaria 4, para que en el
momento que se realice un deslinde oficial por el Organismo de cuenca, pueda ser
incorporado al planeamiento5. Para el resto de cauces que no se ven afectados por el
desarrollo urbanístico propuesto, no se asumirá como oficial la representación realizada en la
planimetría mientras no haya un informe expreso, Delimitación técnica o Deslinde de esta
Administración Hidráulica Andaluza o del Organismo de Cuenca competente.
El dominio público hidráulico y sus zonas de servidumbre se clasificarán de acuerdo a lo
establecido en la normativa de ordenación territorial y en la legislación urbanística de

3 Artículos 6 al 9 del Real Decreto 849/1986, de 11 abril, por el que se aprueba el Reglamento del Dominio
Público Hidráulico.
4 Artículo 4 del Real Decreto 849/1986, de 11 abril, por el que se aprueba el Reglamento del Dominio Público
Hidráulico, redactado por el apartado dos del artículo único del R.D. 9/2008, de 11 de enero, por el que se
modifica el Reglamento del Dominio Público Hidráulico.
5 Disposición Transitoria Primera de la Ley 9/2010, de 30 de julio, de Aguas de Andalucía.
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Andalucía, correspondiendo a la administración con competencias en ordenación del territorio
y planificación urbanística la clasificación del suelo en aplicación de la legislación vigente.
Para el dominio público hidráulico que se encuentre encauzado o soterrado bajo viales que
discurren por suelo urbano consolidado y edificado deberá dejarse libre al menos la zona
correspondiente al Dominio Público Hidráulico delimitándose, en caso de no disponer de
deslinde, en base a las dimensiones del encauzamiento o de la canalización ejecutada,
ajustándose la zona de servidumbre al límite de la alineación de las fachadas ya existentes.
Las normas urbanísticas de planeamiento deberán incorporar que las construcciones que en
un futuro sustituyan a las existentes y afecten a la zona de servidumbre deberán
retranquearse, de forma que se posibilite la recuperación de la zona de servidumbre de 5
metros a cada lado del cauce.
En cuanto a los usos en el dominio público hidráulico y sus zonas de servidumbre se
garantizará la continuidad ecológica. No se podrá prever acciones sobre el medio físico o
biológico afecto al dominio público hidráulico que constituyan o puedan constituir una
degradación del mismo.
Conforme al artículo 13.2 del Decreto 189/2002, de 2 de julio, por el que se aprueba el Plan
de prevención de avenidas e inundaciones en cauces urbanos andaluces, para el correcto
mantenimiento y preservación de los valores naturales de los cauces que discurren por suelo
urbano, corresponde a las Entidades Locales la recogida de los residuos sólidos arrojados a
los cauces públicos.
En la zona de dominio público hidráulico se prohibirá cualquier tipo de ocupación temporal o
permanente, con las excepciones relativas a los usos comunes especiales legalmente
previstas6. El planeamiento deberá señalar la previsión de autorizaciones temporales o
permanentes de ocupación del dominio público hidráulico.
El dominio público hidráulico y sus zonas de servidumbre, por definición, comprenden áreas
que carecen de un uso urbanístico efectivo y que precisan preservar sus características
naturales.
En los cauces se prohibirán, con carácter general, los entubados, embovedados, marcos
cerrados, canalizaciones y encauzamientos por provocar la degradación el dominio público
hidráulico7. Estos últimos sólo podrán autorizarse cuando se requieran para la defensa de los
núcleos urbanos consolidados frente a los riesgos de inundación.

6 Sección 2ª del Capítulo II del Título II del Real Decreto 849/1986, de 11 abril, por el que se aprueba el
Reglamento del dominio público hidráulico.
7 Articulo 97 del texto refundido de la Ley de Aguas, aprobado por Real Decreto Legislativo 1/2001, de 20 de
julio y modificado por Ley 11/2005, de 22 de junio, por la que se modifica la Ley 10/2001, de 5 de julio, del
Plan Hidrológico Nacional.
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En las zonas de servidumbre sólo se podrá prever ordenación urbanística para uso público
orientada a los fines8 de paso público peatonal y para el desarrollo de los servicios de
vigilancia, conservación y salvamento y para el varado y amarre ocasional de embarcaciones,
por tanto, no podrán prever construcciones. En estas zonas el planeamiento podrá planificar
siembras o plantaciones de especies no arbóreas, que den continuidad a la vegetación de
ribera específica del ámbito. Cualquier uso que demande la disposición de infraestructuras,
mobiliario, protecciones, cerramiento u obstáculos deberá ser acorde a los fines indicados. En
la zona de servidumbre no se permitirá la instalación de viales rodados.
Las zonas de policía, independientemente de su clasificación urbanística, que corresponderá a
la autoridad competente en ordenación del territorio y planificación urbanística, presentan las
limitaciones de actividades y usos establecidos en la normativa de aguas vigente.
El planeamiento urbanístico dará un tratamiento respetuoso al cauce, a sus riberas y
márgenes así como a las aguas que circulan por ellos, de forma que el medio ambiente
hídrico no sea alterado y en los casos que exista una degradación del mismo se adopten las
medidas necesarias para su recuperación.
El tratamiento dado al dominio público hidráulico debe ser conjunto con la cuenca vertiente,
contemplando su integración con el medio urbano, respetando el paisaje y potenciando el uso
y disfrute ciudadano del cauce y de sus zonas de servidumbre y policía. A la vez que se
favorezca la identidad territorial, la función natural de los cauces y la conservación y mejora de
la biodiversidad acuática y de las especies asociadas.
Previo a la ejecución de cualquier obra en dominio público hidráulico deberá obtener
autorización9 del correspondiente Organismo de cuenca.
Igualmente deberá obtener autorización previa del Organismo de cuenca para realizar
cualquier actuación en la zona de policía de los cauces, como se establece en los artículos 78
al 82 del Real Decreto 849/1986, de 11 de abril, por el que se aprueba el Reglamento del
Dominio Público Hidráulico.
En cualquier caso, de la propuesta Innovación del PGOU de Tocina (Sevilla) para futuro Sector
Industrial "Las Lagunillas" no se observan posibles afecciones al dominio público hidráulico ni
a sus zonas de servidumbre o de policía. No obstante se encuentra en la Demarcación
Hidrográfica del Guadalquivir, que es gestionada por la Administración General del Estado a
través de su Organismo de cuenca, por lo que todo ello será sin perjuicio de lo que en su
momento pueda determinar Confederación Hidrográfica del Guadalquivir.

8 Artículo 7 del Real Decreto 849/1986, de 11 abril, por el que se aprueba el Reglamento del dominio público
hidráulico.
9 Procedimiento regulado en el artículo 52 y siguientes del Reglamento del dominio público hidráulico, con las
salvedades y precisiones consideradas en el artículo 126.
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2. PREVENCIÓN DE RIESGOS POR AVENIDAS E INUNDACIONES
Los documentos de planeamiento deben incluir, en los límites de su ámbito territorial, la
delimitación de las zonas inundables10 así como los puntos de riesgo11 recogidos en el Plan de
Prevención de Avenidas e Inundaciones en cauces urbanos andaluces.
De acuerdo con el Decreto 189/2002, de 2 de julio, por el que se aprueba el Plan de
Prevención de Avenidas e Inundaciones en cauces urbanos andaluces, en el término municipal
de Tocina hay inventariado un punto de riesgo de inundaciones, causado por el río
Guadalquivir en el núcleo urbano de Tocina, con nivel de riesgo pendiente de clasificar,
aunque no se vería afectado el ámbito de la presente Innovación del PGOU.
Por otro lado, el informe que emita la Administración Hidráulica Andaluza deberá hacer un
pronunciamiento expreso sobre si los planes de ordenación del territorio y urbanismo respetan
la delimitación de las zonas inundables.
Los riesgos ciertos de inundación, establecidos en el artículo 46 de la Ley 7/2002, de 17 de
diciembre, de Ordenación Urbanística de Andalucía, son los que se producen en los terrenos
cubiertos por las zonas inundables.
Las zonas inundables son los terrenos delimitados por los niveles teóricos que alcanzarían las
aguas, en régimen real con suelo semisaturado, en las avenidas cuyo período estadístico de
retorno sea de quinientos años, atendiendo a estudios geomorfológicos, hidrológicos e
hidráulicos, así como de series de avenidas históricas y documentos o evidencias históricas de
las mismas.
Las propuestas del planeamiento urbanístico deberán justificarse 12 de forma que se preserve
del proceso de urbanización para el desarrollo urbano los terrenos en los que se hagan
presentes riesgos de inundación.
El planeamiento territorial o urbanístico clasificará las zonas inundables de acuerdo a lo
establecido en la normativa de ordenación del territorio y en la legislación urbanística de
Andalucía, correspondiendo a la administración competente en ordenación del territorio y
planificación urbanística los aspectos relacionados con la clasificación del suelo en aplicación
de la legislación vigente. Las zonas inundables se pueden adscribir a zonas verdes públicas
con limitaciones de uso sirviendo de base para la definición de parques y corredores fluviales.

10 Artículo 14 del Real Decreto 849/1986, de 11 abril, por el que se aprueba el Reglamento del dominio público
hidráulico.
11 Artículo 16.2 del Decreto 189/2002, de 2 de julio, por el que se aprueba el Plan de prevención de avenidas e
inundaciones en cauces urbanos andaluces.
12 Articulo 19.1.a)2ª de la Ley 7/2002, de 17 de diciembre, de Ordenación Urbanística de Andalucía.
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Con carácter general las zonas inundables son compatibles con los usos agrícolas, forestales y
ambientales, así como con las instalaciones ligadas al agua, siempre que no afecten
negativamente a la función de evacuación de caudales extraordinarios o al estado ecológico de
las masas de agua o pueda producir alteraciones perjudiciales del entorno afecto al cauce. Las
instalaciones y edificaciones ganaderas que alojen animales deberán ubicarse fuera de zona
inundable.
En los núcleos de población, las zonas inundables pueden ser compatibles con espacios libres,
permitiéndose los usos de jardines, parques y áreas de juego y recreo, siempre al aire libre,
sobre tierra y sin ningún tipo de cerramiento ni relleno. Dichos espacios libres serán de
dominio y uso público. Los usos que se establezcan en los espacios libres que ocupen zonas
inundables no deben disminuir la capacidad de evacuación de los caudales de avenidas, no
incrementarán la superficie de zona inundable, no producirán afección a terceros, no
agravarán los riesgos derivados de las inundaciones ni se generarán riesgos de pérdidas de
vidas humanas, no se permitirá su uso como zona de acampada, no degradarán la vegetación
de ribera existente, permitirán una integración del cauce en la trama urbana, en forma tal que
la vegetación próxima al cauce sea representativa de la flora autóctona riparia, preservando las
especies existentes y acometiendo el correspondiente proyecto de restauración, rehabilitación
o mejora ambiental del cauce y sus márgenes, así como previendo su mantenimiento y
conservación. Las especies arbóreas no se ubicarán en zonas que reduzcan la capacidad de
evacuación de caudales de avenida.
En los cauces se prohibirán, con carácter general, los entubados, embovedados, marcos
cerrados, canalizaciones y encauzamientos por provocar la degradación del dominio público
hidráulico. Estos últimos sólo podrán autorizarse de forma excepcional cuando se requieran
para la defensa de los núcleos urbanos consolidados frente a los riesgos de inundación,
siempre utilizando técnicas de bioingeniería con la menor incidencia ambiental posible.
Se deben adoptar técnicas para disminuir las puntas de caudales de escorrentías, con objeto
de que en episodios de lluvias intensas no se empeore el drenaje de la zona urbana más
próxima a los cauces, a causa de la impermeabilización de suelo derivada de la urbanización
del Sector (uso de pavimentos porosos, zanjas drenantes, depósitos de retención, aumento de
zonas verdes, evitar la alteración y consolidación del terreno, etc.).
En las zonas de mayor vulnerabilidad ante lluvias torrenciales los proyectos de urbanización
deberán definir las medidas de prevención de riesgos a adoptar durante las fases de ejecución
de obras para asegurar la evacuación ordenada de las pluviales generadas y la retención de
los materiales sueltos en las zonas de obra sin suficiente consolidación.
Cualquier actuación que se pretenda desarrollar en la zona inundable, que pueda afectar el
drenaje de caudales de avenidas, requerirá de informe previo favorable de la Administración
Hidráulica Andaluza.
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En el proceso de implantación de la Directiva 2007/60/CE del Parlamento Europeo y del
Consejo, relativa a la evaluación y gestión de los riesgos de inundación, y el Real Decreto
903/2010, de 9 de julio, de evaluación y gestión de riesgos de inundación, que la traspone al
ordenamiento español, y entre las zonas con mayor riesgo de inundación, identifica el Área de
Riesgo Potencial Significativo de Inundación (ARPSI) ES050_APSFR_BG004 “Río
Guadalquivir”, afectando al término municipal de Tocina.
Para esta, el Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente ha realizado el
correspondientes estudios de desarrollo, con delimitación de las zonas inundables del Río
Guadalquivir para diferentes periodos de retorno.
Consultada la delimitación de la zona inundable para el periodo de retorno de 500 años del
citado estudio, disponible en el Sistema Nacional de Cartografía de Zonas Inundables, él
ámbito de esta Innovación del PGOU de Tocina (Sevilla) para futuro Sector Industrial "Las
Lagunillas", no se encuentra afectado:

