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1. INTRODUCCIÓN 

1.1. Alcance y justificación de Estudio Ambiental Estratégico 

La Evaluación Ambiental Estratégica se erige en una instrucción necesaria para la eficacia 
productiva de equilibrio entre el consumo de los recursos naturales y patrimoniales frente al 
desarrollo. Además del perfil esencial en la salvaguarda del patrimonio ambiental, pretende 
incrementar la seguridad jurídica de los operadores mediante la concertación de la normativa 
sectorial y la interpretación arbitraria, todo ello en el marco jurídico sobre las políticas de 
desarrollo sostenible que tienen un pilar firme en la Constitución Española, reconociendo en su 
artículo 45 el derecho de todos los españoles a disfrutar de un medio ambiente adecuado para 
el desarrollo de la persona, así como el deber de conservarlo. 

Lejos de ser un obstáculo para la “mejora de la productividad”, la Evaluación Ambiental 
Estratégica se plantea en términos de progreso incorporando la propia propuesta del 
documento urbanístico el modelo más respetuoso y dinamizador del medio ambiente, al 
margen de la necesaria evaluación del vigente modelo urbano-territorial que hasta hoy impera 
y las alternativas ambientalmente viables. 

En este nuevo marco legislativo se redacta el presente documento dentro del procedimiento de 
evaluación ambiental de la actuación ya iniciado por la Administración Pública, conforme lo 
establecido en la Ley 7/2007, de 9 de julio de Gestión Integrada de la Calidad Ambiental, 
modificada por el Decreto Ley 3/2015, de 3 de marzo.  

La aprobación inicial de la Innovación junto al Estudio Ambiental Estratégico, serán sometidos a 
información pública y reformados, considerando las alegaciones e informes preceptivos. El 
expediente completo que se apruebe provisionalmente se remitirá al órgano ambiental para su 
análisis técnico y de impacto y posterior formulación de la Declaración Ambiental Estratégica 
(DAE), que será integrada en el documento ambiental y urbanístico para su aprobación definitiva 
por parte del Ayuntamiento de Espartinas. 

1.2. Justificación del cumplimiento del documento de alcance 

En el Documento de Alcance del Estudio Ambiental Estratégico emitido el 12 de mayo de 2021 
por la Delegación Territorial de la Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio de 
Sevilla, se detallan los contenidos mínimos que debe incluir el Estudio Ambiental Estratégico 
siguiendo lo expuesto en el Anexo II.B de la Ley 7/2007, de 9 de julio, de Gestión Integrada de la 
Calidad Ambiental. 

Los aspectos que el citado documento considera de especial relevancia y que son desarrollados 
en el presente E.A.E. y son los siguientes: 

 Estudio de alternativas. Justificación de la alternativa seleccionada. 
 Prevención ambiental. 
 Calidad del aire. 
 Contaminación acústica. 
 Contaminación lumínica. 
 Medio Natural. 
 Espacios Naturales Protegidos. 
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 Cambio Climático. 
 Suelos Contaminados. 
 Medio Hídrico. 
 Dominio público pecuario. 
 Protección del patrimonio histórico. 
 Residuos. 
 Adecuación paisajística. 

1.3. Líneas metodológicas generales. 

El objeto del Estudio Ambiental Estratégico de la Innovación con Ordenación no será otro que 
permitir un proceso evaluador que complemente la planificación urbanística a la que asiste, 
incorporando criterios ambientales que posibiliten, de un lado, evaluar la sostenibilidad de las 
propuestas y de otro, reducir los efectos ambientales negativos o desajustes que puedan 
estimarse en función de los objetivos y propuestas integrantes del planeamiento. 

La metodología que se propone para la realización del Estudio Ambiental Estratégico se basa en 
la comprobación del ajuste de la Propuesta de Ordenación, en la Alternativa seleccionada, con 
la Capacidad de Acogida del ámbito, determinada a partir de la delimitación de las Unidades 
Ambientales Homogéneas que componen el ámbito del planeamiento y de la consideración de 
los riesgos y limitaciones, y en evaluaciones actuales y tendenciales que permitan estimar la 
evolución del territorio con o sin la aplicación del instrumento, así como en realizar un 
seguimiento futuro de la evolución de éste en su ejecución, mediante el uso de indicadores que 
permitan ir testeando la eficiencia de la Innovación y su sostenibilidad ambiental. 

El análisis de la situación actual del territorio, desde el punto de vista ambiental, equivalente a 
la Alternativa 0, se aborda, por tanto, en esta caracterización mediante Unidades Ambientales 
Homogéneas y en el estudio de las afecciones territoriales y los riesgos inherentes al territorio. 
En definitiva, se trata de analizar la coherencia interna del instrumento desde el punto de vista 
ambiental, determinando si las propuestas planteadas implican una mejoría o una agudización 
de los efectos ambientales negativos de los procesos a ordenar, si se producen desajustes o 
efectos negativos con mayores valores ambientales y verificando si la Innovación se adapta a las 
planificaciones y normativas con proyección ambiental de índole supramunicipal, que en 
muchos casos incluyen actuaciones vinculantes para el planeamiento urbanístico y que, en todo 
caso, deben servirle de referencia. 

Se adoptará, en este sentido, como elemento de referencia fundamental la Estrategia Andaluza 
de Desarrollo Sostenible, tras el Acuerdo de 25 de marzo de 2014, del Consejo de Gobierno, por 
el que se aprueba su formulación para su extensión hasta 2030, cuyos Objetivos se centran en: 
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Imagen 1: Objetivos Estrategia Andaluza de Desarrollo Sostenible. Dimensión ambiental 
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Tabla 4.1

Integración áreas temáticas EADS 2030, Objetivos Desarrollo Sostenible 2030, Objetivos MEC 2020, iniciativas Estrategia Europa 2020

DIMENSIÓN AMBIENTAL

Áreas Temáticas Estrategia 
Andaluza Desarrollo 

Sostenible 2030
17 Objetivos Desarrollo 

Sostenible Agenda 2030
Iniciativas y Objetivos 
Estrategia Europa 2020

Objetivos Marco 
Estratégico Común

2014-2020

RECURSOS NATURALES

14.
Conservar y utilizar de forma sostenible los 

océanos, mares y recursos marinos para lograr 
el desarrollo sostenible.

15.
Proteger, restaurar y promover la utilización 

sostenible de los ecosistemas terrestres, 
gestionar de manera sostenible los bosques, 

combatir la desertificación y detener y revertir 
la degradación de la tierra, y frenar la pérdida 

de diversidad biológica

Una Europa que utilice 
eficazmente los recursos

6.
Proteger el medio ambiente y 
promover la eficiencia de los 

recursos

CALIDAD AMBIENTAL

6.
Garantizar la disponibilidad y la gestión 

sostenible del agua y el saneamiento para 
todos

11.
Conseguir que las ciudades y los 

asentamientos humanos sean inclusivos, 
seguros, resilientes y sostenibles •	 Incrementar la energía de 

fuentes renovables hasta un 
20%del consumo final 

•	 Mejorar la eficiencia 
energética un 20% 

•	 Reducir las emisiones un 20%

ENERGÍA
7.

Asegurar el acceso a energías asequibles, 
fiables, sostenibles y modernas para todos

4.
Favorecer la transición a una 

economía hipo carbónica

5.
Promover la adaptación 
al cambio climático y la 

prevención y gestión de riesgos

CAMBIO CLIMÁTICO

13.
Tomar medidas urgentes para combatir el 

cambio climático y sus efectos (tomando nota 
de los acuerdos adoptados en el foro de la 

Convención Marco de las Naciones Unidas sobre 
el Cambio Climático)

MOVILIDAD
11.

Conseguir que las ciudades y los 
asentamientos humanos sean inclusivos, 

seguros, resilientes y sostenibles

7.
Promover el transporte 
sostenible y eliminar los 

estrangulamientos
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Imagen 2: Objetivos Estrategia Andaluza de Desarrollo Sostenible. Dimensión local 

 

Estrategia  A
ndaluza D

esarrollo Sostenible 2030
29

Tabla 4.2

Integración áreas temáticas EADS 2030, Objetivos Desarrollo Sostenible 2030, Objetivos MEC 2020, iniciativas Estrategia Europa 2020

DIMENSIÓN SOCIAL

Áreas Temáticas Estrategia 
Andaluza Desarrollo 

Sostenible 2030

17 Objetivos Desarrollo 
Sostenible Agenda 2030

Iniciativas y Objetivos 
Estrategia Europa 2020

Objetivos Marco 
Estratégico Común

2014-2020

COHESIÓN 
SOCIAL

1.

Erradicar la pobreza en todas sus formas en todo 

el mundo

5.

Alcanzar la igualdad entre los géneros y 

empoderar a todas las mujeres y niñas

10.

Reducir las desigualdades entre países y dentro 

de ellos

•	 Plataforma Europea contra la 

pobreza

•	 Reducir en un 25% la población en 

riesgo de pobreza

9.

Promover la inclusión social y luchar contra la pobreza

SALUD

2. 

Poner fin al hambre, conseguir la seguridad 
alimentaria y una mejor nutrición

3. 

Garantizar una vida saludable y promover el 

bienestar

4. 

Favorecer la transición a una economía hipo carbónica

5.

Promover la adaptación al cambio climático y la prevención 

y gestión de riesgos

6. 

Proteger el medio ambiente y promover la eficiencia de los 
recursos

7. 

Promover el transporte sostenible y eliminar los 

estrangulamientos

9. 

Promover la inclusión social y luchar contra la pobreza

EDUCACIÓN
4.

Garantizar una educación de calidad inclusiva 

y equitativa, y promover las oportunidades de 

aprendizaje permanente para todos

•	 Juventud en movimiento

•	 Situar el abandono escolar por 

debajo del 10%

•	 Incrementar los titulados superiores 

hasta el 40%

10.

Invertir en la educación, el desarrollo de capacidades y el 

aprendizaje permanente

GOBERNANZA

16.

Promover sociedades pacíficas e inclusivas para 
el desarrollo sostenible, facilitar acceso a la 

justicia para todos y crear instituciones eficaces, 
responsables e inclusivas a todos los niveles

17.

Fortalecer los medios de ejecución y reavivar la 

alianza mundial para el desarrollo sostenible

Agenda Digital 

para Europa

11.

Mejorar la capacidad institucional y garantizar una 

administración eficiente
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Imagen 3: Objetivos Estrategia Andaluza de Desarrollo Sostenible. Dimensión Económica. 

Entre estos objetivos se señalan los siguientes asociados a estos estudios: 

 Integrar la conservación y el uso sostenible del capital natural andaluz en el modelo de 
desarrollo territorial, reforzando el papel de las cuestiones ambientales en las políticas 
sectoriales, y establecer mecanismos de coordinación y cooperación interinstitucional 
que faciliten un marco global de actuación. 

 Fortalecer la capacidad adaptativa de los ecosistemas andaluces en un escenario de 
Cambio Global para que mantengan un flujo sostenido de ecoservicios fundamentales 
para el desarrollo humano en la región. 

 Acercar los servicios e infraestructuras ambientales a la sociedad andaluza e integrarlos 
en la economía mediante un sistema de Fiscalidad ecológica 

 Mejorar el conocimiento científico y técnico multi y transdisciplinar y fortalecer la 
innovación para desarrollar un modelo de gestión integrado de los sistemas naturales y 
socioeconómicos de Andalucía. 

 Incrementar el reconocimiento por la población andaluza del valor intrínseco e 
instrumental de la naturaleza y mejorar la comunicación y conciencia social sobre la 
importancia y necesidad de su custodia y conservación. 

 Propiciar la generación y consolidación de empleo y riqueza en el contexto de una 
economía verde, a través de nuevas formas de uso y/o consumo de los servicios de los 
ecosistemas andaluces y recuperando los servicios culturales de la naturaleza. 

Á
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A
S 
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30

Tabla 4.3

Integración áreas temáticas EADS 2030, Objetivos Desarrollo Sostenible 2030, Objetivos MEC 2020, iniciativas Estrategia Europa 2020

DIMENSIÓN ECONÓMICA

Áreas Temáticas Estrategia 
Andaluza Desarrollo 

Sostenible 2030
17 Objetivos Desarrollo 

Sostenible Agenda 2030
Iniciativas y Objetivos 
Estrategia Europa 2020

Objetivos Marco 
Estratégico Común

2014-2020

INNOVACIÓN 

Y TIC

9.
Desarrollar infraestructuras resilientes, promover 

la industrialización inclusiva y sostenible, y 
fomentar la innovación

•	 Unión por la innovación
Agenda digital para Europa

•	 Incrementar el gasto en I+D+i
hasta el 3% del PIB

1.
Promover la investigación, el 
desarrollo tecnológico y la 

innovación 

2.
Mejorar el uso, calidad y 

acceso a las tecnologías de la 
información y la comunicación

COMPETITIVIDAD 

Y EMPLEO VERDE

8.
Fomentar el crecimiento económico sostenido, 

inclusivo y sostenible, el empleo pleno y 
productivo, y el trabajo decente para todos

• Política industrial para la era de
la mundialización

• Agenda de nuevas
cualificaciones y empleos

• Subir la tasa de empleo al 70%

3.
Mejorar la competitividad 

de las PYME

8.
Promover el empleo y favorecer 

la movilidad laboral
PRODUCCIÓN Y

CONSUMO SOSTENIBLE

DESARROLLO

RURAL

2.
Poner fin al hambre, conseguir la seguridad 

alimentaria y una mejor nutrición, y promover la 
agricultura sostenible

Agenda de nuevas cualificaciones 
y empleos

3.
Mejorar la competitividad 

de las PYME
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 Promover iniciativas que reduzcan las desigualdades socioeconómicas de la población 
andaluza y favorezcan la cohesión social y el trabajo digno, afianzando la idea de un 
desarrollo que abarca la dimensión ambiental, económica y social y trasladando a la 
escala regional el objetivo de erradicación de la pobreza. 

El Estudio Ambiental Estratégico de la Innovación, se acometerá a partir de las siguientes líneas 
de actuación metodológica: 

1) Una primera fase abordará la descripción detallada de la situación actual ambiental y 
territorial del ámbito, a partir del estudio del Medio Físico-Natural, de la delimitación 
de Unidades de Paisaje y de Unidades Ambientales Homogéneas y de la determinación 
de la Calidad Ambiental, la Fragilidad del Medio y los Riesgos y Limitaciones presentes 
en cada Unidad (Capacidad de Acogida), y de su evolución previsible en ausencia de 
planificación, identificando claramente cuáles son los procesos y cuál es su proyección 
ambiental. Se identificarán, así mismo, las Áreas Ambientalmente Relevantes y 
Especialmente Sensibles, y las Afecciones Territoriales actuantes en el ámbito de 
actuación, caracterizando con especial detenimiento aquellas zonas que puedan verse 
afectadas de manera significativa por el planeamiento. 

2) Una siguiente fase consistirá en el análisis y valoración ambiental de las propuestas 
de la Innovación y de su incidencia previsible sobre los procesos ordenados y sobre su 
efecto en el ámbito local, de forma que se determine si las propuestas planteadas 
agravan o reducen los efectos ambientales negativos. 