Situación del ámbito
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Delimitación de la zona inundable para T500 del SNCZI

3. DISPONIBILIDAD DE RECURSOS HÍDRICOS
El documento de planeamiento debe incluir informe favorable del Organismo de cuenca
(Confederación Hidrográfica del Guadalquivir) relativo a la disponibilidad de recursos hídricos
para atender la demanda prevista, derivada del desarrollo de las determinaciones de la
Innovación del PGOU de Tocina (Sevilla) para futuro Sector Industrial "Las Lagunillas".
Se deberá disponer de concesión administrativa de aprovechamiento de aguas públicas,
otorgada por la Administración Hidráulica competente, que ampare la utilización de los
recursos hídricos para atender las demandas urbanas.
Todo ello sin perjuicio de lo que en su momento pueda determinar Confederación Hidrográfica
del Guadalquivir, como órgano gestor de la cuenca.
Los planeamientos territoriales y urbanísticos deberán incluir medidas encaminadas a la mejor
gestión de la demanda hídrica y, en general, las marcadas por la Directiva Marco de Aguas
(2000/60/CE), las recogidas en el Plan Hidrológico de la Demarcación Hidrográfica
correspondiente y las contempladas en el Plan de Ordenación Territorial de Andalucía, dando
prioridad a las políticas encaminadas a la protección ecológica de los recursos hídricos y a las
conducentes a un mayor ahorro y eficiencia en el uso del agua.

4. INFRAESTRUCTURAS DEL CICLO INTEGRAL DEL AGUA
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Abastecimiento
La solución prevista en el planeamiento urbanístico para la prestación de los servicios urbanos
de abastecimiento deberá justificarse de forma que quede asegurada una gestión integral y
sostenible del ciclo urbano del agua y la funcionalidad, economía y eficacia de las redes de
infraestructuras.
El planeamiento debe incorporar en plano de planta el abastecimiento en alta, incluyendo las
instalaciones de captación, bombeo, almacenamiento y potabilización, así como en su caso
una previsión de la traza de las nuevas obras lineales y la ubicación de las instalaciones
previstas para dar servicio a los nuevos desarrollos.
El planeamiento debe ir acompañado de un informe de la entidad o de la empresa
suministradora que asegure una gestión integral y sostenible del ciclo urbano del agua, así
como la existencia de infraestructuras de abastecimiento para atender las nuevas demandas.
En caso contrario, en el planeamiento se tendrán que definir las nuevas infraestructuras que
atenderán las futuras demandas.
Con objeto de mejorar la eficiencia en el uso del agua y reducir los costes de explotación, en
los nuevos crecimientos se debe tender al uso de redes separativas, de aguas potables y no
potables.
Saneamiento
El documento de planeamiento debe incluir información sobre las redes e infraestructuras de
saneamiento que darán servicio a los ámbitos propuestos por el planeamiento.
El saneamiento de los nuevos ámbitos de crecimiento propuestos por el planeamiento se debe
ejecutar a través de redes separativas para la recogida de aguas pluviales y residuales. El
dimensionado de las conducciones del nuevo ámbito, su acometida y la capacidad de la red
existente deben posibilitar el transporte de los caudales extremos, de forma que se impida el
alivio de caudales de agua al dominio público hidráulico sin previa depuración. Se recomienda
la instalación de dispositivos que reduzcan la carga contaminante en la entrega de las
primeras aguas de lluvia. En sectores con uso industrial será obligatorio la implantación de
estos dispositivos. Para ello, se recomienda la instalación de tanques de tormenta que deriven
las primeras aguas de lluvia a la red de saneamiento. El volumen del tanque de tormenta
como mínimo corresponderá al necesario para que una lluvia de 20 minutos de duración y con
una intensidad de 10 litros por segundo y hectárea no produzca vertidos por el aliviadero de
tormentas.
Con objeto de minimizar el impacto que generan los procesos urbanizadores en el ciclo
hidrológico natural, principalmente en la gestión de las aguas pluviales, sería aconsejable el
uso de técnicas de drenaje urbano sostenible de forma que se amortigüe este impacto hasta el
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punto de que las escorrentías generadas en el estado urbanizado propuesto no se
incrementen respecto a las del estado natural del terreno.
La entrega de aguas pluviales a cauce deberá realizarse con un ángulo máximo de 45º. Caso
de existir afección negativa sobre el cauce en el punto de entrega de las aguas se deberán
acondicionar distintos puntos de entrega con el fin de no afectar la estabilidad de las
márgenes.
Se adoptarán técnicas para disminuir las puntas de caudales de las aguas de lluvia, cuando
éstas aumenten considerablemente o superen a las del propio cauce donde viertan. Para ello
se analizará el caudal para periodo de retorno de 500 años en la cuenca afectada, antes y
después de la actuación urbanística, y se tendrá en cuenta que el posible aumento de
caudales para periodo de retorno de 500 años derivado de las actuaciones urbanísticas no
causará igualmente daños aguas abajo de la zona estudiada. Estas técnicas pueden ser
estructurales (uso de pavimentos porosos, zanjas drenantes, depósitos de retención, etc.) o no
estructurales como el aumento de zonas verdes o actuaciones dirigidas a evitar la alteración
del terreno y favorecer su estabilidad.
El documento debe incorporar en planos de planta las redes existentes y previstas de
saneamiento en alta, el trazado de los colectores principales de las redes de pluviales que
darán servicio a los nuevos ámbitos previstos, así como los puntos de entrega a cauce de las
aguas pluviales, y la ubicación de las instalaciones necesarias de bombeo, almacenamiento,
depuración y reutilización, existentes y previstas. Las diferentes infraestructuras e instalaciones
de saneamiento previstas deberán plasmarse mediante la correspondiente reserva de terrenos
para su ejecución.
El documento de planeamiento debe incluir un informe de la entidad o de la empresa
suministradora que asegure una gestión integral y sostenible del ciclo urbano del agua, así
como la existencia de infraestructuras de saneamiento para atender los nuevos desarrollos
previstos. En caso contrario, debe definir las nuevas infraestructuras que atenderán las futuras
demandas.
En los polígonos para la instalación de industrias se debe definir la ordenanza de vertidos
aplicable al mismo, el tipo de industria, carga contaminante equivalente y nivel máximo de
sustancias peligrosas prioritarias definidas por el Real Decreto 817/2015, de 11 de
septiembre, por el que se establecen los criterios de seguimiento y evaluación del estado de
las aguas superficiales y las normas de calidad ambiental, en el ámbito de la Directiva
2000/60/CE marco de aguas. Dependiendo de las características de las citadas instalaciones
industriales será necesario que el planeamiento prevea una depuración propia de las aguas
residuales generadas por las mismas o bien de sistemas de tratamiento previos que reduzcan
la carga contaminante del efluente que llega a la depuradora.
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Depuración
Toda aglomeración urbana debe contar con autorización de vertido y cumplir con los valores
límites de emisión establecidos para la misma.
Los núcleos urbanos deben contar con Estación Depuradora de Aguas Residuales (EDAR) en
funcionamiento, acorde a su carga contaminante, y su correspondiente autorización de vertido.
Caso contrario, deberá cumplir esta exigencia previo al otorgamiento de la licencia de
ocupación de cualquier nuevo desarrollo urbanístico.
El planeamiento debe incluir un certificado de la entidad gestora de la EDAR a la que se
conecte en el que se indique la capacidad de dicha EDAR para procesar el incremento en el
volumen de aguas residuales previsto del desarrollo del Sector, garantizando que los
incrementos de carga previstos no interferirán en el cumplimiento de los valores límites de
emisión. En caso contrario, deberá prever las actuaciones precisas para su ajuste y la
formulación de solicitud de revisión de la autorización de vertido.
En todo caso, previo a la licencia de ocupación de un nuevo sector urbanístico se debe
garantizar la depuración de las aguas residuales del mismo y contar con la autorización de
vertidos acorde a su carga contaminante generada.

5. FINANCIACIÓN DE ESTUDIOS E INFRAESTRUCTURAS
El documento de planeamiento debe incluir un Estudio Económico-Financiero en el que se
realice una valoración económica de las infraestructuras necesarias para el normal desarrollo
de los crecimientos o previsiones recogidas en el planeamiento urbanístico.
Los gastos de nueva inversión, reparación o reforma de las infraestructuras necesarias para
abastecimiento de agua, saneamiento y depuración deberán quedar diferenciados.
Los gastos derivados de las medidas de defensa y protección frente avenidas e inundaciones
previstas deberán quedar expresamente recogidos en el estudio económico-financiero.
Para las infraestructuras hidráulicas previstas en el instrumento de planeamiento, se
establecerá el mecanismo financiero para su ejecución con indicación expresa de la parte que
pudiera ser imputada a la Junta de Andalucía. En los casos que se prevea la financiación de
las infraestructuras por la Administración Hidráulica Andaluza, el planeamiento explicitará el
convenio correspondiente que incluya el mencionado compromiso.

El presente documento no se considera el informe sectorial en materia de aguas referido en el
artículo 42 de la Ley 9/2010, de 30 de julio, de Aguas de Andalucía y en el artículo 32 de la
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Ley 7/2002, de 17 de diciembre, de Ordenación Urbanística de Andalucía, que será emitido
tras la aprobación inicial del documento de planeamiento a solicitud del organismo
competente en su tramitación. Además, cuando se solicite informe en materia de aguas a la
Innovación del PGOU de Tocina (Sevilla) para futuro Sector Industrial "Las Lagunillas", para la
emisión de dicho informe esta Administración Hidráulica podrá requerir al interesado
documentación o información complementaria a dicho documento, tras su estudio detallado y
considerando los posibles cambios que se hayan producido respecto a las condiciones
iniciales o de la normativa vigente.
3.6.- Calidad del aire
Los municipios tendrán en cuenta lo dispuesto en el Decreto 239/2011, 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. Si estos instrumentos contradijeran o no recogieran el
contenido de estos planes, tal decisión debería motivarse y hacerse pública conforme a lo
dispuesto en el art. 16.6 de la Ley 34/2007, de 15 de noviembre, de calidad del aire y
protección de la atmósfera.
Por otra parte, las actividades potencialmente contaminadoras de los grupos A, B o C, de
acuerdo con la clasificación contenida en el Anexo del Real Decreto 100/2011, de 28 de
enero, por el que se actualiza el Catálogo de Actividades Potencialmente Contaminadoras de
la Atmósfera y se establecen las disposiciones básicas para su aplicación, se entenderán
autorizables conforme a la gradación territorial que se debe establecer a través del planeamiento
urbanístico, con el objetivo de alejar de la población las actividades con mayor capacidad
contaminante.

Asimismo, con objeto de asegurar que no exista impacto por olores que afecten a los nuevos
crecimientos o desarrollos previstos, emanados en su caso de las actividades industriales, el
Estudio Ambiental Estratégico evaluará la incidencia, afectación e impacto generados por los
olores en su entorno, previéndose las medidas correctoras adecuadas. A nivel de normativa o
de fichas urbanísticas debe incluirse la obligatoriedad del cumplimiento de estos requisitos.
Por otra parte, se establecerán a nivel de normativa la exigencia de estudios olfatométricos a
las actividades a implantar.
Durante la fase de ejecución la emisión de polvo y partículas producida por el movimiento de
tierras puede suponer una afección importante desde el punto de vista de la calidad del aire,
teniendo en cuenta que el ámbito colinda con zona residencial. Por ello, el Estudio Ambiental
Estratégico tendrá en cuenta lo dispuesto en el Decreto 239/2011, 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, previendo medidas de control o suspensión de las obras de
construcción, tráfico de vehículos de motor, riegos, etc.
Por otra parte, se promoverá la instalación de sistemas eficientes de calefacción y refrigeración
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en la edificación y el uso y mantenimiento adecuado de los mismos.

3.7.- Contaminación acústica.
Conforme al artículo 43 del Decreto 6/2012, la Modificación del planeamiento deberá incluir
entre la documentación comprensiva del Estudio Ambiental Estratégico un Estudio Acústico
para la consecución de los objetivos de calidad acústica previstos en este Reglamento. El
contenido mínimo de los estudios acústicos para los instrumentos de planeamiento urbanístico,
será el establecido en la Instrucción Técnica 3, punto 4. Dicho estudio acústico comprenderá un
análisis de la situación existente y un estudio predictivo de la situación derivada de la ejecución
del mismo, incluyendo la zonificación acústica y las servidumbre acústicas que correspondan,
así como la justificación de las decisiones urbanísticas adoptadas.
A este respecto se le recuerda que de acuerdo con el artículo 8 del Decreto 6/2012, las
sucesivas modificaciones, revisiones y adaptaciones del planeamiento general que contengan
modificaciones en los usos del suelo conllevarán la necesidad de revisar la zonificación acústica
en el correspondiente ámbito territorial.
En lo que relativo al “análisis de la situación actual existente” del Estudio Acústico se puede
realizar mediante una mera descripción del territorio y sus condiciones acústicas, aportando si
existiesen estudios acústicos de la zona o simplemente mediante una serie de mediciones
acústicas “in situ” que permitan evaluar la realidad acústica actual de dicha área. El “estudio
predictivo” será realizado mediante los métodos de cálculo definidos en el Anexo II del Real
Decreto 1513/2005.
Mediante la comparación de la situación existente y el estudio predictivo, el estudio acústico
justificará cuál será el impacto acústico tras la ejecución del plan y las decisiones urbanísticas
adoptadas, siempre en coherencia con la zonificación acústica existente, los mapas de ruido y
los planes de acción que estuviesen aprobados, en su caso.
Así, se valorará si el impacto acústico de la presente Modificación contribuye a un
incumplimiento de los Objetivos de Calidad del área de sensibilidad acústica en la que se
encuentre. En todo caso, en dicho documento podrán establecerse todas las medidas
correctoras necesarias, mediante simulación de sus efectos, para la consecución de los
objetivos de calidad acústica en dichos entornos, como por ejemplo: el establecimiento de
pantallas antirruidos, de franjas de transición o zonas verdes que procuren el distanciamiento
adecuado, medidas de calmado de tráfico, etc. A nivel de normativa o de fichas urbanísticas
debe incluirse la obligatoriedad del cumplimiento de estos requisitos.
Para el caso concreto de Innovación Sector Industrial “Las Lagunillas”, deberá evaluarse la
compatibilidad desde el punto de vista de la contaminación acústica de la colindancia del ámbito
de la Innovación y de los suelos urbanos de uso residencial con los que linda al sur. Para ello, el
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Estudio Acústico debe identificar prioritariamente los impactos que genera la actividad sobre el
suelo residencial y en función de los resultados que ofrezca el estudio acústico deberán
establecerse las medidas correctoras necesarias, para evitar afecciones a la zona residencial:
establecimiento de pantallas antirruidos, establecimiento de franjas de transición o zonas verdes
que procuren el distanciamiento adecuado, etc.
Por su parte, todos los equipos emisores de ruido estarán diseñados para limitar las
emisiones/inmisiones sonoras, y estarán previstos de los medios de insonorización necesarios
para garantizar que la emisión sonora en el exterior del ámbito cumpla con los límites
establecidos.

3.8.- Contaminación lumínica.
El Decreto 357/2010, 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 ha quedado sin efecto al derogarse por Sentencia de fecha 21 de abril de
2016 del Tribunal Supremo.
Actualmente y durante el periodo de transición hasta la aprobación del futuro reglamento, la
regulación de la contaminación lumínica en Andalucía se rige por lo establecido en la Ley
7/2007, de 9 de julio, de Gestión Integrada de la Calidad Ambiental, y el Real Decreto
1890/2008, de 14 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento de eficiencia energética
en instalaciones de alumbrado exterior y sus Instrucciones técnicas complementarias EA-01 a EA07. La Consejería de Agricultura, Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible y los Ayuntamientos,
como órganos competentes en la materia, velarán porque se cumplan las prescripciones de
ambas normas.
Así, el planeamiento urbanístico adaptará sus determinaciones a las previsiones establecidas
en esta norma, encargada de establecer las condiciones técnicas de diseño, ejecución y
mantenimiento que deben reunir las instalaciones de alumbrado exterior, con la finalidad de
mejorar la eficiencia y ahorro energético, así como la disminución de las emisiones de gases
de efecto invernadero, y limitar el resplandor luminoso nocturno o contaminación luminosa y
reducir la luz intrusa o molesta.

3.9.- Espacios Naturales Protegidos
Las actuaciones previstas quedan, en todo caso, fuera del ámbito de cualquier figura de
espacio protegido previsto en la normativa autonómica, así como fuera de la Red Natura
2000, por otra parte, en este ámbito no hay hábitats de interés comunitario encuadrados en el
anexo I de la Ley 42/2007, de 13 de diciembre, del Patrimonio Natural y de la Biodiversidad.
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Dada la naturaleza y localización de las obras, en los términos del artículo 46.4 de la Ley
42/2007, de 13 de diciembre, del Patrimonio Natural y de la Biodiversidad, no se considera
que el proyecto pueda afectar de forma apreciable a espacios pertenecientes a la Red Natura
2000.
3.10.- Dominio Público Pecuario.
Consultada la documentación presentada por el promotor de la actividad y la Clasificación de
las Vías Pecuarias existentes en el término municipal de Tocina así como el Inventario de Vías
Pecuarias y lugares asociados del Repositorio Único de ficheros disponible en la Consejería de
Medio Ambiente , La Red de Información Ambiental de Andalucía (REDIAM), el Secretario
General Provincial informa de que el proyecto no presenta afección a las vías pecuarias del
municipio de Tocina.

3.11.- Adecuación paisajística.
El Estudio Ambiental Estratégico ahondará en la consideración de las características
paisajísticas del territorio, en la identificación y valoración de los impactos que se deriven de la
ejecución del plan sobre el paisaje, y en las medidas de protección y corrección necesarias.
Debido al necesario proceso de consolidación de los bordes urbanos, deberá realizarse un
tratamiento paisajístico de borde en todo el perímetro urbano. De este modo, todos los nuevos
sectores en la periferia deben conformar la fachada urbana situando zonas verdes que
mitiguen el impacto visual de dichas actuaciones. A nivel de normativa o de fichas urbanísticas
debe incluirse la obligatoriedad del cumplimiento de estos requisitos.
Igualmente se recomienda la incorporación de zonas verdes interiores al ámbito, y el empleo
de elementos arbóreos en los aparcamientos, y espacios libres de edificación.
Por último, el proyecto de urbanización integrará el proyecto de jardinería, por lo que el
planeamiento deberá exponer los criterios que se entienden recomendables y habrán de ser
contemplados en el desarrollo de las actuaciones previstas. Como mínimo se tendrán en
cuenta los siguientes:
–
Para el desarrollo de las actuaciones del sistema de espacios libres, se recomienda la
reutilización de los excedentes de tierras de valor agrológico que puedan generarse en las
labores de urbanización.
–
Las especies vegetales a utilizar en estas actuaciones, deberán estar en concordancia
con las condiciones climáticas y características del suelo, y escasos requerimientos hídricos,
incluyéndose especies con mayor capacidad de fijación de CO2. Se recomienda la utilización
de especies autóctonas según la definición dada por la Ley 8/2003, de 28 de octubre, de la
Edificio Administrativo Los Bermejales – Avda. de Grecia, s/n – 41071 Sevilla
Teléf. 955 12 11 44 – Fax. 955 54 50 57
Correo-e: dtse.cmaot@juntadeandalucia.es

FIRMADO POR
VERIFICACIÓN

Código Seguro De Verificación:
Firmado Por
Observaciones

Url De Verificación

JOSE SALVADOR CAMACHO LUCENA

15/10/2019 14:18:44

MIRIAM CARPINTERO GARCIA

15/10/2019 12:12:58

64oxu821KCKHPGaIQSA6duaBjm52ss

PÁGINA 21/23

https://ws050.juntadeandalucia.es/verificarFirma/

Estado

Fecha y hora

Jose Alfredo Guerrero Lozano

Firmado

03/07/2020 12:18:50

DILIGENCIA: Que se extiende para hacer constar que los presentes documentos
han sido aprobados inicialmente en sesión plenaria celebrada el día 9 de junio
de 2020. Lo que se hace constar en Tocina, en la fecha de la firma electrónica.
El Vicesecretario, en funciones de Secretario.

Página

130/206

7s+XN7SJyd6EnzDodkfQKw==

https://portal.dipusevilla.es/vfirmaAytos/code/7s+XN7SJyd6EnzDodkfQKw==

CONSEJERÍA DE AGRICULTURA, GANADERÍA, PESCA Y
DESARROLLO SOSTENIBLE
Delegación Territorial en Sevilla

flora y la fauna silvestres, y en ningún caso el empleo de especies exóticas invasoras.
–
El Proyecto de urbanización establecerá los requisitos de recepción de materiales para
jardinería, entre los que deben figurar: procedencia de vivero acreditado y legalmente
reconocido, condiciones de suministro y almacenaje (guía fitosanitara, etiqueta con nombre
botánico y tamaño correcto, cepellón protegido con yeso y/o malla metálica o suministro con
raíz desnuda, etc.).
–
Otras condiciones intrínsecas a definir de las zonas verdes y espacios libres serán la
presencia de vegetación (caduca o perenne), el acabado superficial (albedo del suelo), la
permeabilidad del soporte (escorrentía de los acabados superficiales), y otros elementos
complementarios como los equipamientos.
–
Se reducirá al mínimo el sellado del suelo (pavimentación) dotándolo de un coeficiente
de infiltración adecuado, con el fin de lograr la protección del ciclo hidrológico. En su caso se
estudiará el uso de pavimentos porosos.
–
Se supervisará el mantenimiento de las zonas verdes por parte del Ayuntamiento,
principalmente en períodos de sequía, asegurando riegos periódicos para evitar la pérdida de
vegetación. Se utilizaran sistemas de riego de alta eficiencia, de acuerdo con las necesidades
hídricas especificas.
–
Se realizará un correcto mantenimiento de los elementos vegetales utilizados en la
zona verde del proyecto una vez sean plantados (mulching, siega/desbroces, revisión del
estado de alcorques, podas de formacion, fertilizantes, etc.).
–
La utilización de fitosanitarios y fertilizantes en el mantenimiento de zonas ajardinadas
se hará de forma racional.