3) Paralelamente a esto, el análisis de las normativas y planificaciones con contenido 
ambiental que afectan al ámbito. 

4) Incorporándose desde el inicio del proceso planificador, se aportarán una serie de 
medidas preventivas y recomendaciones que mejoren el encaje ambiental de cada 
propuesta, y que permitan prevenir, reducir y contrarrestar los efectos negativos sobre 
el medio ambiente por la aplicación del planeamiento 

Los efectos previsibles sobre el medio derivados de la Innovación del planeamiento se analizarán 
también sectorialmente y medio a medio según el siguiente esquema: 

 La atmósfera. 
o Se evaluarán las determinaciones del planeamiento que puedan afectar a la 

calidad del aire y la emisión de gases de efecto invernadero (GEI), con especial 
atención a las referidas a la movilidad y la construcción de la nueva 
infraestructura viaria 

o Se establecerá su incidencia en los procesos de cambio climático. 
o Se considerará el parque de vehículos, la intensidad de vehículos en carretera, 

el consumo de energía eléctrica, la producción de energías limpias y los valores 
de contaminantes en la atmósfera. 

 El ciclo del agua. 
o Efectos sobre el recurso en relación con su disponibilidad: incremento de la 

demanda de agua, nuevas infraestructuras de abastecimiento, producción 
agraria, etc. 

o Evaluación sobre posibles efectos a los acuíferos: sellado e impermeabilización 
del suelo y riegos de contaminación. 

o Estimación de su calidad: sistemas de saneamiento, incremento de caudales a 
depurar, vertidos sobre aguas continentales o marinas. 
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o Se considerarán variables como el consumo en abastecimiento urbano y de 
regadío, volumen de agua reutilizada o superficie de substrato permeable 
impermeabilizada por crecimientos urbanos. 

 El suelo 
o El análisis abordará una valoración sobre la adecuación de las nuevas 

ocupaciones de suelo en cuanto a su calidad y capacidad agrológica, de manera 
que se pueda estimar la importancia de la pérdida efectiva de suelo en términos 
cuantitativos y cualitativos. 

o Será necesario analizar el porcentaje de suelo ocupado por usos agrícolas y usos 
urbanos. 

 Los hábitats y la biodiversidad. 
o Afección sobre comunidades y poblaciones de fauna y vegetación que integran 

el ámbito de estudio, de manera permanente o estacional, con especial 
atención a las áreas más sensibles (sierras, espacios protegidos, etc.) y a las 
especies amenazadas. 

o Se cartografiarán los Espacios Naturales Protegidos y los patrimoniales a fin de 
otorgarles la adecua protección urbanística y poder determinar las posibles 
afecciones directas e indirectas. 

 Los paisajes. 
o Alteraciones sobre los paisajes naturales y culturales de mayor calidad o más 

representativos del municipio. 
o Se analizarán aspectos tales como la evolución de los usos del suelo, la evolución 

de la superficie forestal, la superficie ocupada por usos agrícolas, urbanos e 
infraestructuras, y los espacios y elementos protegidos. 

 Los residuos y las emisiones. 
o Evaluación de las propuestas que afecten a la generación de residuos, 

atendiendo a la cantidad en sus diferentes tipologías y a la gestión y 
tratamiento. 

o Determinaciones del Plan en materia de energía, así como la demanda 
energética asociada a estas determinaciones, en estrecha relación con la 
emisión de gases de efecto invernadero. 

o Se analizarán aspectos como el volumen de residuos generados, de residuos con 
recogida selectiva, de residuos reciclados, el consumo de energía eléctrica y la 
producción de energías limpias. 

 Los riesgos. 
o Determinaciones que puedan estar relacionadas con los riesgos naturales 

(riesgos de erosión, Inundabilidad, etc.) y tecnológicos (nuevas industrias o 
infraestructuras). 

o Contaminación de suelos. 
o Pérdida de suelo y erosión. 
o Riesgos tecnológicos. 

2. DESCRIPCIÓN DE LAS DETERMINACIONES DEL 
PLANEAMIENTO 

El Planeamiento General vigente en el municipio de Espartinas está integrado por el Texto 
Refundido de la Revisión de las Normas Subsidiarias Municipales aprobado definitivamente con 
fecha de 21-07-2000, por acuerdo de la Comisión Provincial de Ordenación del Territorio y 

Código Seguro De Verificación: CcZufU36ZfnTSRdgk08hjg== Estado Fecha y hora

Firmado Por Juan Jose Rodriguez Sanchez Firmado 29/09/2022 12:57:20

Observaciones Diligencia para hacer constar que el presente documento ha sido aprobado
provisionalmente en sesión plenaria de fecha 28/09/2022

Página 13/147

Url De Verificación https://portal.dipusevilla.es/vfirmaAytos/code/CcZufU36ZfnTSRdgk08hjg==

https://portal.dipusevilla.es/vfirmaAytos/code/CcZufU36ZfnTSRdgk08hjg==


 

ESTUDIO AMBIENTAL ESTRATÉGICO CORRESPONDIENTE AL PLAN ESPECIAL 
PARA EL PROYECTO DE CONEXIÓN ENLACE SATÉLITE A-49 EN EL TÉRMINO 

MUNICIPAL DE ESPARTINAS (SEVILLA) 
 

 
 

13 

Urbanismo. Dicho planeamiento asimila su denominación a Plan General de Ordenación 
Urbanística (en adelante PGOU), en virtud de lo dispuesto por la Disposición Transitoria Cuarta. 
3 de la LOUA. 

Integran además el planeamiento general del municipio, las modificaciones o innovaciones del 
mismo aprobadas durante el periodo de vigencia del instrumento anterior. 

Igualmente forman parte del planeamiento general, con el alcance determinado en la 
disposición Transitoria Primera de estas Normas Urbanísticas, el planeamiento de desarrollo 
definitivamente aprobado, identificado expresamente como [PA] tanto en los planos de 
Ordenación Estructural como en la Memoria Justificativa y Anexo de Normas de esta Adaptación 
Parcial. 

Las determinaciones de los instrumentos de planeamiento anteriores quedarán innovados por 
la presente Adaptación Parcial a la LOUA, en los términos establecidos por las presentes Normas 
Urbanísticas. 

La documentación del planeamiento general del municipio queda definida del siguiente modo 
respecto a la documentación exigible a un Plan General de Ordenación Urbanística: 

 MEMORIA GENERAL: Integrada por la Memoria Justificativa de esta Adaptación Parcial 
y las Memorias de Información y Ordenación del Planeamiento General Vigente, sus 
modificaciones y sus documentos anexos. Contienen la información, los objetivos 
generales, justificación de criterios adoptados, y constituye el instrumento básico para 
la interpretación del Plan en su conjunto. 

 PLANOS DE INFORMACIÓN: constituidos por los del planeamiento general vigente y sus 
modificaciones e innovaciones, así como aquellos planos de ordenación que constituyen 
la base de información de la presente Adaptación Parcial Clasificación de Suelo en la 
RNNSSM [IN 0] y los suyos propios de información Modificaciones e Innovaciones a la 
RNNSSM [IN 1a y 1b]. 

 PLANOS DE ORDENACIÓN ESTRUCTURAL: Clasificación y categorías de Suelo Urbano y 
Urbanizable. Usos Globales. (OR-1a y OR-1b), Áreas Homogéneas. Usos, Densidades y 
Edificabilidades Globales en Suelo Urbano y Urbanizable [OR-2a y OR- 2b] Clasificación 
y categorías de Suelo No Urbanizable [OR-3a y OR-3b], Ámbitos de Protección [OR-4a y 
OR-4b], Sistemas Generales [OR-5a y OR-5b], Síntesis de Ordenación Estructural del 
Término Municipal [OR-6a y OR-6b], y Red estructural de Trafico Motorizado, No 
Motorizado, Peatonal y de Transporte Público [OR-7a y OR-7b], según las 
determinaciones previstas en la legislación vigente (art. 10.1.A de la LOUA, modificado 
por el art. 23.1 de la Ley 13/2005 y los arts. 3 y 4 del Decreto 11/2008) y recogidos en 
esta Adaptación Parcial. 

 PLANOS DE ORDENACIÓN COMPLETA: constituidos por la planimetría de ordenación de 
los instrumentos de planeamiento general y de desarrollo vigentes. Para su correcta 
interpretación de sus determinaciones se estará a lo dispuesto por el Artículo 5 de estas 
Normas Urbanísticas. 

 NORMATIVA URBANÍSTICA: constituye el cuerpo normativo de la ordenación, y 
comprende, además de este Anexo a las Normas Urbanísticas, las correspondientes al 
planeamiento general vigente, sus modificaciones e innovaciones, así como las 
correspondientes también al planeamiento de desarrollo aprobado, siempre y cuando 
no sean expresamente derogadas o resulten inaplicables por las presentes Normas 
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Urbanísticas, así como sus fichas de Planeamiento y Gestión con las innovaciones 
contenidas en el Anexo de estas Normas. 

 Estudio de Impacto Ambiental y otros documentos complementarios del PGOU vigente. 

2.1. Ámbito de actuación del planeamiento. 

El ámbito de actuación se circunscribe al límite sur del núcleo urbano de Espartinas, límite sur 
de la urbanización ya ejecutada C-18, y el límite norte del enlace satélite de la A-49, ya ejecutado 
y en servicio desde julio de 2018. Enlace realizado para el acceso al núcleo urbano de Espartinas 
y de apoyo al Área de Oportunidad prevista por el POTAUS.  

El objetivo de este Plan Especial de infraestructura viaria es conectar el enlace satélite de la 
autovía A-49 con el entramado del núcleo urbano de Espartinas. Núcleo urbano emplazado en 
el Aljarafe, al oeste de Sevilla. El objeto principal será ejecutar un vial de 350 metros de longitud 
de conexión con la población de Espartinas desde la glorieta norte del enlace satélite de la A-
49/SE-40 ya existente. Esta conexión de Espartinas completará la funcionalidad prevista para 
dicho enlace y permitirá aliviar el tráfico en los enlaces nº6 (Gines/Bormujos) y nº11 
(Umbrete/Bollullos de la Mitación) de la A-49. 

La construcción del vial discurrirá por terrenos, de titularidad municipal, enclavado en las fincas 
“Las Provincias”, limitada por el norte con terrenos de la urbanización ya ejecutada C-18, por el 
este con terrenos de la finca “Las Huertas”, por oeste con terrenos de la finca “La Estacada 
Larga” y por el sur con camino de servicio, y de “Los Pollos”, limitada por el norte con el camino 
de servicio que la separa de la finca “Las Provincias”, por el oeste con terrenos de la finca “Las 
Esterdidillas y La Marquesa” y por el sur con terrenos de la autovía A-49.  

La superficie total que ocupa la implantación del vial de conexión del entramado urbano de 
Espartinas con el enlace satélite de la A-49, es de una superficie aproximada de 20.055,00m2.  

 

 
Imagen 4: Descripción zona de actuación. Infraestructuras existentes 
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2.2. Exposición de objetivos del planeamiento. 

Los terrenos se encuentran clasificados por el “PGOU, Adaptación Parcial de las Normas 
Subsidiarias (NNSS) de Espartinas a la Ley de Ordenación urbanística de Andalucía (LOUA), como 
suelo no urbanizable de carácter natural-rural, tal como se especifican en los planos OE, OR-
3b: Clasificación y categorías del suelo no urbanizable y OR-6b: Síntesis.  

Estos terrenos no están afectados por ámbitos de protección con legislación específica de 
dominios de vías pecuarias, patrimonio protegido, riesgos naturales de cauces y riberas, 
comunicaciones viarias o ferroviarias, como se puede comprobar por lo señalado en el plano 
OR-4b: Ámbitos de Protección.  

 

Imagen 5: Plano de ordenación OR-03 

 

Código Seguro De Verificación: CcZufU36ZfnTSRdgk08hjg== Estado Fecha y hora

Firmado Por Juan Jose Rodriguez Sanchez Firmado 29/09/2022 12:57:20

Observaciones Diligencia para hacer constar que el presente documento ha sido aprobado
provisionalmente en sesión plenaria de fecha 28/09/2022

Página 16/147

Url De Verificación https://portal.dipusevilla.es/vfirmaAytos/code/CcZufU36ZfnTSRdgk08hjg==

https://portal.dipusevilla.es/vfirmaAytos/code/CcZufU36ZfnTSRdgk08hjg==


 

ESTUDIO AMBIENTAL ESTRATÉGICO CORRESPONDIENTE AL PLAN ESPECIAL 
PARA EL PROYECTO DE CONEXIÓN ENLACE SATÉLITE A-49 EN EL TÉRMINO 

MUNICIPAL DE ESPARTINAS (SEVILLA) 
 

 
 

16 

 

 

 

Imagen 6: Plano de ordenación OR-04 

La implantación de este viario que enlace el entramado urbano de Espartinas con el enlace 
satélite de la autovía A-49, contribuirá al desarrollo socioeconómico ya que facilita la conexión 
no solo con la A-49 si no con la SE-40, que la comunicará con toda el área metropolitana de 
Sevilla y con las salidas a las distintas vías de comunicación nacionales.  

Los objetivos y criterios de ordenación así expuestos podrán sintetizarse de forma genérica en:  

o El objetivo principal de esta Innovación es establecer una vía de conexión desde el 
núcleo urbano de Espartinas con la autovía A-49, que suponga la descongestión de la 
actual carretera A-8076. 

o Regulación de las condiciones de desarrollo en la innovación.  
o Evaluación de la idoneidad medioambiental de las determinaciones de la innovación,  

mediante la formulación de un Estudio Ambiental cuyas conclusiones serán 
concluyentes en los criterios de ordenación y, con arreglo a la legislación aplicable.  

Esta necesidad de conectar el entramado urbano con el enlace satélite de la A- 49, ya en servicio, 
que no solo lo comunica con la A-49, sino también con SE- 40, se puede considerar sin lugar a 
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dudas, por su utilidad pública, de Interés Público. Además, su interés deriva por el propio 
servicio que presta, que se considera imprescindible para este núcleo urbano de no tener una 
infraestructura que lo comunique directamente con estas autovías y no lo tenga que realizar a 
través de otros municipios.  

Los terrenos sobre los que se pretenden implantar el futuro vial de conexión, tal y como se 
definen en “PGOU, Adaptación Parcial de las Normas Subsidiarias (NNSS) de Espartinas a la Ley 
de Ordenación urbanística de Andalucía (LOUA)” aprobada definitivamente con fecha 30 julio 
de 2009, con el trazado de la autovía SE-40, recogida dentro de los planos de Ordenación 
Estructural, en adelante planos OE, plano OR-5b: Sistemas Generales y OR-7b: Red estructural 
de tráfico motorizado, están clasificados como suelo no urbanizable de carácter natural- rural, 
tal como se especifican en los planos OE, OR-3b: Clasificación y categorías del suelo no 
urbanizable y OR-6b: Síntesis. Este último, como síntesis, también recoge el trazado de la SE-40 
como sistema general de tráfico.  