La Titulada Superior

El Secretario General Provincial

Fdo.: Miriam Carpintero García

Fdo.: Salvador Camacho Lucena

Este Documento de Alcance se pondrá a disposición del público por los medios que
reglamentariamente se determinen y, como mínimo, a través de la sede electrónica del órgano
ambiental y del órgano sustantivo.
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ANEXO
PRESCRIPCIONES DERIVADAS DE INFORMES DE OTROS ORGANISMOS
E INSTITUCIONES.
En la elaboración del Estudio Ambiental Estratégico y en la documentación a presentar, se
tendrán en cuenta los contenidos de las respuestas recibidas de organismos e instituciones
durante la fase de consultas. Estos informes se adjuntan en su totalidad al objeto de que sus
indicaciones sean tenidas en cuenta en el documento que se apruebe inicialmente. Los informes
recibidos son los siguientes:

•

•
•
•
•

Informe de la Oficina de Ordenación del Territorio de la Delegación Territorial
en Sevilla de la Consejería de Fomento, Infraestructuras y Ordenación del
Territorio y de la Consejería de Cultura y Patrimonio Histórico. (Registro de
entrada 30 de mayo de 2019)
Informe de la Diputación de Sevilla (Registro de entrada 13 de junio de 2019)
Informe de la Dirección General de Salud Pública y Ordenación Farmacéutica de
la Consejería de Salud y Familias (Registro de entrada 18 de junio de 2019)
Informe de la Dirección General de Comercio de la Consejería de Economía,
Conocimiento, Empresas y Universidad. (Registro de entrada 12 de julio de 2019)
Informe del Servicio de Carreteras de la Delegación Territorial en Sevilla de la
Consejería de Fomento, Infraestructuras y Ordenación del Territorio y de la
Consejería de Cultura y Patrimonio Histórico (Registro de entrada 8 de octubre de
2019).
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ÁREA DE COHESIÓN TERRITORIAL
Servicio de Carreteras y Movilidad

N/Ref.: JPMF/MDGL/rfp

Exp. 2019/131

INFORME SECTORIAL EN EL MARCO DEL TRÁMITE DE EVALUACIÓN
AMBIENTAL ESTRATÉGICA CON EXPEDIENTE EAE/SE/865/2018,
INNOVACIÓN SECTOR INDUSTRIAL “LAS LAGUNILLAS”

S/Expte: EAE/SE/865/2018
S/Ref: SPA/DPA/MCG

En relación al escrito remitido por la Delegación Territorial de Sevilla de
la Consejería de Agricultura, Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible, con
fecha y registro de entrada 28/05/2019 (número 27921), se indica que la
parcela objeto de estudio se encuentra a más de 500 m de distancia de la
carretera provincial más cercana (SE-4102) y por tanto, fuera de las zonas de
protección de carretera de la red provincial de carreteras de la Diputación de
Sevilla, no produciendo afección sobre la misma. Por este motivo, no
compete a esta administración realizar mas observaciones al respecto.

Sevilla, en la fecha abajo indicada.
El Ingeniero Técnico de Obras Pública,
Vº Bº El Jefe del Servicio,

Menéndez y Pelayo, 32.41071- Sevilla, Telf.: 954 55 00 00
www.dipusevilla.es
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Título del Proyecto: Estudio Acústico de la Innovación del futuro Sector Industrial “Las Lagunillas” en
el término municipal de Tocina (Sevilla)
Descripción del sector: La modificación propuesta afecta exclusivamente a las fincas delimitadas en
el futuro Sector Industrial “Las Lagunillas”, concretamente los terrenos clasificados como no
urbanizables incluidos en las parcelas catastrales 17 (41092A002000170000XK), 61
(41092A002000610000XE) y 9908 (41092A002090080000XO) del polígono 2, así como una parcela
clasificada de espacio libre, situados al sur del Casco Urbano de Tocina (Sevilla).
Principales fuentes de ruido: El futuro Sector Industrial “Las Lagunillas” está delimitado al oeste por
la Calle Jovellanos (Carretera de Concentración Parcelaria), de acceso al Casco Urbano de Tocina, y al
sur por la Avenida Carlos Cano, lindando al núcleo residencial, Los Rosales.
Normativa de aplicación: Real Decreto 1513/2005, de 16 de diciembre, por el que se desarrolla la
Ley 37/2003, de 17 de noviembre, del Ruido, en lo referente a la evaluación y gestión del ruido
ambiental. Real Decreto 1367/2007 de 19 de octubre, por el que se desarrolla la Ley 37/2003 de 17
de noviembre, del Ruido, en lo referente a zonificación acústica, objetivos de calidad y emisiones
acústicas. Decreto 106/2015, de 9 de julio, sobre contaminación acústica de Galicia.
Según recoge el documento “DOCUMENTO DE ALCANCE DEL ESTUDIO AMBIENTAL ESTRATÉGICO
CORRESPONDIENTE A LA INNOVACIÓN SECTOR INDUSTRIAL “LAS LAGUNILLAS”, EN EL TÉRMINO
MUNICIPAL DE TOCINA (SEVILLA). EXPTE. EAE/SE/865/2018”, la modificación afecta a la ordenación
estructural del suelo no urbanizable, por alteración de su clasificación. La planificación proyectada
establece varias edificaciones destinadas a USO INDUSTRIAL.
Desde el punto de vista acústico, y en previsión a la compatibilidad de usos, se evalúan los niveles
acústicos más restrictivos, en este caso, los indicados para uso residencial, ya que el futuro Sector
Industrial colinda con un núcleo poblacional: 65 dBA para los periodos Día y Tarde, y 55 dBA para el
período Noche.
Períodos de referencia para la evaluación: período Día, de 07 a 19h, periodo Tarde, de 19 a 23h, y
período Noche, de 23 a 07h.
Resumen del estudio y conclusiones:
1.- El objetivo principal de este estudio es comprobar que la ordenación planteada en el futuro Sector
Industrial “Las Lagunillas”, se ha concebido con criterios de prevención de la contaminación acústica,
en cuanto a la compatibilidad de usos, con las fuentes de ruido ligadas principalmente, al tráfico
rodado.
2.- Los niveles sonoros calculados para el nuevo planeamiento son perfectamente compatibles con
los objetivos de calidad acústica.
Autores:
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Francisco Javier Ruiz Avilés
Titulación habilitante:
Doctora en Ingeniería Acústica
Máster en Ingeniería Acústica
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1. INTRODUCCIÓN
1.1

ANTECEDENTES

El presente documento constituye la memoria del estudio acústico que Emvia Telecomunicaciones,
ha realizado sobre la propuesta de innovación del futuro Sector Industrial “Las Lagunillas” en el
término municipal de Tocina (Sevilla), para verificar la adecuación de la propuesta urbanística a la
normativa acústica de aplicación.
El marco normativo queda definido en este trabajo por el Real Decreto 1513/2005, 16 de diciembre,
por el que se desarrolla la Ley 37/2003 del Ruido, en lo referente a la evaluación y gestión del ruido
ambiental, el Real Decreto 1367/2007 de 19 de octubre, por el que se desarrolla la Ley 37/2003 de
17 de noviembre, del Ruido, en lo referente a zonificación acústica, objetivos de calidad y emisiones
acústicas y el Decreto 6/2012, de 17 de Enero, por el que aprueba el reglamento de protección contra
la contaminación acústica de Andalucía.
En el estudio se realiza una evaluación de la incidencia acústica sobre dicho ámbito de actuación,
basado en un análisis de la situación actual y operacional, tras el completo desarrollo de la
ordenación propuesta.
Como herramienta indispensable en el análisis acústico, se emplean mapas del ruido generados a
partir de un modelo de cálculo homologado que incorpora la información recibida y procesada hasta
la fecha referente a las fuentes de ruido de relevancia en el ámbito, incluyendo las condiciones de las
infraestructuras de transporte circundantes, para tal escenario. Al mismo tiempo, se realiza un juicio
de la adecuación de la ordenación prevista a la normativa acústica, identificando las posibles
incompatibilidades, tanto reales como previsibles, incluyendo, en su caso, las medidas preventivas y
correctivas que se deberán incorporar.
1.2

OBJETIVO Y ALCANCE DEL ESTUDIO

El principal objetivo de este estudio es comprobar que la ordenación propuesta en el futuro Sector
Industrial “Las Lagunillas”, se ha concebido con criterios de prevención de la contaminación acústica,
en cuanto a la compatibilidad de los usos globales, con las fuentes de ruido ligadas principalmente,
al tráfico rodado, dando respuesta a los requerimientos específicos establecidos por el Decreto
6/2012, de 17 de Enero, por el que aprueba el reglamento de protección contra la contaminación
acústica de Andalucía.
Por lo tanto, el documento presenta:
•

Estudio acústico del ámbito afectado por la propuesta de innovación del futuro Sector
Industrial “Las Lagunillas”, que comprende el análisis y cálculo de la situación existente.
Este análisis se acompaña de una campaña de medidas “in situ”, que ayudará a
caracterizar y cuantificar la misma.
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•

Análisis del grado de contaminación acústica de la situación futura prevista de la zona
de estudio, a través de modelos de predicción sonora, considerando tanto la influencia
acústica de las nuevas actividades como sus efectos indirectos.

•

Justificación de las decisiones urbanísticas adoptadas en coherencia con la zonificación
acústica y los mapas de ruido aprobados.

PETICIONARIO DEL TRABAJO

Nombre:

Villas del Guadalquivir S.L.

NIF/CIF:

B-91497750

2.

ÁMBITO DE ESTUDIO Y PROPUESTA DE PLANEAMIENTO

2.1

DESCRIPCIÓN DEL ÁMBITO

La modificación propuesta afecta exclusivamente a las fincas delimitadas en el futuro Sector
Industrial “Las Lagunillas”, concretamente los terrenos clasificados como no urbanizables incluidos
en las parcelas catastrales 17, 61 y 9908 del polígono 2, así como una parcela clasificada de espacio
libre, localizadas en el término municipal de Tocina (Sevilla).

Figura 1: Localización geográfica del ámbito de estudio

Con una extensión de terreno de 41.306 m², el sector objeto de estudio está situado al sur del Casco
Urbano de Tocina, cuyos límites quedan definidos por las vías Calle Jovellanos (Carretera de
Concentración Parcelaria), al oeste, de acceso al propio Casco Urbano, y al sur por la Avenida Carlos
Cano, lindando al núcleo residencial, Los Rosales.
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La orografía del sector es predominantemente suave, sin pendientes y cotas constantes en torno a +
26 metros.
Actualmente el Sector Industrial “Las Lagunillas” se encuentra mayoritariamente sin edificar,
exceptuando las naves colindantes a Calle Jovellanos.

Figura 2: Vista detalle de la situación actual del Sector Industrial y algunas de las edificaciones colindantes a Calle Jovellanos,
respectivamente

2.2

FUENTES DE RUIDO AMBIENTAL

Las fuentes de ruido consideradas, condicionan la situación acústica existente en los terrenos que
componen el ámbito objeto de estudio.
Por las características y emplazamiento del sector objeto del estudio, estas fuentes están referidas
al tráfico viario, principalmente la Calle Jovellanos y la Avenida Carlos Cano.
A continuación, se indican las características más relevantes que cada una de las infraestructuras
viarias consideradas:
•

La Calle Jovellanos (Carretera de Concentración Parcelaria) es una vía interurbana que
conecta con el Casco Urbano de Tocina. Con una limitación de 50 km/h, esta vía
mantiene una anchura aproximada de 7 metros, con 1 carril por sentido.

Figura 3: Aspecto de la vía “Calle Jovellanos” a la altura del Sector objeto de la propuesta (trazado verde)
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La Avenida Carlos Cano es una vía local perteneciente al núcleo residencial Los Rosales.
Con una limitación de 30 km/h, esta vía mantiene una anchura aproximada de 2 metros,
con 1 carril por sentido.

Figura 4: Aspecto de la vía “Avenida Carlos Cano” a la altura del Sector objeto de la propuesta (trazado verde)

2.3

PROPUESTA DE PLANEAMIENTO

Los terrenos afectados por la ampliación propuesta, presentan inicialmente la clasificación de suelos
no urbanizables, que será modificado de acuerdo con las necesidades actuales de la zona. Debido a
esta situación, se prevé una modificación de la clasificación de dichos terrenos, dando continuidad al
polígono “Las Lagunillas”, en el que se establece como principal el uso industrial.
En cuanto a la edificación, se proponen varias parcelas de tipología industrial y otras destinadas a
Servicios de Interés Público y Social (SIPS) situadas al sur del Sector.
En cuanto a estructura viaria, se planea la incorporación de nuevos viales en el interior del Sector,
que conecten con las inmediaciones a través de la Avenida Carlos Cano y la Calle Jovellanos.
Así pues, la propuesta queda configurada en los siguientes términos:

Figura 4: Innovación propuesta del Sector Industrial “Las Lagunillas”

Indicar que en este estudio se valorará el uso previsto desde el punto de vista acústico, en función
de los objetivos de calidad acústica indicados para este tipo de áreas y de su compatibilidad con las
fuentes de ruido que afectan al ámbito.
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MARCO NORMATIVO GENERAL

A continuación, se describe el marco normativo de referencia para la realización de este estudio,
tanto la normativa estatal, como la normativa comunitaria, según lo señalado anteriormente.En la IT
5 del Decreto 6/2012 se establecen las siguientes directrices relativas al plan de muestreo de las

edificaciones:
3.1

NORMATIVA ESTATAL

LEY 37/2003 DEL RUIDO
El 18 de noviembre de 2003 se publicó en el Boletín Oficial del Estado la Ley 37/2003 del Ruido, de
17 de noviembre, elaborada como transposición de la Directiva 2002/49/EC del Parlamento Europeo
y del Consejo sobre Evaluación y Gestión del Ruido Ambiental . Dicha Ley incorpora además
elementos encaminados a la mejora de la calidad acústica del entorno. En su Artículo 7, se establece
la clasificación de áreas acústicas en atención al uso predominante del suelo, siendo las comunidades
autónomas las responsables de determinar los tipos de dichas áreas, las cuales habrán de prever, al
menos, los siguientes:
a. Sectores del territorio con predominio de suelo de uso residencial.
b. Sectores del territorio con predominio de suelo de uso industrial.
c. Sectores del territorio con predominio de suelo de uso recreativo y de espectáculos.
d. Sectores del territorio con predominio de suelo de uso terciario distinto del contemplado en
el párrafo anterior.
e. Sectores del territorio con predominio de suelo de uso sanitario, docente y cultural que
requiera de especial protección contra la contaminación acústica.
f. Sectores del territorio afectados a sistemas generales de infraestructuras de transporte, u
otros equipamientos públicos que los reclamen.
g. Espacios naturales que requieran una especial protección contra la contaminación acústica.
Los objetivos de calidad acústica aplicables a cada tipo de área acústica, tanto en el ambiente exterior
como interior se fijan en el Real Decreto 1367/2007, que desarrolla la Ley 37/2003 en lo referente a
zonificación acústica, objetivos de calidad y emisiones acústicas. El 16 de diciembre de 2005 se
publicó en el Boletín Oficial de Estado el Real Decreto 1513/2005, por el que se desarrolla la Ley
37/2003 del Ruido, en lo referente a la evaluación y gestión del ruido ambiental que incorpora
consideraciones de interés que deberán ser asumidas por la normativa regional y municipal y que en
este estudio ya se han considerado.
A continuación resumimos las principales determinaciones del desarrollo de la Ley 37/2003 del ruido
de interés para este estudio acústico.
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REAL DECRETO 1513/2005 DE 16 DE DICIEMBRE
El Real Decreto 1513/2005 desarrolla la Ley 37/2003 del Ruido en lo referente a la evaluación y
gestión del ruido ambiental y sus efectos y molestias sobre la población, regulando determinadas
actuaciones como la elaboración de mapas estratégicos del ruido. Este decreto, pretende completar
la incorporación al ordenamiento jurídico español de la Directiva 2002/49/CE ya mencionada,
definiendo, entre otras cosas, los índices de ruido de aplicación, así como periodos y métodos de
evaluación.
REAL DECRETO 1367/2007 DE 19 DE OCTUBRE
Este texto tiene por objeto establecer las normas necesarias para completar el desarrollo y ejecución
de la Ley 37/2003 del Ruido en los aspectos que, como se ha visto, quedaban sin definir en dicha ley
y en el desarrollo parcial que suponía el Real Decreto 1513/2005, tales como zonificación acústica,
objetivos de calidad y emisiones acústicas. En el capítulo II (artículos 3 y 4) se establecen los índices
acústicos para la valoración del ruido y de las vibraciones en los distintos periodos temporales de
evaluación de los objetivos de calidad en áreas acústicas y de los valores límite que deben cumplir
los emisores acústicos.
En el capítulo III se desarrolla la delimitación de las áreas acústicas en función de los usos actuales o
previstos del suelo. Se prevé que los instrumentos de planificación territorial y urbanística, incluyan
la zonificación acústica y se establezcan objetivos de calidad acústica aplicables a las distintas áreas.
El Anexo II, en su tabla A, fija los valores límite que no deben ser superados, aplicables a áreas
urbanizadas existentes.
El capítulo IV regula el control de las emisiones de las diferentes fuentes de ruido.
El capítulo V regula las condiciones de uso respecto de los objetivos de calidad acústica de los
métodos de evaluación de la contaminación acústica, así como el régimen de uso de los equipos de
medida y procedimientos de evaluación.
El anexo IV fija los métodos de evaluación.
La regulación de mapas de contaminación acústica se contiene en el capítulo VI. Por tanto, el marco
normativo al que debe acogerse este estudio acústico lo forma el desarrollo reglamentario de la Ley
37/2003 del Ruido, en especial el Real Decreto 1367/2007.
3.2

NORMATIVA AUTONÓMICA

DECRETO 6/2012 DE 17 DE ENERO
Por la ubicación y características de la zona objeto de estudio, es de aplicación el Decreto 6/2012, de
17 de Enero, por el que se aprueba el reglamento de protección contra la contaminación acústica en
Andalucía. Este Decreto pretende desarrollar en la Comunidad Autónoma de Andalucía, lo estipulado
en la normativa estatal y, entre otros aspectos, regular la calidad acústica en relación con las
infraestructuras que son de su competencia. En concreto, se trata de dotar de marco jurídico a las
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competencias propias de la Comunidad Autónoma en lo que a la contaminación acústica se refiere,
definiendo procedimientos y desarrollando aspectos que permiten complementar la legislación
estatal y la normativa autonómica.
Es de aplicación al presente estudio, el artículo 43 de dicho Decreto, donde se fijan las exigencias y
el contenido mínimo de los estudios acústicos para los instrumentos de planeamiento urbanístico,
derivado a lo establecido en la instrucción técnica 3, punto 4.
Dicho estudio acústico comprenderá un análisis de la situación existente y un estudio predictivo de
la situación derivada de la ejecución del mismo, incluyendo la zonificación acústica y la servidumbre
acústica que correspondan, así como la justificación de las decisiones urbanísticas adoptadas en
coherencia con la zonificación acústica, los mapas del ruido y los planes de acción aprobados. A
continuación, se resumen los criterios de aplicación fijados por la normativa.
A continuación, se resumen los criterios de aplicación fijados por la normativa.

4.

CRITERIOS NORMATIVOS DE APLICACIÓN: ÁREAS ACÚSTICAS Y LÍMITES
SONOROS.

Como ya hemos comentado, el marco normativo al que se acoge el presente estudio, lo constituye,
principalmente, el Real Decreto 1367/2007, que establece la necesidad de evaluación acústica a nivel
de planificación, obligando a que todas las figuras de planeamiento incluyan la correspondiente
delimitación de las diferentes áreas acústicas de la superficie de actuación, según los niveles sonoros
previstos. Así mismo, de acuerdo al artículo 5.4, la zonificación del territorio en áreas acústicas debe
mantener la compatibilidad entre ellas, a efectos de calidad, y en su artículo 14, establece los
objetivos de calidad acústica aplicables a dichas áreas.
4.1

ÁREAS DE SENSIBILIDAD ACÚSTICA. CLASIFICACIÓN

El Real Decreto, establece en su artículo 5.1, la clasificación de las áreas acústicas, en atención al uso
predominante del suelo, en los tipos que determinen las comunidades autónomas, las cuales habrán
de prever, al menos, los siguientes:
Áreas acústicas de tipo a).- Sectores del territorio de uso residencial.
Se incluirán tanto los sectores del territorio que se destinan de forma prioritaria a este tipo de uso,
espacios edificados y zonas privadas ajardinadas, como las que son complemento de su habitabilidad
tales como parques urbanos, jardines, zonas verdes destinadas a estancia, áreas para la práctica de
deportes individuales, etc.
Áreas acústicas de tipo b).- Sectores de territorio de uso industrial.
Se incluirán todos los sectores del territorio destinados o susceptibles de ser utilizados para los usos
relacionados con las actividades industrial y portuaria incluyendo; los procesos de producción, los
parques de acopio de materiales, los almacenes y las actividades de tipo logístico, estén o no afectas
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a una explotación en concreto, los espacios auxiliares de la actividad industrial como subestaciones
de transformación eléctrica etc.
Áreas acústicas de tipo c).- Sectores del territorio con predominio de uso recreativo y de
espectáculos.
Se incluirán los espacios destinados a recintos feriales con atracciones temporales o permanentes,
parques temáticos o de atracciones así como los lugares de reunión al aire libre, salas de concierto
en auditorios abiertos, espectáculos y exhibiciones de todo tipo con especial mención de las
actividades deportivas de competición con asistencia de público, etc.
Áreas acústicas de tipo d).- Actividades terciarias no incluidas en el epígrafe c).
Se incluirán los espacios destinados preferentemente a actividades comerciales y de oficinas, tanto
públicas como privadas, espacios destinados a la hostelería, alojamiento, restauración y otros,
parques tecnológicos con exclusión de las actividades masivamente productivas, incluyendo las áreas
de estacionamiento de automóviles que les son propias etc.
Áreas acústicas de tipo e).- Zonas del territorio destinadas a usos sanitario, docente y cultural que
requieran especial protección contra la contaminación acústica.
Se incluirán las zonas del territorio destinadas a usos sanitario, docente y cultural que requieran, en
el exterior, una especial protección contra la contaminación acústica, tales como las zonas
residenciales de reposo o geriatría, las grandes zonas hospitalarias con pacientes ingresados, las
zonas docentes tales como “campus” universitarios, zonas de estudio y bibliotecas, centros de
investigación, museos al aire libre, zonas museísticas y de manifestación cultural etc.
Áreas acústicas de tipo f).- Sectores del territorio afectados a sistemas generales de
infraestructuras de transporte y otros equipamientos públicos que los reclamen.
Se incluirán en este apartado las zonas del territorio de dominio público en el que se ubican los
sistemas generales de las infraestructuras de transporte viario, ferroviario y aeroportuario.
Áreas acústicas de tipo g).- Espacios naturales que requieran protección especial.
Se incluirán los espacios naturales que requieran protección especial contra la contaminación
acústica. En estos espacios naturales deberá existir una condición que aconseje su protección bien
sea la existencia de zonas de cría de la fauna o de la existencia de especies cuyo hábitat se pretende
proteger.
A continuación, se especifica, detalladamente, la zonificación y usos pormenorizados propuestos en
la innovación del Sector Industrial “Las Lagunillas” y de sus inmediaciones:
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Figura 5: Uso previsto de la innovación del Sector Industrial “Las Lagunillas”

En la siguiente tabla se muestran los objetivos de calidad acústica para estas áreas consideradas de
“nuevo desarrollo” (hace referencia a las zonas que sean urbanizadas tras la entrada en vigor del Real
Decreto 1367/2007):
Índices de ruido

Tipo de área acústica

Ld

Le

Ln

D

Sectores del territorio con predominio de uso turístico o de otro uso
terciario no contemplado en el tipo c

65

65

60

B

Sectores del territorio con predominio de uso industrial

70

70

65

Tabla 1: Objetivos de calidad acústica para ruido aplicables al ámbito de estudio. Tabla II “Objetivos de calidad acústica para ruidos
aplicables a las nuevas áreas urbanas” del Decreto 6/2012 de protección contra la contaminación acústica en Andalucía

Así mismo, y en previsión de la compatibilidad de usos, se evalúa la afección en la zona residencial
colindante, el núcleo Los Rosales.
A continuación, se muestran los objetivos de calidad acústica para estas áreas urbanas consideradas
“existentes” (hace referencia a las zonas urbanizadas antes de la entrada en vigor del Real Decreto
1367/2007):
Índices de ruido

Tipo de área acústica

A

Sectores del territorio con predominio de uso residencial

Ld

Le

Ln

65

65

55

Tabla 2: Objetivos de calidad acústica para ruido aplicables al ámbito colindante, el núcleo residencial Los Rosales. Tabla I “Objetivos de
calidad acústica para ruidos aplicables a áreas urbanas existentes en decibelios acústico con ponderación A (dBA)” del Decreto 6/2012 de
protección contra la contaminación acústica en Andalucía
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OTROS CRTITERIOS DE APLICACIÓN

INDICES ACÚSTICOS
Para la verificación del cumplimiento de los objetivos de calidad acústica aplicables a áreas acústicas
se emplean los índices Ld, Le y Ln, definidos como el nivel sonoro medio a largo plazo ponderado A
definido en la norma ISO 1996-2:1987, determinado a lo largo de los periodos día, tarde y noche,
respectivamente, en intervalo de un año (Art. 4.1 del Real Decreto 1367/2007, y Anexo I del Real
Decreto 1513/2005).
PERÍODOS DE EVALUACIÓN
El punto 1 del apartado A (Índices de ruido) del Anexo I del Real Decreto 1367/2007 define los
siguientes periodos de evaluación:
•
•
•

Periodo día (d): de 12 horas de duración, entre las 7.00 y las 19.00 horas.
Periodo tarde (e): de 4 horas de duración, entre las 19.00 y las 23.00 horas.
Periodo noche (n): de 8 horas de duración, entre las 23.00 y las 7.00 horas.