Estos terrenos no están afectados por ámbitos de protección con legislación específica de 
dominios de vías pecuarias, patrimonio protegido, riesgos naturales de cauces y riberas, 
comunicaciones viarias o ferroviarias, como se puede comprobar por lo señalado en el plano 
OR-4b: Ámbitos de Protección.  

La legislación de la Ley de Ordenación Urbanística de Andalucía, (LOUA), en el Capítulo V, 
“Actuaciones de Interés Público en terrenos con el régimen del suelo no urbanizable” Art. 42, 
en su apartado 1 define: Son Actuaciones de Interés Público en terrenos que tengan el régimen 
del suelo no urbanizable las actividades de intervención singular, de promoción pública o 
privada, con incidencia en la ordenación urbanística, en las que concurran los requisitos de 
utilidad pública o interés social, así como la procedencia o necesidad de implantación en suelos 
que tengan este régimen jurídico. Dicha actuación habrá de ser compatible con el régimen de la 
correspondiente categoría de este suelo y no inducir a la formación de nuevos asentamientos.  

Dichas actividades pueden tener por objeto la realización de edificaciones, construcciones, obras 
e instalaciones, para la implantación en este suelo de infraestructuras, servicios, dotaciones o 
equipamientos, así como para usos industriales, terciarios turísticos no residenciales u otros 
análogos.  

Según el mismo artículo, en su apartado 3, Las Actuaciones de Interés Público requieren la 
aprobación de un Plan Especial o Proyecto de Actuación pertinente y el otorgamiento, en su caso, 
de la preceptiva licencia urbanística, sin perjuicio de las restantes autorizaciones administrativas 
que fueran legalmente preceptivas.  

De conformidad con lo previsto en la vigente legislación urbanística, es posible la ejecución de 
un sistema general viario en el suelo no urbanizable. Así se dispone en la LOUA, en el Capítulo 
II: El régimen de las distintas clases de suelo, en su Sección Segunda, régimen de suelo no 
urbanizable, Artículo 52, régimen del suelo no urbanizable, en su apartado 1. En los terrenos 
clasificados como suelo no urbanizable que no estén adscritos a categoría alguna de especial 
protección, pueden realizarse cualesquiera de los actos que recoge el apartado. En este caso 
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particular el caso “B) ... construcciones, obras o instalaciones que, estando expresamente 
permitidas por el Plan General de Ordenación Urbanística o Plan Especial de desarrollo sean 
consecuencias de, según el sub- apartado e) La ejecución y el mantenimiento de las 
infraestructuras y los servicios, dotaciones y equipamiento públicos”. El apartado C) del mismo 
artículo, se refiere también como actos permitidos en el suelo no urbanizable “las Actuaciones 
de Interés Público en terrenos que tienen el régimen de suelo no urbanizable en esta Ley, previa 
aprobación del correspondiente Plan Especial o Proyecto de Actuación”.  

La gestión, tratándose de suelo no urbanizable, no plantea problema su ejecución a través de la 
expropiación de los terrenos y aprobación de un proyecto de obras. El artículo 96.1.d) de la 
LOUA determina que la “ejecución de los sistemas generales se llevarán a cabo, bien 
directamente, bien mediante la aprobación de Planes especiales o, cuando así este previsto en 
el instrumento de planeamiento, en el seno de la correspondiente unidad de ejecución”.  

2.3. Localización sobre el territorio de los usos globales e 
infraestructuras. 

Se justifica esta implantación por vincularla a la situación del enlace satélite desde la A-49, ya 
ejecutado y en servicio, con relación a la trama viaria propuesta en la parcelación ya ejecutada 
C-18, colindante, por su lado sur, con la franja de terrenos de cultivos que discurren entre ese 
límite y el límite norte de la autovía A-49. Esta franja de suelo está clasificada como suelo no 
urbanizable de carácter natural-rural, no perteneciente a ningún ámbito de protección, con lo 
que parece idóneo para esta implantación.  

La incidencia urbanístico-territorial viene avalada por la necesidad de dotar un acceso desde las 
autovías A-49 y SE-40 al núcleo urbano de Espartinas y así conectar al sistema general del área 
metropolitana de Sevilla.  

En todo caso, se deberá asegurar la preservación de la naturaleza de esta clase de suelo y la no 
inducción a la formación de nuevos asentamientos, adoptando las medidas que sean precisas 
para corregir su incidencia urbanística, territorial y ambiental, y garantizar el mantenimiento de 
la calidad y funcionalidad de las infraestructuras y los servicios públicos correspondientes.  

2.4. Descripción pormenorizada de las infraestructuras 
asociadas a la gestión de agua, residuos y energía. 

La actuación urbanística objeto de la innovación deberá resolver la conexión de su red básica a 
las diferentes redes infraestructurales generales. No es objeto del contenido documental de un 
Plan Parcial determinar la configuración precisa de las condiciones de diseño y cálculo de las 
redes infraestructurales que es necesario ejecutar para el racional funcionamiento. 

Deberá ser el Proyecto constructivo del vial, la figura de planeamiento que determine los 
aspectos infraestructurales de la actuación.  
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De forma general, las infraestructuras de saneamiento, abastecimiento, red eléctrica y 
telecomunicaciones en el ámbito de la innovación no van a verse afectadas. 

 GESTIÓN DEL AGUA: 

 
Imagen 7: Infraestructuras de gestión de aguas. 

La actuación proyectada afecta a un tramo de 60 m de tubería de fundición dúctil de diámetro 
900 mm propiedad de la empresa Aljarafesa. En este tramo existe además una ventosa.  

El proyecto incluye la reposición de la mencionada tubería. Para ello se han mantenido contactos 
con la empresa Aljarafesa que ha emitido una propuesta de reposición. 

La solución consiste en el cambio de trazado instalando una nueva tubería de fundición dúctil 
acerrojada de diámetro 900 mm protegida dentro de una tubería de hormigón armado de 
diámetro 1.500 mm, y una nueva ventosa fuera de la afección de la calzada.  

En los extremos de la conexión se construyen arquetas de hormigón armado de dimensiones 
1.50 x 1.50 interior y 2.50 m de profundidad.  

La glorieta existente del bucle de conexión está en terraplén, y así lo estará también la nueva 
conexión. En todo caso se han diseñado cunetas de pie de 1.00 x 0.25 sin revestir para que se 
canalice adecuadamente las eventuales escorrentías que puedan interceptarse.  

Es importante recalcar que ni este proyecto ni la urbanización del Sistema General Viario 
provocan ningún aporte adicional a las cuencas que definen la red de drenaje de la A-49, ni 
modificación de los puntos de vertido, por lo que no ha lugar la modificación de ningún elemento 
de ésta.  

El Sistema General Viario tendrá una red separativa de recogida de aguas en la calzada:  

 Una red de fecales a la que conectarán las futuras acometidas de las parcelas, que vierte 
hacia el núcleo de Espartinas.  
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 Una red de pluviales que recoge el agua de los imbornales, y que vierte hacia la obra de 
drenaje transversal del p.k. 8+800 de la A-49. Esta red no afecta en nada al tramo de 
nuestro proyecto, pues en todo caso queda fuera del límite de nuestra actuación.  

Por tanto, las cunetas definidas en el proyecto constructivo del tramo de vía son más que 
suficientes para garantizar el drenaje de la conexión.  

Además, se habrán de seguir los siguientes criterios de diseño general: 

 La facilidad de accesibilidad, registro, mantenimiento y limpieza de las distintas partes 
de la red y de todos sus elementos. 

 La estanqueidad de los distintos componentes de la red, evitándose la posibilidad de 
fugas, especialmente por las juntas y uniones. 

 Que la evacuación de las aguas usadas sea rápida, sin estancamientos, en el tiempo más 
corto posible, compatible con la velocidad máxima aceptable y capaz de impedir, con 
un cierto grado de seguridad, la inundación de la red y el consiguiente retroceso. 

La influencia de este proyecto en la red de drenaje del entorno es nula, pues no altera en nada 
las cuencas existentes ni la canalización de las mismas. 

2.5. Alternativas de la ordenación. 

El Plan Especial de infraestructura viaria para la conexión del enlace satélite de la autovía A-49 
con el entramado de urbano de Espartinas, recoge las alternativas siguientes:  

§ Alternativa 0: 

Es el mantenimiento de la situación actual que provocará una situación de carencia de 
accesibilidad de Espartinas a la autovía A-49 y a la SE-40 desde su propio municipio, viéndose 
obligada a realizarlo a través de otros municipios.  

Esta alternativa no permite la adaptación del planeamiento vigente a las determinaciones del 
Plan de Ordenación del Territorio de Aglomeración Urbana de Sevilla, POTAUS, que dentro de 
las Áreas de Oportunidad identifica la “TS5, con una superficie de 25 hectáreas y tipo de área 
Terciaria, recogiendo en la justificación de su implantación, que los terrenos se sitúan al norte 
de la A-49, y al sur del núcleo urbano de Espartinas, bien situado respecto a las infraestructuras 
de transportes metropolitanas, pero con deficiencias actualmente en la accesibilidad no 
provocadas por el nudo satélite ya ejecutado, sin continuidad y accesibilidad actual con el núcleo 
urbano de Espartinas.  

§ Alternativa 1.  

La “Alternativa 1” es la ejecución del Plan Especial de infraestructura viaria para la conexión 
del enlace satélite de la autovía A-49 con el entramado de urbano de Espartinas.  

La “Alternativa 1” apuesta por las siguientes propuestas:  

o Características socioeconómicas de la actividad.  
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La implantación de este viario que enlace el entramado urbano de Espartinas con el enlace 
satélite de la autovía A-49, contribuirá al desarrollo socioeconómico ya que facilita la conexión 
no solo con la A-49 si no con la SE-40, que la comunicará con toda el área metropolitana de 
Sevilla y con las salidas a las distintas vías de comunicación nacionales.  

La proyección de esta infraestructura, queda plenamente justificada, por la inexistencia de otra 
de este tipo en el municipio de Espartinas. Además, esta inversión se justifica por los 
consiguientes ahorros debidos a disminuir los recorridos y tiempo de los desplazamientos, 
mejorando las condiciones de seguridad, sostenibilidad y eficiencia. El plazo de duración de la 
explotación de  esta infraestructura promovida por el Ayuntamiento de Espartinas es ilimitado.  

La creación de esta infraestructura tan necesaria para este municipio está definida en el 
proyecto tramitado por el Ayuntamiento de Espartinas, en el que, aparte de la configuración 
geométrica diseñada, se definen las instalaciones que soportan e incluyen de acuerdo con los 
puntos de acometidas recogidas en el Planeamiento vigente.  

Se persigue el acondicionamiento del área de acuerdo con las condiciones físico naturales, 
paisajísticas y funcionales, así como la restauración de las zonas deterioradas, minimizando los 
impactos provocados por la implantación del vial.  

Por otro lado, según se recoge en la ficha del POTAUS del Área de Oportunidad T-5 recoge “el 
planeamiento general municipal deberá justificar la viabilidad de la propuesta en relación con la 
infraestructura viaria supramunicipal en la que se apoya, aportando el correspondiente estudio 
de movilidad en el marco del Plan de Transporte Metropolitano de Sevilla y la conformidad de 
los organismos responsables de las carreteras afectadas y de la gestión del transporte público”.  

o Los criterios a tener en cuenta para la ejecución del vial, son: 

§ Mínima afección ambiental. 
§ Máxima integración en el medio físico. 
§ Modelo de ordenación de acuerdo a las condiciones naturales del medio en donde se 

va a implantar.  
§ Mínima ocupación de terreno para el desarrollo del vial, siempre en cumplimiento con 

las Normas Urbanísticas municipales.  
§ Máxima integración de los caminos públicos en le geometría de la solución propuesta 

del vial de conexión.  
§ Aprovechamiento máximo de los recursos, con empleo de energías renovables, 

dispositivos y sistemas de ahorro.  
§ Todas las instalaciones de uso público deberán dotarse de la adecuada recogida de 

residuos.  
§ Implantación de la mayor proporción posible de vegetación, con especial atención a las 

zonas que presenten más riesgos de erosión.  
§ Implantación de dispositivos pasivos para la mejora de la fauna, especialmente la más 

amenazada.  

En relación con los criterios y propuestas de cada una de las alternativas se selecciona como 
más adecuada para el Plan Especial la Alternativa 1, en base a la conveniencia de un proceso 
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de ordenación de uso público que responda mejor a la realidad territorial, social, económica, 
natural y cultural del ámbito, que atienda las demandas sociales que se están planteando en 
relación con el uso público, la educación ambiental y al turismo sostenible en el medio natural 
y rural, que apueste por la calidad de vida de los ciudadanos.  

El Plan Especial atiende a dar cobertura a las necesidades locales y comarcales de accesibilidad, 
a estimular la creación y mantenimiento de las empresas e incrementa la seguridad de los 
usuarios.  

La Alternativa 1, frente a la Alternativa 0, no solo resuelve el problema de accesibilidad al 
núcleo urbano de Espartinas, sino que da cumplimiento a las determinaciones del Plan de 
Ordenación de Territorio de Aglomeración Urbana de Sevilla, para la implantación del Área de 
Oportunidad T-5 en terrenos del municipio de Espartinas.  

 

Imagen 8: Alternativa 0. 
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Imagen 9: Alternativa 1. 

Sobre esta Alternativa 1 seleccionada en el Plan Especial propuesto se evaluará en el estudio de 
alternativas del E.A.E. una nueva Alternativa cuya variación tendrá lugar a partir de la finca Las 
Provincias, realizando otro enlace con la urbanización C-18. Este análisis está contenido en el 
Estudio Ambiental Estratégico, apartado de justificación de alternativas de la innovación. 

2.6. Beneficios sociales de la ordenación. 

En la actualidad, la única vía de acceso directo a Espartinas desde Sevilla es la carretera A-8076, 
cuyo diseño y capacidad, se planearon para una densidad de tráfico rodado, que actualmente, 
por el gran crecimiento experimentado en los últimos 20 años, ha quedado absolutamente 
sobrepasada. Actualmente soporta un tráfico que no puede atender de manera adecuada, que 
genera daños continuos en la infraestructura, y colapsos de tráfico en las horas punta del día, 
que hacen que para un trayecto de apenas 2 Kilómetros se sufran periodos de paso de hasta 
45/50 minutos, debido a retenciones. Esta situación, además, genera un perjuicio en el comercio 
y los servicios de los operadores que actúan en nuestro municipio, que ven como esta saturación 
repercute también en el desarrollo de sus actividades por temas logísticos, lo que finalmente 
fomenta la deslocalización de las empresas instaladas en Espartinas por el deterioro continuo 
que produce esta situación. 

En 2018, se ejecuto el tramo de La Autovía de Circunvalación del Área Metropolitana de Sevilla 
SE-40 entre Almensilla y Espartinas – abierto al tráfico en el mes de julio de 2018 – materializa 
un enlace con la Autovía A-49 Sevilla – Huelva cuyo punto central está en el entorno del p.k. 
7+500 de la A-49 y que permite todos los movimientos de conexión entre ambas vías. 
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Sus ramales directos de conexión de SE-40 norte – A-49 sentido Huelva, y A-49 sentido Sevilla – 
SE-40 sur disponen de plataforma propia con dos carriles por sentido cada uno de ellos, que se 
incorporan al tronco de la A-49 en el p.k. 9+100 aproximadamente. Además, desde el enlace 
entre la SE-40 y la A-49 se prolonga en cada sentido de circulación un ramal auxiliar de un carril, 
que conectan con un enlace - llamado “bucle” – de tipo “pesas” a la altura del p.k. 8+600 para 
dar acceso a Espartinas, Bollullos de la Mitación, Almensilla y Palomares, que en la actualidad 
tiene cerrado el acceso a Espartinas por no estar ejecutada la salida de la glorieta y el Sistema 
General de la Red Viaria del municipio de Espartinas. 

La infraestructura que desarrolla el Plan Especial, conectaría el viario urbano de Espartinas con 
este acceso. 

La conexión del viario urbano de Espartinas gracias a la infraestructura que se plantea ejecutar, 
conseguiría aliviar los problemas comunicación viaria de Espartinas con Sevilla y el resto de los 
municipios cercanos del Aljarafe y Algarve, al ser la vía directa de acceso a las vías de alta 
capacidad A-49 y SE-40. 

Esta conexión generará un beneficio directo en los usuarios de la vía, al reducir los tiempos de 
paso de una manera significativa, y agilizaría la implantación de nuevos negocios y empresas (y 
la no deslocalización de los existentes), al mejorar la plataforma logística del municipio. Ambas 
circunstancias tendrán un impacto directo muy beneficioso en la sociedad de Espartinas, y sus 
pueblos colindantes, al mejorar la calidad de vida de sus ciudadanos, y mejorar la eficiencia de 
su tejido comercial y empresarial. 

Esta mejora además generara un impulso positivo para la futura implantación de nuevo tejido 
productivo en Espartinas, que facilitara la fijación de población a nuestro territorio. 

3. ESTUDIO Y ANÁLISIS AMBIENTAL DEL TERRITORIO. 

En el presente capítulo se analiza el estado del medio en la situación inicial, fase pre-operacional 
o estado cero, con el objeto de aportar una visión general de las condiciones físicas, ecológicas, 
socioeconómicas, urbanísticas, dotacionales, etc., de la zona a ordenar. Esta documentación 
servirá ́ como base para detectar, describir y evaluar los posibles procesos de deterioro 
preexistentes y los impactos producidos por las determinaciones propuestas por el 
planeamiento. Estas características se han analizado tomando de referencia la infraestructura 
de enlace satélite cuyo proyecto posee un amplio estudio de características ambientales 
extrapolables a la alternativa de conexión propuesta en el Plan Especial. 

3.1. Estudio y análisis ambiental del territorio. 

La determinación de las Unidades Ambientales es un sistema de clasificar el territorio siguiendo 
determinados criterios, de modo que las parcelas distinguidas reúnan ciertas propiedades 
comunes. Se trata de definir y delimitar unas unidades homogéneas cuyos rasgos determinantes 
sean los de sus cualidades naturales o ambientales. Se busca una división espacial de la totalidad 
del territorio en unidades ambientales buscando la homogeneidad de los elementos definitorios 
mediante la combinación de indicadores ambientales como la homogeneidad fisiográfica 
(topografía y pendientes), la vegetación, los usos del suelo o el paisaje. En la definición de las 
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unidades ambientales homogéneas se busca también que reaccionen con comportamientos 
similares en lo relativo a aptitudes y limitaciones de uso. 

Utilizando esta metodología, reconocemos una sola unidad ambiental homogénea en la zona a 
ordenar, que no es otra que la Plataforma Condado del Aljarafe. 

Imagen 10: Unidades Homogéneas del área de estudio 

Dicha unidad, enmarcada dentro de la Depresión Bética o Valle del Guadalquivir, se identifica 
como una subunidad con características muy distintivas del resto. Constituye un relieve positivo 
integrado por margas, arenas y limos de edad miocena que sobresale claramente sobre la 
llanura circundante. Esto trae aparejado una mayor benignidad del clima y una buena aptitud 
para la residencia. 

La buena calidad de los suelos unida a la presencia de un importante acuífero subterráneo 
(Acuífero de Espartinas); a su vez; le confieren al lugar una clara vocación agrícola. Hoy, en el 
entorno donde se inserta la actuación se encuentra totalmente ocupada por infraestructuras y 
olivar de secano. 

3.2. Principales características de la UAH  

 Geología y geomorfología: 

Desde el punto de vista físico, la Plataforma del Aljarafe es el borde oeste de la vega del 
Guadalquivir, y si bien no es alta en términos absolutos, constituye un elemento relevante que 
sobresale de la llanura circundante. La articulación con los terrenos de la vega es a través de un 
nítido escarpe que constituye un elemento visual de primer orden como pantalla receptora de 
visuales. 

±
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En el interior de la plataforma, el relieve, modelado por una red hidrográfica activa sólo en 
épocas de lluvias, es suavemente alomado, con presencia de valles de fondo plano y pequeñas 
elevaciones de poca entidad. La meseta, en general, desciende de altura de norte a sur, hasta 
desaparecer en la marisma. 

Meseta o penillanura del Aljarafe  

Es ésta el área más representativa de la comarca del Aljarafe, ocupando la mayor extensión en 
la zona estudiada. Está constituida por terrenos principalmente rojos, casi llanos o suavemente 
ondulados, drenados de Norte a Sur por varios ríos y arroyos que introducen un contraste en su 
paisaje. También se aprecian frecuentes y pequeñas elevaciones calcáreas, que en algunos 
lugares se presentan muy entremezcladas con la formación roja.  

Dentro de esta unidad se pueden distinguir dos zonas: Aljarafe Alto (Espartinas), y Aljarafe Bajo.  

La primera, de mayor extensión, ocupa principalmente los terrenos situados entre los ríos 
Guadalquivir y Guadiamar, estando mejor representada a partir del arroyo del Repudio y 
limitada concretamente por las lomas de erosión descritas anteriormente, y por las formaciones 
arenopedregosas del Sur.  

La dedicación dominante es el olivar de verdeo, seguida de la de frutales (especialmente 
naranjos) y huertas. En menor proporción existen viñedos, dehesas y pequeñas manchas de 
pinares.  

 Edafología 

En lo que se refiere a la riqueza edafológica, los suelos son de una variada tipología, 
predominantemente, RHODOXERALF CALCICO. Perfil Ap, Bt, BC, Ck. Suelo rojo profundo de la 
meseta del Aljarafe, sobre areniscas calizas sahelienses. 

Son aquellos suelos que presentan un epipedón ócrico, uno argílico y uno cálcico, como 
horizontes de diagnóstico, con una alta saturación en bases dentro del horizonte argílico, el cual 
presenta además un color rojo intenso con un «hue» mayor que 5YR y un «value» en húmedo 
menor que 4, que no aumenta en más de una unidad al secarse. Dentro de los 100 cm superiores 
aparecen acumulaciones de carbonato cálcico secundario en forma de nódulos ya veces de 
costras calizas blancas.  
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Imagen 11: Unidades Litológicas 

 Clima 

Espartinas se localiza en la zona en donde se da el clima mediterráneo típico, y clasificado según 
su ubicación como Csa por la clasificación climática de Köppen. Esta tipología climática se 
caracteriza por veranos secos y calurosos, con temperaturas medias por encima de los 22 ºC, y 
por unos inviernos suaves y lluviosos. Por otro lado, y según la zonificación que hace la Junta de 
Andalucía, Espartinas se encontraría dentro de la zona bioclimática correspondiente al Valle del 
Guadalquivir, a través del cual penetra la influencia húmeda atlántica.  

La estación meteorológica más cercana al municipio de Espartinas se localiza en Sanlúcar la 
Mayor. 

En Espartinas se registran unas temperaturas medias anuales de 17,8 ºC, con una precipitación 
media de 585 mm anuales.  

Como se muestra en el climograma que se presenta a continuación, Espartinas presenta sus 
valores mínimos medios de temperaturas anuales en Diciembre-Enero, y los valores máximos 
en Julio-Agosto, unos valores típicos de esta zona geográfica.  

Por otro lado, en relación a las precipitaciones, en Espartinas durante los meses de Noviembre- 
Diciembre es cuando se registran las mayores precipitaciones, mientras que en los meses 
estivales de Julio-Agosto las precipitaciones son casi inexistentes.  

1:20.000
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Imagen 12: climograma. 

Entre los meses de mayo a septiembre se produce el fenómeno de sequía estival, dadas las altas 
temperaturas que se alcanzan y la escasa precipitación. Durante este tiempo, el balance hídrico 
resulta ser deficitario al superar en todos ellos la evapotranspiración potencial al volumen de las 
precipitaciones, registrándose el déficit máximo en el mes de julio.  
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 Imagen 13: Gráfico de temperaturas. 

 Hidrología 

En la zona de estudio no aprecia corriente de agua temporal o permanente. No obstante, para 
la compresión global de la zona se describe el marco donde se implantará la actuación. 

La hidrología superficial del término municipal está dominada por el cauce del arroyo Riopudio, 
arroyo de carácter estacional que nace en el término municipal de Olivares y desemboca en el 
río Guadalquivir a la altura de Coria del Río. Atraviesa nueve términos municipales, entre los que 
se encuentra Espartinas, discurriendo por la mitad este del término municipal en dirección 
norte-sur. El arroyo en sí se constituye como un elemento natural de gran valor, siendo uno de 
los pocos entornos puramente naturales cercanos a la ciudad de Sevilla, jugando un papel 
fundamental para la avifauna de la zona, gracias a la vegetación de ribera que se encuentra a lo 
largo de su cauce (muy mermada en algunos puntos), y entre los que predominan los álamos 
blancos, eucaliptos, carrizales, juncos y otros árboles y arbustos.  

Desde el punto de vista de la hidrología subterránea, Espartinas se encuentra situada sobre el 
acuífero del Aljarafe, en una zona en la que predominan los limos arenosos amarillos que le 
confieren al terreno una alta permeabilidad. También se localiza en el término municipal, 
coincidiendo con el cauce del arroyo Riopudio, depósitos aluviales del cuaternario también de 
elevada permeabilidad.  

 Vegetación potencial. 

La determinación de la vegetación potencial, que en ausencia de intervención humana cubriría 
la superficie de un territorio, requiere situar a éste en un contexto biogeográfico y 
bioclimatológico. 

Siguiendo la síntesis corológica desarrollada en España por Rivas Martínez, el término municipal 
de Espartinas se encuadra dentro del Piso termomediterráneo, Series de los quejigares, 
alcornocales, encinares y acebuchales ibérico-meridionales termo mediterráneos. 

 Fauna. 

La fauna de la zona es la propia de áreas de nuestra latitud con presión humana, siendo poco 
diversa y estando sujeta a las variaciones de los cultivos. Las comunidades más estables se sitúan 
en las proximidades de los cursos de agua, olivares, y en menor medida en las zonas cultivadas, 
donde están expuestas a los ritmos de los tratamientos fitosanitarios. Además, existe una 
comunidad faunística poco diversa pero estable, sobre todo de aves (entre los vertebrados) que 
acompaña a todos los núcleos de población y zonas de asentamientos humanos. 

ANFIBIOS 

Þ Rana común (Pelophylax perezi), rana común (Rana perezi), ranita meridional 
(Hyla meridionalis). 

Þ Sapillo moteado ibérico (Pelodytes ibericus), sapillo pintojo ibérico (Discoglossus 
galganoi), sapo corredor (Bufo calamita). 

Þ Tritón pigmeo (Triturus pygmaeus). 
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AVES. 

Þ Avutarda común (Otis tarda), canastera común (Glareola pratincola), pagaza 
piconegra (Sterna nilotica), rabilargo o mohíno (Cyanopica cyana). 

Þ Abejaruco europeo (Merops apiaster). 
Þ Abubilla (Upupa epops) 
Þ Águila culebrera (Circaetus gallicus), águila o aguililla calzada (Hieraaetus 

pennatus) 
Þ Aguilucho cenizo (Circus pygargus) 
Þ Alcaraván común (Burhinus oedicnemus) 
Þ Alcaudón real (alcaudón norteño, o picapuercos) (Lanius excubitor), alcaudón 

común (Lanius senator) 
Þ Ánade real (azulón) (Anas platyrhynchos) 
Þ Autillo europeo (Otus scops) 
Þ Avión común (Delichon urbicum), avión zapador (Riparia riparia) 
Þ Búho real (Bubo bubo) 
Þ Carbonero común (Parus major) 
Þ Carraca europea (Coracias garrulus) 
Þ Cernícalo primilla (Falco naumanni), cernícalo vulgar (Falco tinnunculus) 
Þ  Cigüeña blanca (Ciconia ciconia) 
Þ Codorniz común (Coturnix coturnix) 
Þ Estornino negro (Sturnus unicolor) 
Þ  Gallineta común (polla de agua, pollona negra, gal (Gallinula chloropus) 
Þ Garcilla bueyera o ganadera (Bubulcus ibis) 
Þ Garza real (Ardea cinerea) 
Þ Golondrina común (Hirundo rustica), golondrina dáurica (Cecropis daurica) 
Þ Gorrión común (Passer domesticus) 
Þ Grajilla occidental (Corvus monedula) 
Þ Jilguero (Carduelis carduelis) 
Þ  Lavandera boyera (Motacilla flava) 
Þ  Lechuza común (Tyto alba) milano negro (Milvus migrans) 
Þ Mirlo común (Turdus merula) 
Þ Mochuelo común (Athene noctua) 
Þ Oropéndola europea u oriol (Oriolus oriolus) 
Þ Papamoscas gris (Muscicapa striata 
Þ Pardillo común (Carduelis cannabina) 
Þ  Perdiz roja (Alectoris rufa) 
Þ  Tórtola europea (Streptopelia turtur), tórtola turca (Streptopelia decaocto) 
Þ Triguero (Emberiza calandra) 
Þ  Vencejo común (Apus apus), vencejo pálido (Apus pallidus) 
Þ  Verdecillo (Serinus serinus) 
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Þ  Verderón europeo o verderón común (Carduelis chloris) 

MAMÍFEROS 

Þ Conejo común (Oryctolagus cuniculus), liebre ibérica (Lepus granatensis) 
Þ Zorro (Vulpes vulpes) 
Þ Gineta o gato almizclero (Genetta genetta) 
Þ Murciélago hortelano (Eptesicus serotinus) 
Þ Musaraña gris (Crocidura russula), musarañita o musgaño enano (Suncus 

etruscus) 
Þ Turón (hurón) (Mustela putorius) 
Þ Rata comun (Rattus norvegicus), rata negra (Rattus rattus), ratón casero (Mus 

musculus) 
Þ  Topillo mediterráneo (Microtus duodecimcostatus) 

REPTILES 

Þ Culebra bastarda (Malpolon monspessulanus), culebra de cogulla occidental 
(Macroprotodon brevis), culebra de escalera (Rhinechis scalaris), culebra de 
herradura (Hemorrhois hippocrepis), culebra viperina (Natrix maura), culebrilla 
ciega (Blanus cinereus) 

Þ Eslizón tridátilo ibérico (Chalcides striatus) 
Þ Lagartija andaluza (Podarcis vaucheri ), lagartija colilarga (Psammodromus 

algirus), lagartija colirroja (Acanthodactylus erythrurus), lagartija ibérica 
(Podarcis hispanica), lagarto ocelado (Lacerta lepida), lagarto ocelado (Timon 
lepidus) 

Þ Salamanquesa común (Tarentola mauritanica) 
Þ  Galápago leproso (Mauremys leprosa), tortuga pintada o escurridiza 

(Trachemys scripta). 
 Paisaje 

El término municipal de Espartinas se encuentra fuertemente antropizado. El sistema agrario 
tradicional, basado fundamentalmente en el olivar, ha venido siendo ocupado paulatinamente 
por las diferentes urbanizaciones que se han desarrollado en el municipio en los últimos años.  