ALTURA DE EVALUACIÓN
Tal y como establece el Anexo II del Real Decreto 1367/2007, los objetivos de calidad aplicables a
áreas acústicas están referenciados a una altura de 4 m.

5.

ESTUDIO ACÚSTICO

5.1

CONSIDERACIONES GENERALES

En el presente apartado se analizan los aspectos fundamentales en la elaboración del estudio
acústico de la nueva propuesta de ordenación, incluyendo los datos de entrada al software de
cartografiado, estudio del tráfico y condiciones generales de cálculo. Mediante el empleo de un
modelo informático, se realizan los estudios de predicción necesarios para la caracterización acústica
del ámbito que nos interesa, suponiendo la emisión de todas las fuentes sonoras que influyen en el
área.
Para la realización de este modelo, será necesario:
•
•

Conocer la intensidad del tráfico de las vías consideradas (Calle Jovellanos y Avenido
Carlos Cano).
Elaborar un modelo de predicción acústica del ámbito de estudio, que represente la
nueva ordenación de los terrenos considerados y tenga en cuenta el tráfico inducido por
la misma. Dicho modelo generará una serie de mapas del ruido cuyo contraste
constituye el análisis principal de este estudio. En esta memoria se reproducen los más
significativos.
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Planteamiento del estudio acústico. Escenarios de cálculo

Tal como se comentó con anterioridad, el presente estudio tiene como finalidad justificar, de forma
detallada, la incidencia acústica tras la propuesta proyectada y las decisiones urbanísticas adoptadas,
siempre en coherencia con la zonificación acústica, valorando si el impacto de dicho instrumento
contribuye a un incumplimiento de los objetivos de calidad acústica del área de estudio o de su
entorno.
Se considera como primer escenario de cálculo, el correspondiente a la situación actual del ámbito
a evaluar, tratando de modelizar las condiciones existentes de emisión y propagación del ruido. Tras
la finalización de los cálculos, se evalúa la afección acústica existente antes de la modificación
prevista.
Comprobada la compatibilidad acústica de los usos planteados, tanto con aquellas unidades
limítrofes, de haberlas, como internamente en la propia ordenación de la parcela afectada por la
ampliación, se diseña y desarrolla el segundo escenario de cálculo. En este se modeliza la situación
futura una vez concluida la modificación propuesta y la incorporación de elementos nuevos. Esto
permite evaluar la nueva influencia sobre la propagación del ruido y las posibles incidencias en las
parcela objeto del estudio.
5.1.2

Base metodológica para el desarrollo del estudio

La metodología utilizada para el desarrollo del estudio tiene en cuenta las recomendaciones más
recientes en relación al ruido ambiental, siendo la referencia básica aplicable, la Directiva 2002/49/CE
sobre Evaluación y Gestión del Ruido Ambiental, que establece métodos de cálculo como
metodología recomendada para la evaluación de situaciones existentes, el análisis de conflictos
futuros y la posterior aplicación de medidas preventivas. Esta directiva, fue actualizada a la Directiva
2015/996 que determina los métodos comunes de evaluación del ruido ambiental, cuya utilización
será vinculante a partir del 31 de Diciembre de 2018. Esto supone que los MER de la fase 4ª, previstos
para el año 2022 deberán realizarse con este método.
Con el objetivo de mejorar la calidad y la fiabilidad de los resultados de los modelos citados
anteriormente, la Comisión Europea ha elaborado un método común de evaluación del ruido, para
tráfico rodado, ferroviario, aeronaves y ruido industrial, destinado a obtener resultados comparables
entre los estados miembros de la Unión Europea. Este nuevo modelo de cálculo se conoce con el
nombre CNOSSOS-EU, acrónimo de Common NOise ASSessment MethOdS in EU. Parte de la base de
los métodos Nord 2000 y Harmonoise, pero también de la investigación desarrollada para la NMPBRoutes-2008.
Por otra parte, para realizar la simulación de los niveles sonoros existentes se precisa disponer de un
software que implemente los métodos de cálculo anteriormente expuestos. Siendo el modelo
acústico, por tanto, la herramienta informática que ayuda a realizar el análisis espacial del entorno y
a aplicar las fórmulas definidas en los métodos de cálculo.
Para el caso del presente estudio, se ha utilizado un Sistema de Información Geográfica basado en el
software ARGIS™ versión 10.3, y el software de cartografiado acústico PREDICTOR.
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Este último, cumple con las siguientes especificaciones:
• Permite modelizar el entorno objeto de estudio y sus características acústicas.
• La información generada es tridimensional y está georreferenciada.
• El modelo de emisión acústica y de propagación sonora tienen implementados los
métodos de cálculo recomendados por la Comisión Europea para los países que no
disponen de método de cálculo propio (método CNOSSOS-EU).
• Genera mapas de resultado en formato de intercambio de datos, útiles en otros
Sistemas de Información Geográfica.
5.2

ESTUDIO DE LA SITUACIÓN ACTUAL

A continuación, se describen en detalle los datos empleados para el estudio de modelización acústica.
5.2.1

Modelo Digital del Terreno y Modelo Digital de Elevación

Se utiliza como base cartográfica, la información disponible en la Sede Electrónica del Catastro
(https://www.sedecatastro.gob.es).
Información disponible
Datos entrada al modelo de cálculo

Modelo topográfico 3D
Modelo topográfico 3D

Con la topografía disponible se crea un Modelo Digital del Terreno (MDT) de gran precisión. La base
topográfica utilizada posee información sobre puntos de cota, no obstante, se genera una revisión
de los mismos, eliminando aquellos datos que no correspondan con una información real (cotas
elevadas en viales, cotas sobre edificios, errores, etc.). Esta revisión, se completa con una vista sobre
campo donde se detectará y analizará el modelo real del terreno, incorporando información que
pudiera no estar contemplada en el modelo topográfico original.
5.2.2

Datos de edificación

En primer lugar, se incorporan los edificios actuales al software GIS, revisando su geometría, y en
caso de ocurrir, localizando los edificios con polilíneas no cerradas. Se eliminan aquellas
construcciones actualmente no existentes y se actualizan aquellas que hayan sido modificadas en el
entorno de estudio.
Información disponible
Datos entrada al modelo de cálculo

Geometría y situación de edificios
Geometría, situación y elevación de edificios

Se necesita conocer no solo la geometría y la situación de los edificios, sino su elevación sobre el
terreno. Esta información, se obtiene a partir de los datos de altura máxima obtenidos de la Base de
Datos de la Sede Electrónica del Catastro y una revisión “in situ” de la zona.
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Datos de infraestructuras viarias. Obtención de datos relativos a flujo de vehículos

Información disponible
Datos entrada al modelo de cálculo

Cartografía 2D
Geometría, elevación y datos de aforo de
infraestructuras

La cartografía base suministrada, ofrece información sobre la geometría del viario que conforma la
zona de estudio, no obstante, para el desarrollo del Modelo Digital de Elevación (MDE), se realiza una
revisión de campo donde se detectan y analizan las posibles variaciones del viario en su adaptación
al modelo topográfico real.

Información disponible

Datos entrada al modelo de cálculo

Estudio Acústico del Plan Especial para la
dotación de Infraestructura de Carril – Bici en
carretera SE-4102 y Carretera de
Concentración Parcelaria entre Tocina y Los
Rosales. 2017.
Campaña de conteos “in situ”
Estudio propios
Datos de aforo de las vías en periodo día,
tarde, noche

Debido a las características de las vías incluidas en el ámbito de estudio, no se disponen de datos de
aforos oficiales en las mismas, por lo que se utiliza tanto la información disponible de otros estudios
en la zona, como de fuentes propias, y se diseña una campaña de conteos “in situ” en diferentes
periodos horarios. No obstante, y a objeto de calcular datos fidedignos, se ha estudiado toda la
bibliografía disponible, así como las distribuciones horarias, en las estaciones más cercanas.
Siendo conscientes de que para obtener un valor exacto de Intensidad Media Diaria son necesarios
datos de flujo continuo a lo largo de todo el año, se calcula un IMD estimado en relación a la
información disponible, citada anteriormente.
A continuación, se expone toda la información completa bajo la cual se calculan los datos de entrada
al modelo viario.
Estudio Acústico del 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 el término
municipal de Tocina (Sevilla)
Ofrece información sobre el tráfico en las inmediaciones, tanto de las vías SE-4102 y A-8005, como
de los resultados obtenidos a través de conteos directos de vehículos en la Calle Jovellanos (Carretera
de Concentración Parcelaria).
Campaña de conteos “in situ”
El desarrollo de la campaña comienza con la selección de 4 puntos de conteo estratégicos, que
ofrezcan información sobre la situación de flujo viario en las inmediaciones de la parcela a modificar,
cubriendo así la totalidad del ámbito objeto de estudio.
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Esta campaña tiene lugar en distintos períodos horarios que comprenden, periodo día de 07:00 –
19:00 horas horas, periodo tarde de 19:00 – 23:00 horas y periodo noche de 23:00 – 07:00 horas.

Figura 6: Ubicación de los puntos de conteos seleccionado

Estudios de tráfico propios
El cálculo de la IMD se determina en base a la distribución horaria. Para ello, y en ausencia de datos
más fidedignos, se toma como base los datos obtenidos a través de estudios propios en
emplazamientos de similares características, y se correlacionan con los datos obtenidos a través de
los conteos “in situ”.
A continuación se muestra el diagrama de flujo horario utilizado en el presente estudio:
8

% IMD

6
4
2
0

horas
Figura 7: Diagrama de distribución de los flujos horarios. Fuente propia en emplazamiento de similares características

Así pues, se han calculado los siguientes datos de IMD, para cada una de las vías involucradas.
Calle

IMD

% pesados

IMDHL_d

IMDHL_t

IMDHL_n

Vmax

Calle Jovellanos
Avenida Carlos Cano

300
1.450

0
2

211
1.022

61
297

27
130

30
50

Tabla 3: Configuración de las carreteras introducidas en el modelo
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Campaña de medidas “in situ”
La campaña de medidas ayuda a calibrar el modelo acústico generado en PREDICTOR. Esta campaña
consta de 4 puntos de medida repartidos a lo largo del ámbito de estudio, registrando datos
continuos durante 15 minutos para los periodos día, tarde y noche.
A continuación se indica la ubicación de los puntos seleccionados, que coinciden con los puntos de
conteos de vehículos, cuyos resultados detallados, quedan expuestos en el Anexo I del presente
documento.