El término municipal no se encuentra bajo ninguna figura de protección desde el punto de vista 
ambiental. No obstante, posee un área de especial interés ambiental y paisajístico, como es el 
arroyo Riopudio, que recorre parte de su término de norte a sur.  

El arroyo Riopudio es un accidente geográfico de tipo fluvial sobre el que se ha llevado a cabo 
recientemente una importante actuación de restauración ambiental, consistente en devolver al 
mismo a su estado natural, así como en convertir su ribera en un espacio de ocio y esparcimiento 
para la población. La inversión, de 12 millones de euros, llevada a cabo por la Confederación 
Hidrográfica del Guadalquivir con la financiación de fondos FEDER (75 % de la misma), y 
finalizada en el año 2015, supuso la recuperación de un espacio que llevaba décadas degradado 
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y que se considera clave desde el punto de vista de la articulación del territorio en esta zona del 
Aljarafe. Además de ello, supuso la recuperación también desde el punto de vista ambiental y 
paisajístico  

El arroyo Riopudio se encuentra al oeste de la provincia de Sevilla, formando un valle con una 
extensión aproximada de 78,6 km2, situado en la comarca del Aljarafe, atravesándola 
longitudinalmente de norte a sur. Nace en el término municipal de Olivares (en el paraje de 
Heliche) y termina su curso en el término municipal de Coria del Río (por donde transcurre 
encauzado), en donde se une al río Guadalquivir, del que es afluente.  

El arroyo Riopudio, que cuenta con una extensión de 22 kms de longitud (con una amplia cuenca 
cuya anchura oscila entre 3 y 8 kms), atraviesa los siguientes términos municipales: Olivares, 
Salteras, Espartinas, Bollullos de la Mitación, Bormujos, Almensilla, Mairena del Aljarafe, 
Palomares del Río y Coria del Río.  

 
Imagen 14: Áreas paisajísticas. 

 

 Riesgos 

Geotécnicos 

Estos materiales procedentes del Mioceno y presentes en la meseta del Aljarafe tienen 
generalmente granulometría regular y el grado de cementación por carbonatos es variable. 

Son materiales permeables, con condiciones de drenaje aceptables a favorables. 

Su capacidad de carga es media-alta y los asientos que pueden aparecer son de magnitud media 
a baja o prácticamente inexistentes. 
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Los materiales presentes en la propia cornisa, si bien son geológicamente iguales, poseen 
cualidades geotécnicas especiales, en general tienen mayores limitaciones, que los de la meseta. 
Estas limitaciones están dadas por la capacidad de carga más baja y los asientos ligeramente 
más mayores 

Erosión 

Se entiende por erosión del suelo a la eliminación gradual del recurso provocada por agentes 
propios de la geodinámica externa tales como la gravedad, el agua de escorrentía superficial y 
el viento. 

La erosión actúa con desigual intensidad, espacial y temporal, condicionada por factores o 
variables de tipo geológico, climático y/o antrópico. 

El efecto inmediato que provoca es el lento deterioro de las propiedades físicas, químicas y 
biológicas del suelo haciéndolo cada vez más vulnerable a los agentes agua y aire. 

En el municipio de Espartinas, área de estudio, la erosión hídrica constituye el tipo erosivo más 
frecuente, sin embargo no hay constancia de zonas donde este fenómeno adquiera magnitudes 
relevantes. 

De la interacción entre clima, geomorfología, suelos y cobertura vegetal depende la mayor o 
menor afección por erosión de una zona determinada. 

Inundación 

Las áreas de mayor riesgo de inundación en el término municipal de Espartinas, área de estudio, 
son aquellas más próximas al arroyo Riopudio. La parcela objeto de actuación se encuentra 
lejana a la zona de inundabilidad posible. 

El riesgo de inundación por cursos de agua es inexistente. 
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Imagen 15: Plano de inundabilidad para frecuencia de 50 años 

Sismicidad 

Los movimientos sísmicos, y en especial los terremotos, son fenómenos geológicos que han 
causado grandes daños a lo largo de la historia de la humanidad. 

El movimiento sísmico del suelo se debe al paso de ondas elásticas producidas al liberarse 
bruscamente la energía acumulada en un punto o foco. Son muy variadas las causas que pueden 
producir la liberación y transmisión de ondas, pero de todas ellas la más importante es la 
actividad tectónica. Partiendo de la estrecha relación entre sismicidad y tectónica se han 
desarrollado modelos que permitan conocer con mayor certeza las características y frecuencias 
de los movimientos de la corteza terrestre. 

Como la distribución de la sismicidad va tan ligada a las alineaciones de fallas es importante su 
localización y el conocimiento de su actividad. 

En el término municipal de Espartinas, según el Análisis Sismotectónico de la Península Ibérica, 
no hay fallas susceptibles de generar terremotos (fallas activas). No obstante, las fallas no 
activas localizadas del municipio (una de rumbo N-NE y otra normal de rumbo E-W) pueden ser 
zonas potenciales capaces de absorber una cierta cantidad de deformación. 

Del mapa sismotectónico de España se extrae que en Sevilla capital existen tres registros 
históricos de sismicidad (anteriores a 1940). Dos de ellos de intensidad entre VII y VIII y el 
restante entre V y VII. 

La intensidad sísmica de los datos históricos se ha medido con escalas tipo Rossi-Forrell, Mercalli 
o Mercalli modificada (cualitativas) aunque posteriormente se han introducido variaciones a fin 
de unificarlas a la escala M.S.K. (internacional). 
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Del mapa básico que representa la sismicidad en España se han inferido otra serie de datos, que 
constituyen una fuente de información de gran interés, a la hora de caracterizar 
sismológicamente una región. 

En este sentido la pendiente de la actividad sísmica indica que la zona de estudio se halla en un 
medio de rigidez media, donde el material no está muy fracturado, y por tanto tiene capacidad 
para acumular esfuerzos antes de producirse la rotura. 

3.3. Determinación de la capacidad de acogida de las unidades 
ambientales 

El objeto del presente apartado es analizar la capacidad de acogida de las unidades ambientales 
del territorio frente a posibles actuaciones/actividades urbanas, urbanizables e infraestructuras. 

Antes de comenzar dicho análisis, es necesario definir los siguientes conceptos: 

 Aptitud: Es la disponibilidad o facilidad de un determinado territorio para el desarrollo 
de una determinada actividad. 

 Impacto:  Es el efecto de las posibles actividades sobre el territorio (el medio natural). 
Depende de la resiliencia de los ecosistemas 

 Acogida: La relación entre la aptitud y el impacto de cada actividad sobre cada unidad 
ambiental da como resultado la capacidad de acogida (de esa unidad para esa actividad). 

De esta forma, en una relación cualitativa Impacto/Aptitud, obtendremos la capacidad de 
acogida de la unidad ambiental. 

Bases metodológicas para el estudio de la capacidad de acogida. 

El estudio que a continuación se muestra refleja un análisis cualitativo de las unidades 
ambientales homogéneas según los siguientes parámetros. 

 Riesgos asociados a la unidad ambiental  
a. Erosión 
b. Geotécnico  
c. Inundación  
d. Sismicidad 

 Afección a recursos hídricos  
 Pérdida de valores paisajísticos  
 Pérdida de valores agrobiológicos  
 Pérdida de valores ecológicos 

 

Definición de los parámetros: 

 Riesgos asociados a la unidad ambiental 

Erosión 

El estudio de la erosión de cada unidad ambiental frente a actuaciones urbanas o de 
infraestructuras, se valora en función de pendientes y litología. 
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Geotécnico 

El estudio del riesgo geotécnico de cada unidad ambiental frente a actuaciones urbanas o de 
infraestructuras, se valora en función de los materiales geológicas presentes y su 
comportamiento mecánico frente a dichas actuaciones o intervenciones. 

Inundación 

El estudio del riesgo de inundación de cada unidad ambiental frente a actuaciones urbanas o de 
infraestructuras, se valora en función del incremento de dicho riesgo que pueda producir dichas 
acciones. 

Sismicidad 

El estudio del riesgo sísmico de cada unidad ambiental frente a actuaciones urbanas o de 
infraestructuras, se valora en función del incremento de dicho riesgo que pueda producir dichas 
acciones. 

 Afección a recursos hídricos 

El parámetro de afección a recursos hídricos valora el riesgo de contaminación de los mismos 
debido a las actuaciones programadas, se valora en virtud de la presencia de aguas superficiales 
o subterráneas en la unidad, y el uso de dicho recurso. 

 Pérdida de valores paisajísticos 

Este parámetro mide la capacidad de la unidad para recibir acciones o actuaciones sin alterar 
sus valores paisajísticos o los de su entorno próximo. 

 Pérdida de valores agrobiológicos 

El valor agrobiológico de la unidad se valora en función de la aptitud agrobiológica de los suelos 
para la productividad agraria natural (no forzada). 

 Pérdida de valores ecológicos 

El valor ecológico de la unidad se valora en función de los siguientes factores: 

• Vegetación natural 
• Fauna asociada 
• Singularidad del paisaje 
• Presencia de geoformas singulares 
• Presencia de valores eco-culturales, históricos y artísticos 

Los impactos y la aptitud se medirán en intervalos cualitativos de muy bajo, bajo, medio, alto y 
alto. De esta forma queda la siguiente matriz de capacidad de acogida: 

 

Código Seguro De Verificación: CcZufU36ZfnTSRdgk08hjg== Estado Fecha y hora

Firmado Por Juan Jose Rodriguez Sanchez Firmado 29/09/2022 12:57:20

Observaciones Diligencia para hacer constar que el presente documento ha sido aprobado
provisionalmente en sesión plenaria de fecha 28/09/2022

Página 37/147

Url De Verificación https://portal.dipusevilla.es/vfirmaAytos/code/CcZufU36ZfnTSRdgk08hjg==

https://portal.dipusevilla.es/vfirmaAytos/code/CcZufU36ZfnTSRdgk08hjg==


 

ESTUDIO AMBIENTAL ESTRATÉGICO CORRESPONDIENTE AL PLAN ESPECIAL 
PARA EL PROYECTO DE CONEXIÓN ENLACE SATÉLITE A-49 EN EL TÉRMINO 

MUNICIPAL DE ESPARTINAS (SEVILLA) 
 

 
 

37 

 
Imagen 16: Matriz de impacto y aptitudes. 

El resultado de la matriz nos deja ver como la parcela de actuación tiene una gran capacidad de 
acogida frente a actuaciones que generen riesgos debido a su aptitud alta ya que está lejos de 
cualquier factor que produzca inundaciones, sismos y los materiales litológicos presentan un 
comportamiento mecánico estable. El motivo por el que la capacidad de acogida frente a la 
erosión es muy baja es debido a que la falta de vegetación arbórea—actualmente la parcela solo 
presenta vegetación herbácea—, impide una fijación del suelo edáfico. 

Respecto a los valores paisajísticos, agrobiológicos, y ecológicos, hay que entender que es una 
parcela cuyo entorno ya está urbanizado, por lo que los impactos que se puedan producir en 
este sentido son muy bajos pues ya se han perdido esos valores primigenios. Dicho esto, se 
puede afirmar que poseen una gran capacidad de acogida frente a estos procesos debido a su 
gran aptitud al no poseer valores excepcionales a conservar. 

En resumen, la unidad ambiental Plataforma de Aljarafe posee una capacidad de acogida alta. 

3.4. Análisis de las necesidades y disponibilidad de recursos 
hídricos. 

Debido al carácter de la obra a realizar las necesidades hídricas son nulas, puesto que se trata 
de una red viaria cuyo consumo hídrico solamente se produce en la fase de construcción.  

Teniendo en cuenta las tendencias demográficas de Espartinas se puede asegurar que no se 
darán grandes crecimientos que provoquen una escasez de recursos hídricos asociados a la 
infraestructura, salvo en casos de sequía extrema.  

Es por ello que se considera la correcta disponibilidad de los recursos hídricos en la zona.  
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3.5. Descripción de los usos actuales del suelo. 

El municipio de Espartinas representa la distribución de usos según SIOSE: 

Tabla 1: Ocupación del suelo del municipio de Espartinas SIOSE. 

 
Las parcelas atravesadas por la infraestructura, afectadas y a expropiar tienen naturaleza 
rustica/urbana, siendo los usos actuales los siguientes: 

 Olivos secano. 
 Labor de regadío. 
 Pastizal. 
 Via de comunicación de dominio público. 
 Suelo sin edificar. 

Ocupación de suelo en el municipio de Espartinas Superficie (ha)
AGRÍCOLA RESIDENCIAL 64,16
AGRÍCOLA/GANADERO (Instalaciones) 8,01
BALSA DE RIEGO O GANADERA 0,02
CASCO 15,69
CÍTRICOS 65,09
COMPLEJO COMERCIAL Y/O DE OCIO 0,71
COMPLEJO EDUCACIONAL 5,19
COMPLEJO RELIGIOSO 4,57
CULTIVO HERBÁCEO DISTINTO DE ARROZ 199,75
DESGUACES Y CHATARRERÍA 0,97
DISCONTINUO 102,34
ENSANCHE 348,78
FORMACIÓN ARBOLADA MUY DENSA: EUCALIPTOS 0,98
INDUSTRIA AISLADA 12,03
INSTALACIONES DE FÚTBOL 3,26
INSTALACIONES DE PÁDEL 0,34
MATORRAL DISPERSO CON PASTIZAL 0,73
MATORRAL DISPERSO CON PASTO Y ROCA O SUELO 0,00
OLIVAR EN REGADÍO 9,37
OLIVAR EN SECANO 1043,49
OTRAS INSTALACIONES DEPORTIVAS 0,53
OTROS CULTIVOS LEÑOSOS EN REGADÍO 18,57
OTROS CULTIVOS LEÑOSOS EN SECANO 18,37
PARQUES, PLAZAS, JARDINES, PASEOS MARÍTIMOS 5,33
PASTIZAL ARBOLADO: OTRAS FRONDOSAS 4,17
PASTIZAL CON CLAROS (ROCA, SUELO) 8,90
PASTIZAL CONTINUO 34,83
PLANTACIÓN RECIENTE DE ACEBUCHES 12,03
POLIDEPORTIVOS 1,46
POLÍGONO INDUSTRIAL ORDENADO 0,01
POLÍGONO INDUSTRIAL SIN ORDENAR 12,27
RED FERROVIARIA 4,17
RED VIARIA 75,44
RÍOS Y CAUCES DE AGUA 19,95
SAUCEDA 1,53
SUELO DESESTRUCTURADO 104,07
SUELO NATURAL 0,17
VÍA DE COMUNICACIÓN NO ASFALTADA 14,82
VIAL, APARCAMIENTO O ZONA PEATONAL SIN VEGETACIÓN 21,95
VIÑEDO EN SECANO 24,87
ZONA DE EXTRACCIÓN O VERTIDO 1,94
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Imagen 17: Usos del suelo ámbito de actuación. 

 

3.6. Descripción de los aspectos socioeconómicos. 

3.6.1. Aspectos demográficos. 

El conocimiento de las características de la población resulta de máxima importancia para el 
diseño y la puesta en marcha de políticas que optimicen la asignación de recursos e 
infraestructuras que den respuesta a las necesidades de los diferentes grupos poblacionales. 

Según los datos publicados por el INE a 1 de Enero de 2020 el número de habitantes en 
Espartinas es de 15.824, 33 habitantes mas que el en el año 2019. En el grafico siguiente se 
puede ver cuantos habitantes tiene Espartinas a lo largo de los años. 
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Imagen 18: Evolución población Espartinas. 

Como se puede apreciar en la evolución de la población total desde inicios del siglo XX hasta la 
actualidad, se observa un crecimiento exponencial que presenta su máximo en el censo de 2020, 
cuando se consolida la configuración actual del Espartinas, y pasa de ser un núcleo rural a una 
“ciudad dormitorio”. 

Estructura poblacional. 

El análisis de la pirámide de población determina que prácticamente la población se divide al 
50% entre ambos sexos. La pirámide responde a una propia de una población de un país 
desarrollado. En esta encontramos como grupos más numerosos aquellos que van desde los 35 
a los 59 años, lo que es lógico si tenemos en cuenta que Espartinas actúa como una ciudad donde 
muchas familias deciden vivir en busca de una tranquilidad y mejor calidad de vida.  

 

 
Imagen 19: Pirámide de población de Espartinas 
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Puede observarse como la tasa de mortalidad superó a la de natalidad para los años 2000, 2001 
y 2003. En el resto de años de la serie analizada, la tasa de natalidad supera a la de mortalidad, 
lo que ha contribuido sin duda al aumento de la población en el municipio durante todos estos 
años. No obstante, es preciso observar como la diferencia entre ambas se va acortando en la 
serie analizada, lo que arroja los datos de tasas de crecimiento vegetativo que se observan como 
consecuencia de este fenómeno.  

Estos datos, unidos a los que se han analizado en relación a las migraciones, indican que la  
población de Espartinas está tendiendo en los últimos años hacia su estabilización.  

 
 

Imagen 20: Crecimiento vegetativo 2000-2018 

Saldo migratorio. 

El saldo migratorio es el resultado de restar la emigración a la inmigración, de manera que será 
positivo si el municipio recibe más población de la que pierde, mientras que será negativo en el 
caso opuesto. 

Con respecto a los movimientos migratorios que han tenido lugar en Espartinas, estudiaremos 
los que se han producido desde el año 2000 hasta 2018 (último año del que se disponen datos 
oficiales).  

En el gráfico se exponen los datos relativos al saldo migratorio según sexos. Como se puede 
observar, Espartinas experimentó desde el año 2001 hasta el 2006 un aumento considerable del 
saldo migratorio, para comenzar a disminuir a partir de 2007, siguiendo una tendencia hasta 
2018 que parece indicar que el saldo migratorio experimentado por el municipio se ha 
estabilizado (registrando incluso valores negativos en el saldo migratorio masculino para el año 
2018).  
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Esto se debe, tal y como podemos extraer de los datos aportados, a que las inmigraciones se 
han ido estabilizando en el tiempo (después de los incrementos ocurridos en 2005, 2006 y 2007) 
al tiempo que las emigraciones han ido aumentando en la serie temporal analizada. El 
comportamiento y la tendencia es similar además en ambos sexos.  

La tendencia indica que al municipio está dejando de llegar personas al mismo tiempo que 
cada vez son más los que se marchan.  

 

 
Imagen 21: Habitantes según país de nacimiento 

 

 

Imagen 22: Saldos migratorios según sexo. 
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3.6.2. Económicos. 

Según los datos hechos públicos por el Ministerio de Hacienda la renta bruta media por 
declarante, en el municipio de Espartinas en 2018 fue de 33.322€, 1.078€ mas que en el año 
2017 . Una vez descontada la liquidación por IRPF y lo aportado a la Seguridad Social la renta 
disponible media por declarante se situó en 26.513€, 836€ mas que en el año 2017. 

 

 
Imagen 23: Evolución renta bruta en Espartinas. 

 

La evolución de la renta media en el municipio de Espartinas responde a los siguientes valores: 

 
Imagen 24: Evolución de renta media en Espartinas 

En 2018 Espartinas se sitúa como el municipio nº2 con una mayor renta bruta media de la 
provincia de Sevilla, y en la posición nº2 en la comunidad de Andalucía, el 139 a nivel Nacional 
(sin PV y Navarra), abajo se muestra una tabla con las posiciones en las que se encuentran los 
municipios cercanos y con población parecida. 
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Los habitantes de Espartinas liquidaron 38.179.917€ en concepto de IRPF en el año 2018 y 
recibieron por parte de las diferentes administraciones de forma directa en el presupuesto 
municipal (capitulo 4 Y 7) 3.161.946€ un 8,28% de lo aportado. 

Si llevamos a cabo una comparativa en la evolución de los niveles de renta entre Espartinas y 
algunos de los municipios más cercanos, podemos comprobar cómo los niveles de renta del 
municipio están por encima del resto de localidades (exceptuando Tomares), siendo el aumento 
de renta del municipio en la serie analizada superior en algunos casos, e inferior en otros; en 
cualquier caso, en unos órdenes de magnitud muy similares a todos ellos (exceptuando 
Bormujos y Sevilla capital).  

3.7. Determinación de las áreas relevantes desde el punto de 
vista de conservación, fragilidad, singularidad o especial 
protección. 

Espartinas alberga un conjunto de espacios con valores naturales de alto valor ecológico y 
singularidad, que son esenciales para la conservación de la biodiversidad local y que poseen un 
papel trascendental en la configuración del medio natural y rural del municipio por su 
funcionalidad como conector entre los diferentes enclaves municipales, este es el ámbito 
cercano al Riopudio y sus bosques galerías actuales.  

Sin embargo, en las parcelas objeto de la innovación viaria, no se encuentran áreas relevantes 
que requieran especial atención, conservación o protección. 

3.7.1. Patrimonio cultural. 

Consultada la infraestructura de Datos Espaciales de Referencia para Andalucía (DERA), en las 
parcelas donde se realizará la innovación no encontramos ningún bien cultural de valor 
histórico, etnológico, arquitectónico o arqueológico. 

Con fecha 4 de marzo de 2021, el Servicio de Bienes Culturales de la Delegación Territorial de 
Sevilla de la Consejería de Cultura y Patrimonio Histórico informa que en la zona donde se quiere 
desarrollar tal actuación, se encuentran situados dos yacimientos recogidos en las Normas 
Subsidiarias, en el apartado del Catálogo de Bienes y Espacios Protegidos. Los yacimientos son: 
el 722-denominado “El Palancar” de la época romana y el 1650, denominado “mejina” de la 
época romana y medieval.  

Por lo tanto, antes de realizar tal actuación se debe realizar una prospección arqueológica 
superficial para poderlos perimetrar y ver como afecta la actuación a los yacimientos. Es por ello 
que será necesaria la realización, de una actividad arqueológica, en el marco de la actuación 
viaria descrita, consistente en una prospección arqueológica superficial, contemplando en el 
apartado b del artículo nº2, del Decreto 168/2003, de 17 de junio, por el que se aprueba el 
Reglamento de Actividades Arqueológicas, todo ello a los efectos previstos en el apartado 1 del 
artículo 32 Ley 14/2007, de 26 de noviembre, de Patrimonio Histórico de Andalucía. 
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Imagen 25: Yacimientos cercanos a la zona de estudio. 

3.7.2. Espacios protegidos. 

Consultada la infraestructura de Datos Espaciales de Referencia para Andalucía (DERA), las 
parcelas no se encuentran bajo ninguna figura de protección, ya sea Plan de Protección del 
Medio Físico de la provincia de Sevilla, Red de Espacios Naturales de Andalucía, o Red Natura 
2000. 

Así mismo no genera impacto sobre los hábitats de interés comunitario, especies de flora o 
fauna amenazada y sus ecosistemas. 

3.7.3. Vías pecuarias. 

Consultada la infraestructura de Datos Espaciales de Referencia para Andalucía (DERA), en las 
parcela sdonde se realiza la innovación no encontramos ninguna vía pecuaria. 

3.7.4. Medio Hídrico. 

Consultada la infraestructura de Datos Espaciales de Referencia se identifican los distintos 
cursos de agua existentes en el ámbito de actuación y por tanto de los distintos Dominios 
Públicos Hidráulicos dentro de la zona de actuación. No exisitiendo por parte de la actuación 
afección al medio hídrico. 
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Imagen 26: Medio hídrico zona de actuación. 

Por otra parte y de conformidad con lo dispuesto en el artículo 2 del Decreto 109/2015, de 17 
de mayo, por el que se aprueba el reglamento de vertidos a dominio público hidráulico y a 
dominio público marítimo terrestre de Andalucía, dicho reglamento es de aplicación a los 
vertidos que se realicen directa o indirectamente al dominio público marítimo terrestre, cuya 
competencia corresponda a la Comunidad Autónoma de Andalucía, sin perjuicio de lo dispuesto 
en la normativa básica en materia de aguas y costas. Se considera, a este respecto, que la 
actuación viaria no supondrá un incremento significativo en el volumen de aguas residuales 
generadas por el municipio, que actualmente son depuradas en la estación depuradora de 
aguas residuales de el “Guadalquivir”, situada en el T.M. de Palomares del Río, que realiza el 
vertido al Dominio Público Marítimo Terrestre, contando con autorización para ello de la 
Administración hidráulica de la Junta de Andalucía. 

3.7.5. Identificación de afecciones a dominios públicos. 

El Plan Especial de infraestructura viaria para la conexión del enlace satélite de la autovía A-49 
con el entramado urbano de Espartinas, en el T.M. de Espartinas (Sevilla), tiene como objeto 
establecer, desarrollar y definir las actuaciones necesarias para ejecutar la infraestructura, en 
terrenos que tienen régimen de suelo no urbanizable, para conectar el entramado urbano de 
Espartinas con el enlace satélite A-49, ocupando una superficie aproximada de 20,055 m2. Esta 
superficie de infraestructura no tiene afecciones sobre carreteras, ni afecciones metropolitanas, 
siendo inexistentes las afecciones a los dominios públicos. 
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 3.8. Normativa ambiental de aplicación en el ámbito de 
planeamiento 

Con objeto de no establecer una relación demasiado extensa, el conjunto de la legislación 
estudiada queda limitado, presentándose tan sólo las normas que, según lo establecido en el 
Artículo 12.2 del Decreto 292/1995, de 12 de diciembre, por el que se aprueba el Reglamento 
de Evaluación de Impacto Ambiental de la Comunidad Autónoma de Andalucía, recogen las 
determinaciones legales más relevantes afectas a las diferentes legislaciones sectoriales: 

 Recursos Naturales 
 Protección Ambiental 
 Infraestructuras 
 Bienes Protegidos 
 Ordenación del Territorio 
 Prevención y Corrección de Impactos 

3.8.1. Legislación sobre recursos naturales 

Aguas continentales 

a) Del Estado 

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

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

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

 Real Decreto 606/2003, de 23 de mayo, por el que se modifica el Real Decreto 849/1986, 
de 11 de abril, por el que se aprueba el Reglamento del Dominio Público Hidráulico (BOE 
no 135, de 06. 06. 03), que desarrolla los Títulos preliminar I, I V , V , VI y VIII de la Ley 
29/1985, de 2 de agosto, de Aguas. 

 Real Decreto 2618/1986, de 24 de diciembre, por el que se aprueban medidas 
referentes a los acuíferos subterráneos. Prorrogado por Real Decreto 1677/1990, de 28 
de diciembre 

b) De la Comunidad Autónoma 

 Decreto 204/2005, de 27 de septiembre, por el que se declaran las zonas sensibles y 
normales en las aguas de transición y costeras y de las cuencas hidrográficas 
intracomunitarias gestionadas por la Comunidad Autónoma de Andalucía. 

 Ley 9/2010, de 30 de julio, de Aguas de Andalucía. 

Flora y Fauna Silvestre 

a) Del Estado 

 Ley 42/2007, de 13 de diciembre, del Patrimonio Natural y la Biodiversidad. 
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 Real Decreto 1997/1995, de 7 de diciembre, por el que se establecen medidas para 
contribuir a garantizar la biodiversidad mediante la conservación de los hábitats 
naturales y de la fauna y flora silvestres. 

 Orden de 10 de marzo de 2000 por la que se incluyen en el Catálogo Nacional de 
Especies Amenazadas determinadas especies, subespecies y poblaciones de flora y 
fauna y cambian de categoría y se excluyen otras especies ya incluidas en el mismo. 

 Real Decreto 439/1990, de 30 de marzo, por el que se regula el Catálogo Nacional de 
Especies Amenazadas. 

b) De la Comunidad Autónoma 

 Ley 8/2003, de 28 de octubre, de la flora y la fauna silvestres. 
 Decreto 4/1986, de 22 de enero, por el que se amplía la lista de especies protegidas y 

se dictan normas para su protección en el territorio de la Comunidad Autónoma (BOJA 
no 9 de 1/ 2/86). 

 Decreto 104/1994, de 10 de mayo, por el que se aprueba el Catálogo Andaluz de Flora 
Silvestre amenazada. 

 Real Decreto 1432/2008, de 29 de agosto, por el que se establecen medidas para la 
protección de la avifauna contra la colisión y la electrocución en líneas eléctricas de alta 
tensión. 

3.8.2. Legislación referida a protección ambiental 

Vertidos y Tratamiento de Aguas Residuales 

a) Del Estado 

 Ley 16/2002, de 1 de julio, de prevención y control integrados de la contaminación. 
 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. 
 Real Decreto 927/1988, de 29 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de la 

Administración Pública del Agua y de la Planificación Hidrológica, en desarrollo de los 
Títulos II y III de la Ley de Aguas. 