Figura 8: Ubicación de los puntos de la campaña de medidas “in situ”

5.2.4

Parámetros del modelo de simulación. Mapa de Niveles Sonoros

Como ya se comentó con anterioridad, el modelo de cálculo recomendado para infraestructuras
viarias, es el siguiente:
RUIDO TRÁFICO RODADO
Modelo de emisión y propagación

CNOSSOS-EU

Tabla 4: Modelo de cálculo recomendado para ruido de tráfico rodado

En la siguiente tabla, queda resumida la configuración de los parámetros de dicho modelo:
PARÁMETROS DE CÁLCULO PARA EL MODELO DE TRÁFICO RODADO
Escala

Cartografía urbana vectorial 1:500 (Sede Oficial del Catastro)

Curvas de nivel

Intervalos de 10 metros
Hasta donde las fuentes sonoras de tráfico puedan afectar la
parcela al menos en 55 dB(A) de día y 50 dB(A) de noche
Ldía, Ltarde y Lnoche

Límites de trabajo
Índices de trabajo
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PARÁMETROS DE CÁLCULO PARA EL MODELO DE TRÁFICO RODADO
Altura de cálculo de inmisión

4 metros de alto, excepto para el calibrado con las medidas “in
situ” a 1,5 metros

Mallado (grid)

10 x 10 metros

Reflexiones

2 mínimo
G=0,8 absorbente en zonas rurales, como campos y bosques
G=0 reflectante en zonas urbanas asfaltadas

Absorción del terreno
Temperatura (media)

18 grados centígrados

Humedad (media)

11%

Superficie de la carretera

Dense alphat concrete and Stone mastic asphalt (SMA).
Equivalente en el método de cálculo francés al modelo de
referencia “Asfalto bituminoso normal” (Smooth Asphalt)

Tabla 5: Parámetros de cálculo para el modelo de tráfico rodado

5.2.5

Resultados

Los resultados de la modelización realizada para el escenario correspondiente a la situación
operacional se muestran en los planos “Situación Operacional prevista”, de los Anexos del presente
documento.
5.3

ESTUDIO DE LA SITUACIÓN FUTURA

El modelo correspondiente a la situación futura pretende recrear las condiciones acústicas previstas,
una vez llevada a cabo la innovación del Sector Industrial “Las Lagunillas”.
Este segundo escenario toma como punto de partida el modelo de la situación actual descrito en el
apartado anterior, e introduce los cambios físicos previsibles en el ámbito de estudio para ofrecer
una visión más aproximada de la situación acústica futura.
Los cambios introducidos no afectan al modelo digital del terreno, pero sí incorporan elementos
nuevos, como edificaciones e infraestructuras asociadas a estas, tal como se detalla en el epígrafe
2.3.- PROPUESTA DE PLANEAMIENTO.
5.3.1

Modelo Digital del Terreno y Modelo Digital de Elevación

Tal como se ha comentado con anterioridad, el Modelo Digital del Terreno no se ve afectado por la
modificación prevista, por lo que este permanece sin alteración.
5.3.2

Datos de edificación

La nueva propuesta contempla la construcción de varias edificaciones de carácter industrial y
terciario (SIPS). Del mismo modo, que para la configuración de edificios en la Situación Actual, se
incorporan las edificaciones previstas al software GIS, revisando su geometría y elevación, y en caso
de ocurrir, localizando los edificios con polilíneas no cerradas.
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Datos de infraestructuras viarias. Obtención de datos relativos a flujo de vehículos

La ordenación propuesta incluye el desarrollo de una nueva red viaria que garantiza la accesibilidad
al interior del Sector “Las Lagunillas”, poniéndolo en comunicación con el resto del entorno, tal como
se especifica en el epígrafe 2.3.- .PROPUESTA DE PLANEAMIENTO. Para calcular la intensidad de
tráfico de las nuevas infraestructuras viarias, se aplica una serie de indicadores de transformación
que estiman la movilidad en función del uso del Sector.
Así mismo, para calcular el número de viajes de los trabajadores en zonas industriales, terciarias y
equipamientos, los ratios de generación en este tipo de viajes suele aproximarse a valores de 1,9
viajes/día.

Figura 9: Indicadores transformación Usos-Movilidad

La estimación del tráfico generado se adopta en relación a los valores recomendaos en la publicación
Trip Generation Manual, 9th Edition, del Institute of Transportation Engineers, contrastándolos con
valores usuales en tráfico en España en situaciones similares.
Así pues, y atendiendo a las consideraciones de dicho estudio, se resumen a continuación los datos
de tráfico generados por la innovación del Sector:
Tipología de uso

Vehículos Totales

Industrial
Terciaria (SIPS)

762
32

Tabla 6: Resumen de los datos de movilidad inducidos por la nueva ordenación

5.3.4

Parámetros del modelo de simulación. Mapas de Niveles Sonoros

La configuración de los parámetros de cálculo del modelo de situación futura, es similar a la
configuración de los parámetros para la situación actual. Los resultados de la modelización realizada
para el escenario correspondiente a la situación futura se muestran en los planos de “Situación futura
prevista”, incluidos en los Anexos del presente documento.
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ANÁLISIS Y EVALUACIÓN DE LOS RESULTADOS DEL MODELO

A continuación, de manera muy simplificada, se muestran los resultados de los índices acústicos
tenidos en cuenta, que reflejan la afección sobre el Sector “Las Lagunillas” tanto en su estado actual,
como una vez finalizada la innovación prevista.
6.1

SITUACIÓN ACTUAL

Tal como se comentó anteriormente, se considera como primer escenario, el correspondiente a la
situación actual del ámbito a evaluar, tratando de modelizar las condiciones existentes de emisión
y propagación del ruido. Tras la finalización de los cálculos, se evalúa la afección acústica existente
antes de la nueva ordenación prevista.
A continuación, y de manera muy simplificada, se muestran los resultados de los distintos índices
acústicos tenidos en cuenta, que nos muestran la afección actual generada, principalmente por el
tráfico viario de la Calle Jovellanos y la Avenida Carlos Cano.
6.1.1

Mapas de Niveles Sonoros

Ldía
La Avenida Carlos Cano, al este del Sector Industrial, mantiene un aforo, de algo más de 1.000
vehículos/día que genera valores de 60 dBA a una distancia media aproximada de 6 metros desde su
eje central. En relación a la Calle Jovellanos, situada al sur del Sector, se puede observar la ausencia
de afección producida por el tráfico. Esto es debido a su baja intensidad de vehículos, apenas, 300
vehículos/día.

Figura 10: Mapa de niveles sonoros para la situación actual estimada en periodo día
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Ltarde
La figura 11, muestra los valores de ruido generados para el periodo tarde. En esta imagen se
comprueba como los niveles resultantes, no difieren mucho de los obtenidos para el periodo día.

Figura 11: Mapa de niveles sonoros para la situación actual estimada en periodo tarde

Lnoche
A continuación, se muestran los valores de ruido generados para el periodo noche donde se observa
la ausencia de afección acústica en la zona sur residencial debido, tal como se ha comentado
anteriormente, a su baja intensidad vehicular.

Figura 12: Mapa de niveles sonoros para la situación actual estimada en periodo noche
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Exposición en fachadas

Para completar la evaluación de la situación actual tanto del Sector, como de sus inmediaciones, se
procede a realizar un examen más exhaustivo de las fachadas (cálculos a 4 metros), en aquellos
edificios más expuestos, con el fin de comprobar, en el peor de los casos, a qué niveles sonoros van
a estar sometidos.
EDIFICIO (tipología)

Ldía

Ltarde

Lnoche

1 (industrial)

58,2

57,6

50,1

2 (industrial)

57,6

57

49,5

3 (industrial)

57,6

57

49,4

4 (industrial)

57,5

56,9

49,3

5 (industrial)

57,4

56,8

49,3

6 (residencial)

47,9

47,2

40,4

7 (residencial)

49,4

48,8

41,9

8 (residencial)

49,3

48,8

41,8

9 (residencial)

48,4

47,9

40,9

Tabla 6: Evaluación de receptores en las fachadas de los edificios identificados en la figura 13

Figura 13: Detalle de la identificación de edificios en la situación actual

6.2

SITUACIÓN FUTURA

A continuación, se muestra la situación acústica acontecida una vez concluida la ordenación
propuesta en la innovación del Sector.
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Mapas de Niveles Sonoros

En primer lugar se evalúa la afección acústica futura del Sector, en relación al resultado de los Mapa
de Niveles Sonoros, para los periodos evaluados (día, tarde y noche).
Ldía
La nueva actividad dentro del Sector genera un movimiento inducido de vehículos, si bien es cierto,
no de una magnitud considerable. Se ha estimado una intensidad media de aproximadamente de
800 vehículos/día (figura 9 y tabla 6). En cuanto a las edificaciones previstas dentro del Sector, la
nueva ordenación contempla el desarrollo de edificios de carácter industrial y terciarios (SIPS). El
frente de los edificios residenciales situados más al Sur, tal como muestra la figura 14, se ve afectado
por el incrementado del tránsito de vehículos, sin embargo, no de una manera significativa.

Figura 14: Mapa de niveles sonoros para la situación futura prevista en periodo día

Ltarde
En la figura 15, se muestra lo acontecido en el periodo tarde en la situación futura. En este caso, no
existen diferencias significativas entre este periodo y el periodo día.

Figura 15: Mapa de niveles sonoros para la situación futura prevista en periodo tarde
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Lnoche
En el caso del periodo noche, se observa qué tanto en el Sector Industrial, como en la zona residencial
Los Rosales, no hay tráfico apreciable, por lo que no hay afección acústica significativa.

Figura 16: Mapa de niveles sonoros para la situación futura prevista en periodo noche

6.2.2

Exposición en fachadas

Al igual que para la situación actual, dado que las edificaciones deben cumplir los objetivos de calidad
acústicas especificados en función de su tipología, se procede a realizar un examen más exhaustivo
de las fachadas, en aquellos más expuestos, con el fin de comprobar, en el peor de los casos, a qué
niveles sonoros van a estar sometidos.
EDIFICIO (tipología)

Ldía

Ltarde

Lnoche

1 (industrial)

59,3

58,6

51,9

2 (industrial)

58,8

58

51,3

3 (industrial)

58,7

58

51,2

4 (industrial)

58,6

57,9

51,1
50,5

5 (industrial)

57,9

57,2

6 (residencial)

49,5

48,7

42

7 (residencial)

52,7

51,9

45,1

8 (residencial)

51,4

50,5

43,7

9 (residencial)

51,7

50,9

43,9

10 (industrial)

63,3

62,6

55,8

11 (industrial)

54,4

53,8

47,3

12 (industrial)

54,3

53,6

47,2

13 (industrial)

53,9

53,3

46,8

14 (industrial)

53,7

53,1

46,5

15 (terciario)

51,9

51,3

44,8

16 (terciario)

52

50,8

41,1

17 (terciario)

52,5

51,4

44,5

Tabla 7: Evaluación de receptores en las fachadas de los edificios identificados en la figura 17
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Figura 17: Detalle de la identificación de edificios en la situación futura

7.