 Real Decreto 1541/1994, de 8 de julio, por el que se modifica el anexo número 1 del 
Reglamento de la Administración pública del agua y de la planificación hidrológica, 
aprobado por el Real Decreto 927/1988, de 29 de julio. 

 Real Decreto 907/2007, de 6 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de la 
Planificación Hidrológica. 

 Real Decreto-Ley 11/1995, de 28 de diciembre, por el que se establecen las normas 
aplicables al tratamiento de las aguas residuales urbanas (BOE no 312, de 30.12.95). 

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

 Real Decreto 2116/1998, de 2 de octubre, por el que se modifica el Real Decreto 
509/1996, por el que se establecen las normas aplicables al tratamiento de las aguas 
residuales urbanas. 

 Real Decreto 1620/2007, de 7 de diciembre, por el que se regula el régimen jurídico de 
la reutilización de aguas depuradas. 
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 Orden de 12 de noviembre de 1987 sobre normas de emisión, objetivos de calidad y 
métodos de medición de referencia relativos a determinadas sustancias nocivas o 
peligrosas contenidas en los vertidos de aguas residuales (BOE no 280, de 23.11.87). 

 Orden de 25 de mayo de 1992 por la que se modifica la orden de 12 de noviembre de 
1987 sobre normas de emisión, objetivos de calidad y métodos de medición de 
referencia relativos a determinadas sustancias nocivas o peligrosas contenidas en los 
vertidos de aguas residuales. 

Residuos Sólidos 

a) Del Estado 

 Ley 16/2002, de 1 de julio, de prevención y control integrados de la contaminación. o 
Ley 22/2011 de Residuos y Suelos Contaminados 

 Ley 11/1997, de 24 de abril, de Envases y Residuos de Envases. 
 Real Decreto 782/1998, de 30 de abril, por el que se aprueba el Reglamento para el 

desarrollo y ejecución de la ley 11/1997, de 24 de abril, de Envases y Residuos de 
Envases. 

 Real Decreto 252/2006, de 3 de marzo, por el que se revisan los objetivos de reciclado 
y valorización establecidos en la Ley 11/1997, de 24 de abril, de Envases y Residuos de 
Envases, y por el que se modifica el Reglamento para su ejecución, aprobado por el Real 
Decreto 782/1998, de 30 de abril. 

 Real Decreto 1481/2001, de 27 de diciembre, por el que se regula la eliminación de 
residuos mediante depósito en vertedero. 

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

 Orden MAM/304/2002, de 8 de febrero, por la que se publican las operaciones de 
valorización. 

 Ley 11/1997, de 24 de abril, de Envases y Residuos de Envases (Transpone la Directiva 
94/62/CE, de 20 de diciembre. Modificada por la Ley 10/1998). 

 Real Decreto 252/2006, de 3 de marzo, por el que se revisan los objetivos de reciclado 
y valorización establecidos en la Ley 11/1997, de 24 de abril, de Envases y Residuos de 
Envases, y por el que se modifica el Reglamento para su ejecución aprobado por el Real 
Decreto 782/1998, de 30 de abril. 

 Real Decreto 1416/2001, de 14 de diciembre sobre envases de productos fitosanitarios. 
 Real Decreto 105/2008, de 1 de febrero, por el que se regula la producción y gestión de 

los residuos de construcción y demolición. 
 Real Decreto 106/2008, de 1 de febrero, sobre pilas y acumuladores y la gestión 

ambiental de sus residuos (incorpora al ordenamiento jurídico español la Directiva 
2006/66/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 6 de septiembre de 2006, relativa 
a las pilas y acumuladores y a los residuos de pilas y acumuladores y por la que se deroga 
la Directiva 91/157/CE.). 

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

 Real Decreto 1383/2002, de 20 de diciembre, sobre Gestión de Vehículos al final de su 
vida útil (transpone la Directiva 2000/53/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 
18 de septiembre de 2002). 

 Real Decreto 208/2005, de 25 de febrero, sobre aparatos eléctricos y electrónicos y la 
gestión de sus residuos (transpone las Directivas 2002/96/CE y 2003/108/CE) 
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 Real Decreto 9/2005, de 14 de enero, por el que se establece la relación de actividades 
potencialmente contaminantes del suelo y los criterios estándares para la declaración 
de suelos contaminados. 

b) De la Comunidad Autónoma 

 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. 
 Decreto 218/1999, de 26 de octubre, por el que se aprueba el Plan Director Territorial 

de Gestión de Residuos Urbanos de Andalucía. 
 Decreto 104/2000, de 21 de marzo, por el que se regulan las autorizaciones 

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

 Decreto 257/2003, de 16 de septiembre, por el que se regula el procedimiento de 
autorización de grupos de gestión o sistemas lineales de gestión de los residuos de 
aparatos eléctricos o electrónicos, así como de pilas y baterías usadas. 

 Orden de 12 de julio de 2002, por la que se regulan los documentos de control y 
seguimiento a emplear en la recogida de residuos peligrosos en pequeñas cantidades. 

 Orden de 24 de junio de 2005, por la que se ordena la publicación del Plan de 
Emergencia ante el riesgo de accidentes en el transporte de mercancías peligrosas por 
carretera y ferrocarril en Andalucía. 

Residuos Tóxicos y Peligrosos 

a) Del Estado 

 Ley 16/2002, de 1 de julio, de prevención y control integrados de la contaminación. 
 Ley 22/2011 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, de 14 de mayo, de régimen jurídico básico residuos tóxicos 
y peligrosos (BOE, 30 de julio de 1988 y 29 de enero de 1989). Derogados los artículos 
50,51 y 56 y disposiciones que se opongan a lo establecido a la Ley 10/1998, de 21 de 
abril de Residuos 

 Real Decreto 952/1997, de 20 de junio, por el que se modifica el Reglamento para la 
ejecución de la Ley 20/1986, de 14 de mayo, básica de residuos tóxicos y peligrosos, 
aprobado mediante Real Decreto 833/1988, de 20 de julio. (Derogadas las disposiciones 
que se opongan a lo establecido a la Ley 10/1998, de 21 de abril, de Residuos). 

 Real Decreto 108/1991, de 1 de febrero sobre la prevención y reducción de la 
contaminación del medio ambiente producida por el amianto. 

 Real Decreto 363/1995, de 10 de marzo, por el que se aprueba el Reglamento sobre 
clasificación, envasado y etiquetado de sustancias peligrosas (BOE no 133, de 5 de junio 
de 1995). 

 Real Decreto 1802/2008, de 3 de noviembre, por el que se modifica el Reglamento sobre 
notificación de sustancias nuevas y clasificación, envasado y etiquetado de sustancias 
peligrosas, aprobado por Real Decreto 363/1995, de 10 de marzo, con la finalidad de 
adaptar sus disposiciones al Reglamento (CE) no 1907/2006 del Parlamento Europeo y 
del Consejo (Reglamento REACH). 

 Real Decreto 106/2008, de 1 de febrero, sobre pilas y los acumuladores y la gestión 
ambiental de sus residuos. 

 Real Decreto 653/2003, de 30 de mayo, sobre incineración de residuos. 
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 Real Decreto 551/2006, de 5 de mayo, por el que se regulan las operaciones de 
transporte de mercancías peligrosas por carretera en territorio español. 

 Real Decreto 1378/1999, de 27 de agosto, por el que se establecen medidas para la 
eliminación y gestión de los PCBs y PCTs y aparatos que los contengan. 

 Real Decreto 228/2006, de 24 de febrero, por el que se modifica el Real Decreto 
1378/1999, de 27 de agosto, por el que se establecen medidas para la eliminación y 
gestión de los policlorobifenilos, policloroterfenilos y aparatos que los contengan. 

 Real Decreto 1416/2001, de 14 de diciembre sobre envases de productos fitosanitarios 
(BOE no 311 de 28 de diciembre de 2001). 

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

 Orden de 13 de octubre de 1989 por la que se determinan los métodos de 
caracterización de los residuos tóxicos y peligrosos (BOE no 270 de 10 de noviembre de 
1989). 

 Orden 12 de marzo de 1990, sobre traslados transfronterizos de residuos tóxicos y 
peligrosos (BOE 16 de abril de 1990). 

 Orden de 18 de abril de 1991 por la que se establecen normas para reducir la 
contaminación producida por los residuos de las industrias del dióxido de titanio (BOE 
no 102 de 20 de abril de 1991). 

 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. 

b) De la Comunidad Autónoma 

 Ley 7/2007, de 9 de julio, de Gestión Integrada de la Calidad Ambiental. 
 Decreto 283/1995, de 21 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento de 

Residuos de la Comunidad Autónoma de Andalucía. 
 Decreto 134/1998 de 23 de junio, por el que se aprueba el Plan Director de Gestión de 

Residuos Peligrosos. 
 Decreto 99/2004 de 9 de marzo, por el que se aprueba la revisión del Plan Gestión de 

Residuos Peligrosos de Andalucía. 
 Orden de 7 de febrero de 2000 por la que se establecen sistemas de gestión para los 

envases usados y residuos de envases de productos fitosanitarios. 
 Decreto 73/2012, de 22 de marzo, por el que se aprueba el Reglamento de Residuos de 

Andalucía. 

Calidad del Aire 

a) Del Estado 

 Ley 34/2007, de 15 de noviembre, de calidad del aire y protección de la atmósfera. 
 Ley 16/2002, de 1 de julio, de Prevención y Control integrados de la Contaminación 

(IPPC). 
 Real Decreto 815/2013, de 18 de octubre, por el que se aprueba el reglamento de 

emisiones industriales y de desarrollo de la Ley 16/2002. 
 Orden de 18 de octubre de 1976, sobre prevención y corrección de la contaminación 

atmosférica industrial. 
 Real Decreto 2512/1978, de 14 de octubre, por el que se dictan normas de aplicación 

del artículo 11 de la Ley 38/1972, de 22 de diciembre, sobre protección de ambiente 
atmosférico. 
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 Real Decreto 1154/1986, de 11 de abril y Real Decreto 1321/1992, de 30 de octubre por 
los que se modifican el Real Decreto 1613/1985, de 1 de agosto, sobre normas de 
calidad del ambiente. 

 Ley 21/2013, de evaluación ambiental 
 Ley 1/2005, de 9 de marzo, por la que se regula el régimen del comercio de derechos de 

emisión de gases de efecto invernadero. 
 Real Decreto 717/1987, de 27 de mayo, sobre contaminación atmosférica por dióxido 

de nitrógeno y plomo. 
 Real Decreto 1073/2002, de 18 de octubre, sobre evaluación y gestión de la calidad del 

aire ambiente en relación con el dióxido de azufre, dióxido de nitrógeno, óxidos de 
nitrógeno, partículas, plomo, benceno y monóxido de carbono. 

 Real Decreto 1796/2003, de 26 de diciembre, relativo al ozono en el aire ambiente. 
 Real Decreto 117/2003, de 31 de enero, sobre limitación de emisiones de compuestos 

orgánicos volátiles debidas al uso de disolventes en determinadas actividades. 
 Real Decreto 227/2006, de 24 de febrero, por el que se complementa el régimen jurídico 

sobre la limitación de las emisiones de compuestos orgánicos volátiles en determinadas 
pinturas y barnices y en productos de renovación del acabado de vehículos. 

 Ley 37/2003, de 17 de noviembre, del Ruido (Transpone la Directiva 2002/49/CE). 
 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. 

 Real Decreto 1066/2001, de 28 de septiembre, por el que se aprueba el Reglamento que 
establece condiciones de protección del dominio público radioeléctrico, restricciones a 
las emisiones radioeléctricas y medidas de protección sanitaria frente a emisiones 
radioeléctricas. 

 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. 

b) De la Comunidad Autónoma 

 Ley 7/2007, de 9 de julio, de Gestión Integrada de la Calidad Ambiental. 
 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 
 Decreto 12/1999 de 26 de enero por el que se regulan las Entidades Colaboradoras de 

la Consejería de Medio Ambiente en materia de Protección Ambiental. 
 Decreto 356/2010, por el que se regula la autorización ambiental unificada. 
 Decreto 357/2010, por el que se aprueba el reglamento para la calidad del cielo 

nocturno 
 Decreto 6/2012, por el que se aprueba el reglamento de Protección contra la 

contaminación acústica en Andalucía. 
 Decreto 5/2012, de 17 de enero, por el que se regula la autorización ambiental integrada 

y se modifica el Decreto 356/2010, de 3 de agosto, por el que se regula la autorización 
ambiental unificada. 

 Decreto 74/1996, de 20 de febrero, por el que se aprueba el Reglamento de la Calidad 
del Aire. Contaminación acústica 
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a) Del Estado 

 Ley 37/2003, de 17 de noviembre, del Ruido. 
 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. 

 Ley 21/2013, de evaluación ambiental. 
 

b) De la comunidad autónoma 

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

Suelos contaminados 

a) Del Estado 

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

b) De la Comunidad Autónoma 

 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. 

 Decreto 18/2015, de 27 de enero, por el que se aprueba el reglamento que regula el 
régimen aplicable a los suelos contaminados. 

3.8.3. Legislación referida a infraestructuras 

Carreteras 

a) Del Estado 

 Ley de carreteras 37/2015 de 29 de septiembre. 
 Real Decreto 1812/1994, de 2 de septiembre, por el que se aprueba el Reglamento 

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

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

Carreteras. 
 Real Decreto 114/2001, de 9 de febrero, por el que se modifica el Reglamento General 

de Carreteras, aprobado por el Real Decreto 1812/1994, de 2 de septiembre. 

b) De la Comunidad Autónoma 

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

Líneas eléctricas 

a) Del Estado 

 Ley 24/2013, de 26 de diciembre, del Sector Eléctrico 
 Real Decreto 1955/2000, de 1 de diciembre, por el que se regulan las actividades de 

transporte, distribución, comercialización, suministro y procedimientos de autorización 
de instalaciones de energía eléctrica. 
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 Real Decreto 1432/2008, de 29 de agosto, por el que se establecen medidas para la 
protección de la avifauna contra la colisión y la electrocución en líneas eléctricas de alta 
tensión. 

 Real Decreto 263/2008, de 22 de febrero, por el que se establecen medidas de carácter 
técnico en líneas eléctricas de alta tensión, con objeto de proteger la avifauna. 

Telecomunicaciones 

a) Del Estado 

 Ley 32/2003, de 3 de noviembre, General de Telecomunicaciones. 
 Orden ITC/3538/2008, de 28 de noviembre, por la que se aprueba el modelo de 

comunicación a la Comisión del Mercado de las Telecomunicaciones de la normativa 
que afecte al derecho de ocupación del dominio público y privado para la instalación de 
redes públicas de comunicaciones electrónicas. 

Transportes 

a) Del Estado. 

 Ley 12/2018, de 23 de noviembre, de Transportes y Movilidad Sostenible. 

b) De la Comunidad Autónoma 

 Ley 2/2003, de 12 de mayo, de Ordenación de los Transportes Urbanos y Metropolitanos 
de Viajeros en Andalucía. 