CONCLUSIONES

Las simulaciones acústicas efectuadas indican que los niveles sonoros generados por la innovación
del Sector Industrial “Las Lagunillas” no causan afección relevante ni en el propio polígono, ni en el
núcleo residencial “Los Rosales”.
Los técnicos que suscriben el estudio se reservan el poder rectificar el contenido de este
documento, en función de nuevas informaciones que se le comuniquen o de las que tengan
conocimiento posterior a la fecha de emisión de este documento, y de modificaciones o
interpretaciones de la normativa en vigor por parte de la administración u órgano competente.
En Sevilla, a 27 de enero de 2020.

avier Ruiz Avilés

Máster en Ingeniería Acústica
Igeniero Técnico de Telecomunicación
Fdo. Francisco Javier Ruiz Avilés
Máster de Ingeniería Acústica
Ingeniero Técnico de Telecomunicación
Nº Colegiado: 10.697

Fdo. Tamara Jiménez Pérez
Lda. Ciencias Ambientales
Doctora en Ingeniería Acústica
Nº Colegiado: 0489
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ANEXO A – INFORME DE MEDIDAS
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INTRODUCCIÓN Y OBJETO

El objeto del presente estudio es determinar los niveles de ruido ambiental existentes
actualmente en la zona de estudio: Innovación Sector Industrial “Las Lagunillas”.
En esta primera fase se realizará un trabajo de campo mediante el cual se identificarán y
caracterizarán las principales fuentes de ruido existentes actualmente en la zona de estudio
(principales vías de tráfico, otras actividades e industrias, fuentes de ruido de origen natural,
etc.).
Se efectuará una campaña de mediciones del nivel de ruido existente en la zona de estudio. Para
ello se seleccionarán 4 puntos de control dentro de la zona de estudio, con el fin de determinar
los niveles sonoros existentes en el estado actual.
Cada punto de medida será visitado 3 veces, a lo largo de los periodos día (Ld), tarde (Le) y noche
(Ln).
En la campaña de medidas se utilizará instrumentación que cumpla con las exigencias indicadas
en la normativa aplicable.
Durante la campaña de medidas se recopilará información de las principales fuentes sonoras
existentes en cada punto y periodo de medida. Para cada punto se elaborará una ficha indicando
las coordenadas geográficas, características del entorno, principales fuentes de ruido,
fotografías, etc., y los resultados de las mediciones. Asimismo, se realizará un conteo del número
y tipo de vehículos que pasan por las principales vías de tráfico.
Finalmente, en esta fase, se analizarán e interpretarán los resultados obtenidos y se compararán
estos con los límites máximos establecidos en la normativa aplicable.
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MARCO NORMATIVO

II.1

NORMATIVA NACIONAL

Ley 37/2003 de 17 de noviembre del Ruido. Real Decreto 1367/2007
Según se indica en el Artículo 1 de la Ley “el objeto de esta Ley es prevenir, vigilar y reducir la
contaminación acústica para evitar y reducir los daños que de esta pueden derivarse para la
salud humana, los bienes o el medio ambiente”.
Siendo el ámbito de aplicación (Artículo 2) “son todos los emisores acústicos, ya sean de
titularidad pública o privada, así como las edificaciones en su calidad de receptores acústicos”.
En este Documento se definen los Tipos de áreas acústicas, se indican, de forma general, los
planes de actuaciones, y se dictan las directrices generales que se deben desarrollar en los
oportunos Reglamentos respecto índices acústicos, valores límite de inmisión y emisión,
contenido y exigencias para los mapas de ruido, las líneas de actuación para las prevención y
corrección de la contaminación acústica, el régimen sancionador, etc.
Esta Ley ha sido desarrollada en el Real Decreto 1367/2007 de 19 de octubre (B.O.E. 23 octubre
2007).
En este Documento y en su Artículo 5 establece la siguiente clasificación de las áreas acústicas en
función del uso del suelo:
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)

Sectores del territorio con predominio de suelo de uso residencial.
Sectores del territorio con predominio de suelo de uso industrial.
Sectores del territorio con predominio de suelo de uso recreativo y de espectáculos.
Sectores del territorio con predominio de suelo de uso terciario distinto del contemplado
en el párrafo anterior.
Sectores del territorio con predominio de suelo de uso sanitario, docente y cultural que
requiera de especial protección contra la contaminación acústica.
Sectores del territorio afectados a sistemas generales de infraestructuras de transporte, u
otros equipamientos públicos que los reclamen.
Espacios naturales que requieran una especial protección contra la contaminación acústica.

En el Artículo 14, punto 2, se establecen los niveles de calidad acústica aplicable a las distintas
áreas acústicas en áreas urbanizadas no existentes, en función de los distintos periodos del día,
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definidos según: Día (Ld) 07:00 horas – 19:00 horas; tarde (Le) 19:00 horas – 23:00 horas y noche
(Ln) 23:00 horas – 07:00 horas. Estos niveles serán los presentados en la Tabla I, disminuidos en 5
dB.
TABLA I
OBJETIVOS DE CALIDAD ACÚSTICA EN ÁREAS URBANIZADAS EXISTENTES
Índices de ruido
Tipo de área acústica

Ld

Le

Ln

(7 - 19 h)

(19 – 23 h)

(23 – 7 h)

60

60

50

65

65

55

70

70

65

73

73

63

75

75

65

Sectores del territorio con predominio de suelo de

e

uso sanitario, docente y cultural que requiere una
especial protección contra la contaminación acústico

a

d

c

b

Sectores del territorio con predominio de suelo de
uso residencial
Sectores del territorio con predomino de suelo de
uso terciario distinto del contemplado en c)
Sectores del territorio con predominio de suelo de
uso recreativo y de espectáculos
Sectores del territorio con predominio de suelo de
uso industrial
Sectores

f

del

territorio

afectados

a

sistemas

generales de infraestructuras de transporte, u otros
equipamientos públicos que los reclamen

Sin

Sin

Sin

determinar

determinar

determinar

Recordar que, para áreas urbanizadas no existentes, deberemos disminuir 5 dB, a los valores
presentados en la anterior tabla.
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NORMATIVA AUTONÓMICA

Decreto 6/2012, de 17 de enero, por el que se aprueba el Reglamento de Protección contra La
Contaminación Acústica en Andalucía.
En la siguiente tabla se muestran los objetivos de calidad acústica para las áreas consideradas de
“nuevo desarrollo” (hace referencia a las zonas que sean urbanizadas tras la entrada en vigor del
Real Decreto 1367/2007):
Índices de ruido

Tipo de área acústica

Ld

Le

Ln

D

Sectores del territorio con predominio de uso turístico o de otro uso
terciario no contemplado en el tipo c

65

65

60

B

Sectores del territorio con predominio de uso industrial

70

70

65

Tabla 1: Objetivos de calidad acústica para ruido aplicables al ámbito de estudio. Tabla II “Objetivos de calidad acústica para ruidos
aplicables a las nuevas áreas urbanas” del Decreto 6/2012 de protección contra la contaminación acústica en Andalucía

Así mismo, y en previsión de la compatibilidad de usos, se evalúa la afección en la zona
residencial colindante, el núcleo Los Rosales.
A continuación, se muestran los objetivos de calidad acústica para estas áreas urbanas
consideradas “existentes” (hace referencia a las zonas urbanizadas antes de la entrada en vigor
del Real Decreto 1367/2007):
Índices de ruido

Tipo de área acústica

A

Sectores del territorio con predominio de uso residencial

Ld

Le

Ln

65

65

55

Tabla 2: Objetivos de calidad acústica para ruido aplicables al ámbito colindante, el núcleo residencial Los Rosales. Tabla I “Objetivos de
calidad acústica para ruidos aplicables a áreas urbanas existentes en decibelios acústico con ponderación A (dBA)” del Decreto 6/2012
de protección contra la contaminación acústica en Andalucía

II.3

NORMATIVA MUNICIPAL

El Ayuntamiento de Tocina dispone de una Ordenanza Municipal de Protección del Medio
Ambiente Acústico del año 1999, que no modifica lo ya descrito anteriormente.
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SITUACION ACTUAL. Niveles de Ruido en la Zona de Estudio

PRINCIPALES FUENTES DE RUIDO

Previamente a la campaña de mediciones, se identificaron las principales fuentes de ruido
existentes en la zona de estudio.
Como luego se corroboró en la campaña de mediciones, las principales fuentes de ruido,
existentes actualmente en el ámbito de estudio, son las siguientes:
Trafico de la calle Jovellanos (también nombrada como Ctra. Concentración) se trata de la
principal fuente de ruido en la zona de estudio. El tráfico de esta carretera disminuye durante el
periodo nocturno. Y en menor medida, el tráfico de la calle Carlos Cano.
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Calle Jovellanos

Calle Carlos Cano
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PUNTOS DE MEDICIÓN

Se han propuesto 4 puntos de control repartidos por toda la zona de estudio, con el fin de
conocer, con la mayor exactitud posible, los niveles de ruido existentes actualmente, en los
periodos día, tarde, y noche. Los puntos de control se han ubicado en aquellas zonas que sirvan
mejor para la calibración de los mapas de ruido y en los puntos más próximos a las fuentes de
ruido (carreteras), de esta forma, podemos estimar que el resto de la zona de estudio (zona
interior del ámbito) presentará unos niveles de ruido inferiores a los medidos en los puntos de
control seleccionados.
A continuación se presenta un plano de la zona de estudio con la localización de los puntos de
control (en la ficha de resultados se presentan las coordenadas UTM de la posición exacta de los
puntos de medición, junto con otra información de interés).
LOCALIZACION DE LOS PUNTOS DE MEDICIÓN
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EQUIPOS DE MEDIDA

Los equipos de medida utilizados fueron un Sonómetro CESVA modelo SC310 (c-130E),
calibrándose antes y después de las mediciones con un Calibrador CESVA modelo CB-5 (En el
Anexo I se presentan los certificados de calibración de los equipos).

III.4

FECHA DE LAS MEDICIONES

Las mediciones fueron realizadas durante los días 15 y 16 de enero de 2020. Las condiciones
ambientales durante esta campaña de mediciones fueron favorables: vientos bajos y
ausencia de lluvias.
CONDICIONES METEOROLÓGICAS
PERIODO

VELOCIDAD DEL

T (ºC)

H (%)

P (mB)

DÍA

17

40

1022

1,8

TARDE

13

60

1027

1,9

NOCHE

11

90

1027

1

III.5

VIENTO (m/s)

METODOLOGÍA

Las mediciones de ruidos se han realizado de acuerdo a lo establecido en el Real Decreto
1367/2007. De esta forma, cada punto de medición fue visitado tres veces a lo largo de las
24 horas del día, coincidiendo con los periodos Día (de 7:00 horas a 19:00 horas), Tarde (de
19:00 horas a 23:00 horas) y Noche (de 23:00 horas a 7:00 horas). En cada punto de
medición, para cada uno de los periodos citados, se tomaron tres mediciones, separadas
entre sí, al menos 5 minutos. Cada una de estas medidas será de 5 minutos de duración:
Leq1 (5 min) / 5min sin medir / Leq2 (5min) / 5 min sin medir / Leq3
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Durante las mediciones los micrófonos fueron protegidos con pantallas antiviento,
situándose a 1,5 metros de altura sobre el suelo y a 2,0 – 3,0 metros de cualquier otra
superficie reflejante (en el caso de existir).

III.6

RESULTADOS DE LAS MEDICIONES

Los resultados completos de las mediciones, con otra información de interés, se presenta en
el Anexo II.
A continuación se presenta una tabla resumen de los resultados obtenidos. En ella se
muestra el valor medio resultante de las tres mediciones realizadas en cada punto de
control y para cada periodo horario.
TABLA RESUMEN
NIVELES SONOROS EQUIVALENTES DÍA (Ld),
TARDE (Le) Y NOCHE (Ln) MEDIDOS, dB(A)
Posición

Ld

Le

Ln

1

61,8

58,8

54,3

2

48,4

49,4

39

3

68,1

68,2

60,5

4

51,8

45,5

44.3

Como muestran los datos, los niveles de ruido más altos se registran en las proximidades de
las carreteras (puntos de control 1 y 3), siendo mucho más bajos en las zonas alejadas de las
vías (puntos de control 2 y 4).
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Conclusiones

De acuerdo a las fuentes de ruido identificadas dentro del ámbito de estudio y a los
resultados obtenidos en la campaña de mediciones, podemos plasmar las siguientes
conclusiones respecto a la situación acústica actual dentro de Innovación Sector Industrial
“Las Lagunillas”.
PERIODOS DÍA / TARDE
Se trata, como era de esperar, de los periodos con mayor nivel de ruido; siendo las
principales fuentes de ruido las vías que rodean el ámbito de estudio. El resto de fuentes de
ruido existentes dentro de la zona de estudio son muy poco significativas (principalmente
personas caminando a lo largo de la calle Jovellanos o el trasiego de personas entrando y
saliendo de los locales comerciales situados en la zona de estudio).
PERIODO NOCHE
En este caso, el tráfico disminuye sensiblemente, presentando unos niveles de ruido mucho
más bajos en los puntos de control.

Sevilla, a 27 de enero de 2020

Francisco Javier Ruiz Avilés

Mª Dolores Lorente Piñar

Máster en Ingeniería Acústica

Máster en Ingeniería Acústica

Ingeniero Técnico de Telecomunicación

Lda. Ciencias Ambientales
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Anexo I – Certificados de Calibración de los Equipos utilizados
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Anexo II – Fichas de los Resultados Completos de las
Mediciones de los Niveles de Ruido
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ANEXO B – PLANOS
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