 Ley 34/1998, de 7 de octubre, del sector de hidrocarburos. 

3.8.4. Legislación referida a Ordenación del Territorio, urbanismo y vivienda 

a) Del Estado 

 Real Decreto Legislativo 2/2008, de 20 de junio, por el que se aprueba el Texto 
Refundido de la Ley de Suelo. 

b) De la Comunidad Autónoma 

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

 Ley 7/2002, de 17 de diciembre, de Ordenación Urbanística de Andalucía. 
 La Ley de Ordenación del Territorio de la Comunidad Autónoma de Andalucía establece 

en su artículo 23.1 que los Planes de Ordenación del Territorio son vinculantes para el 
Planeamiento Urbanístico General. 

 Ley 13/2005, de 11 de noviembre, de medidas para la vivienda protegida y el suelo. 
 Real Decreto Legislativo 1/2013, de 29 de noviembre, por el que se aprueba el Texto 

Refundido de la Ley General de derechos de las personas con discapacidad y de su 
inclusión social. 

 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. 

 Plan de vivienda y rehabilitación de Andalucía 2016-2020. 
 Ley 1/2010, de 8 de marzo, Reguladora del Derecho a la Vivienda en Andalucía. 

3.8.5. Legislación referida a Prevecnión y corrección de impactos 

a) Del Estado 
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 Ley 21/2013, de 9 de diciembre, de evaluación ambiental. 

b) De la Comunidad Autónoma 

 Ley 7/2007, de 9 de julio de Gestión Integrada de la Calidad ambiental, modificada por 
el Decreto Ley 3/2015, de 3 de marzo 

 Decreto Legislativo 1/2012, de 20 de marzo, por el que se aprueba el texto refundido de 
la Ley del Comercio Interior de Andalucía. 

 Ley 16/2011, de 23 de diciembre, de Salud Pública de Andalucía 
 Ley 33/2003, de 3 de noviembre, del Patrimonio de las Administraciones Públicas. 

3.9. Incidencia sobre planes sectoriales y territoriales 
concurrentes. 

Esta nueva innovación para favorecer la adecuada coordinación territorial y urbanística 
incorporará los objetivos, directrices y proyectos, que afecten a su ámbito de actuación, 
formulados en el marco planificador supramunicipal sectorial y territorial concurrente en vigor, 
que se tendrán en cuenta durante su Evaluación Ambiental Estratégica y en la redacción del 
documento estratégico de ordenación. 

Debido al gran aumento del transito de vehículos propuesto por esta innovación, lo que provoca 
un impacto considerable, los cambios producidos sobre el medio ambiente deberán no 
contrariar o cumplir aquellos planes y legislación que tengan competencias sobre los mismos. 
En este caso será muy importante lo que se exponga en los planes y legislación en materia de 
aguas, residuos, paisaje, cambio climático, infraestructura, etc. El Estudio Ambiental Estratégico 
determinará la coherencia entre los objetivos del instrumento de planeamiento y los objetivos 
de los distintos planes interrelacionados, poniendo de manifiesto posibles conflictos. 

En una primera aproximación se identifican a continuación los planes y programas sectoriales; 
el listado pretende ser íntegro e incluye aquellos planes y directrices más directamente 
relacionados con la planificación urbanística y con los objetivos y contenidos de la misma: 

Planificación y Gestión del Dominio Público Hidráulico 

 Estrategia de Saneamiento y Depuración de Aguas Residuales Urbanas • Plan de 
Saneamiento y Depuración de Andalucía 

 Estrategia de Reutilización de las Aguas Residuales en Andalucía. 
 Estudios de ordenación hidráulica 

Paisaje 

 Convenio Europeo del Paisaje 
 Estrategia de Paisaje de Andalucía 

Prevención y Calidad Ambiental 

 Plan Director Territorial de Gestión de Residuos No Peligrosos de Andalucía. 
  Plan de Prevención y Gestión de Residuos Peligrosos de Andalucía 2012-2020 
 Planes Sectoriales de Inspecciones Medioambientales 
 Plan Anual de Inspecciones Medioambientales 
 Plan de Inspección y Control Medioambiental 
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Ordenación del Territorio 

 Plan de Ordenación Territorial de Andalucía 
 Plan General de Inspección de Ordenación del Territorio y Urbanismo (2017-2020) 

Cambio climático 

 Estrategia Andaluza ante el Cambio Climático 
 Plan Andaluz de Acción por el Clima 
 Estrategia Andaluza de Desarrollo Sostenible: Agenda 21 Andalucía 
 Programas e iniciativas europeas (LIFE e INTERREG) 

Riesgos naturales y tecnológicos 

 Plan de Emergencia ante el Riesgo de Inundaciones en Andalucía 
 Planes de emergencia exterior ante el riesgo de accidentes graves en los que intervienen 

sustancias peligrosas 
 Plan de emergencia ante el riesgo de accidentes en el transporte de mercancías 

peligrosas por carretera y ferrocarril en Andalucía 
 Plan Territorial de Emergencia de Andalucía 
 Planes de Emergencia Municipal 

Economía, Innovación, Ciencia y Empleo 

 Estrategia Energética de Andalucía 2020. 

Igualdad, Salud y Políticas Sociales 

 Programa de Vigilancia Sanitaria y Calidad del Agua de Consumo de Andalucía 

PLANES Y PROGRAMAS ESTATALES RELACIONADOS CON EL CONTENIDO 

Medio Ambiente, y Medio Rural y Marino 

Aguas 

 Programa A.G.U.A. 
 Plan Nacional de Calidad de las Aguas: Saneamiento y Depuración. 

Cambio Climático 

 Estrategia Española de Cambio Climático y Energía Limpia 2007-2012-2020 
 Plan Nacional de Adaptación al Cambio Climático 
 Plan Nacional de Asignación de Derechos de Emisión de Gases de Efecto Invernadero. 

Calidad y Evaluación Ambiental y Medio Natural 

 Plan Nacional Integrado de Residuos. 

Infraestructuras 

o Plan Estratégico de Infraestructuras y Transporte 2005-2020 

Desarrollo sostenible 

o Estrategia Española de Desarrollo Sostenible. 
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4.  IDENTIFICACION Y VALORACIÓN DE IMPACTOS 

En el presente apartado, se recoge el estudio de dos alternativas diferentes de posibles 
desarrollos de la innovación en infraestructuras. 

El uso de modelos predictivos para la generación de alternativas de escenarios futuros de 
cambios de uso del suelo en el contexto de la planificación urbana o en la evaluación de impacto 
ambiental, representa una importante oportunidad para anticipar, prevenir y mitigar dinámicas 
y propuestas insostenibles de las actuales formas de crecimiento. 

La Alternativa 0 correspondiente a la continuidad del planeamiento vigente, y la Alternativa 1 
que constituyen opciones planteadas durante el trabajo de redacción de la Innovación, donde 
uno de ellas al final termina siendo la propuesta de ordenación seleccionada. Del estudio se 
deriva la comprobación del mejor ajuste de la Alternativa 1 a la Capacidad de Acogida del 
Territorio municipal, determinada a partir de la consideración de los riesgos y limitaciones. 

En definitiva, se trata de analizar la coherencia interna de la Innovación del Plan desde el punto 
de vista ambiental, determinando si las alternativas planteadas implicarían una mejoría o una 
agudización de los efectos ambientales negativos de los procesos a ordenar, si se producirían 
desajustes o efectos negativos sobre las porciones del municipio con mayores valores 
ambientales y verificando si la Innovación se adapta a las planificaciones y normativas con 
proyección ambiental de índole supramunicipal, que en muchos casos incluyen actuaciones 
vinculantes para el planeamiento urbanístico y que, en todo caso, deben servirle de referencia. 

4.1. Examen y valoración de as alternativas estudiadas. 
Justificación de la alternativa elegida 

Tal y como establece el artículo 19 de la ley 7/2007, de 9 de julio, de Gestión Integral de la 
Calidad Ambiental, se han identificado, descrito y evaluado los posibles efectos sobre el medio 
ambiente que puedan derivarse de la aplicación del plan o programa, así como unas alternativas 
razonables, técnicas y medioambientalmente viables, que tengan en cuenta los objetivos y el 
ámbito territorial de la aplicación del citado plan o programa, con el fin de prevenir o minimizar 
los efectos adversos sobre el medio ambiente derivados de su aplicación. Por ello, se entiende 
que esta. Las alternativas proponen un modelo de crecimiento lógico y sostenible. 

A partir del Documento Inicial Estratégico presentado por el Ayuntamiento de Espartinas se 
estudian tres alternativas que   responden a las necesidades detectadas: 

ALTERNATIVA 0 Es el mantenimiento de la situación actual que provocará la situación de 
carencia de accesibilidad de Espartinas a la autovía A-49 y a la SE-40 desde su propio municipio, 
viéndose obligada a realizarlo a través de otros municipios. 

Esta  alternativa, no permite la adaptación del planeamiento vigente a las determinaciones del 
Plan de Ordenación del Territorio de Aglomeración Urbana de Sevilla, POTAUS, que dentro de 
las Áreas de Oportunidad identifica la "TS5. Centro Comercial (APROCOM)", en el municipio de 
Espartinas, con una superficie de hectárea y tipo de área Terciaria, recogiendo en la justificación 
de su implantación, que los terrenos del área se sitúan al norte de la A-49, y al sur del núcleo 
urbano de Espartinas, área bien situada respecto a las infraestructuras de transportes  
metropolitanas, pero con deficiencias  actualmente  en la accesibilidad, no provocadas por el 
nudo satélite ya ejecutado, sin continuidad y conexión actual con el núcleo urbano de 
Espartinas. 
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ALTERNATIVA 1: La "Alternativa 1" es la ejecución del Plan Especial de infraestructura viaria 
para la conexión de! enlace satélite de la autovía A-49 con el entramado de urbano de 
Espartinas, dando así la continuidad y accesibilidad desde la autovía a-49 y la SE-40, no solo con 
Espartinas si no con poblaciones como Villanueva del Ariscal, Olivares y Albaida del Aljarafe. 

Se actúa sobre una superficie de 20.055,00 m2, partes de los cuales son de propiedad publica 
(10.988,60m2), terrenos que ocupan la finca "Las Provincias" hasta el camino que da servicios a 
las fincas La Estacada Larga, Las Provincias, Las Huertas, La Esperdidilla y los Pollos, entre otras. 
El resto hasta el nudo satélite, están pendiente de la formalización del acuerdo entre la 
propiedad y el ayuntamiento de la disponibilidad de esos terrenos. 

La formalización de ese vial se ha realizado siguiendo las directrices indicadas por la 
Demarcaci6n de Carreteras de Sevilla del Ministerio de Fomento, incluso de la rotonda para 
resolver los cruces de los caminos que dan servicio a las distintas fincas de la zona y continuidad 
a través de la rotonda del camino de servicio que discurre junto a la autovía A-49 y la SE-40. 

JUSTIFICACIÓN DE LA ALTERNATIVA SELECCIONADA. 

En relación con los criterios y propuestas de cada una de las alternativas, se selecciona como 
más adecuada para el Plan Especial la Alternativa 1, en base a la conveniencia de un proceso de 
ordenación de uso público que responda mejor a la realidad territorial, social, económica, 
natural y cultural del ámbito, que atienda las demandas sociales que se están planteando. 

El Plan Especial atiende a dar cobertura a las necesidades locales y comarcales de accesibilidad, 
a estimular la creación y mantenimiento de las empresas e incrementa la seguridad de los 
usuarios. 

La Alternativa 1, frente a la Alternativa 0, no solo resuelve el problema de accesibilidad al núcleo 
urbano de Espartinas y que mejor se adecua a los criterios para la ejecución del vial definidos en 
apartados anteriores, sino que da cumplimiento a las determinaciones del Plan de Ordenación 
de Territorio de Aglomeración Urbana de Sevilla, para la implantación del Área de Oportunidad 
T-5 en terrenos del municipio de Espartinas. 

La instalación de esta infraestructura queda plenamente justificada y avalada, por la 
inexistencia de otra instalación de este tipo en el municipio de Espartinas. Además, esta 
inversión se justifica por los consiguientes ahorros debidos a disminuir los recorridos y tiempo 
de los desplazamientos, mejorando las condiciones de sostenibilidad y eficiencia.  

 4.2. Metodología de identificación y valoración de impactos. 

En este apartado se analizan los efectos que el proyecto es susceptible de producir sobre el 
medio ambiente, por la existencia del proyecto, la utilización de los recursos naturales, la 
emisión de contaminantes y la generación de residuos. Asimismo, se indican los métodos de 
previsión utilizados para valorar sus efectos sobre el medio ambiente. 

4.2.1. Identificación de impactos 

Una vez descrita la actividad y el medio ambiente en la que se desarrollará, es necesario iniciar 
el estudio de los impactos que ocasionarán las distintas acciones del proyecto mediante su 
identificación. En general, se considera que hay impacto ambiental cuando una acción o 
actividad produce una alteración, favorable o desfavorable, en el medio. El concepto de impacto 
implica tres procesos consecutivos: 
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 Modificación de las características del medio. 
 Modificación de sus valores o méritos de conservación. 
 Significado de dichas modificaciones para la salud y el bienestar humano. 

Para la identificación de los impactos ambientales que la ALTERATIVA puede producir sobre el 
medio ambiente en su conjunto, o sobre alguno de los elementos del mismo, se ha utilizado una 
matriz cruzada de acciones del proyecto-elementos del medio.  

En las columnas de esta matriz de identificación se han incluido los factores del medio ambiente 
correspondientes al medio físico, biótico y socioeconómico que previamente han sido 
examinados en el inventario ambiental. No se han considerado aquellos factores del medio 
ambiente estudiados que no van a ser afectados por ninguna de las acciones del proyecto, como 
son el patrimonio histórico, la geología o el clima. Por el contrario, para otros de los factores del 
medio ambiente se han diferenciado distintos elementos por considerar que éstos resultarán 
afectados de distinta forma por las acciones del proyecto. 

Tabla 2: Identificación de impactos. 

 

En las filas de la matriz de identificación de impactos se han incluido, agrupadas en dos grandes 
grupos correspondientes a las denominadas fases de construcción y fase de puesta en servicio 
y funcionamiento, cinco actuaciones individuales del proyecto, cada una de las cuales 
comprende a su vez distintas acciones individuales del proyecto con repercusiones ambientales 
similares. De esta forma, se han diferenciado las siguientes acciones del proyecto: 

Fase de construcción 

 Empleo de maquinaria y transporte de materiales. Se incluyen aquí el empleo, y 
permanencia en el área afectada por el proyecto, de la maquinaria necesaria para la 
ejecución de excavaciones y movimientos de tierra, grúas que intervendrán en el 
montaje de las instalaciones y demás subsistemas, así como los vehículos para el 
transporte de materiales o personas.  
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 Demoliciones, excavaciones y movimientos de tierra. Abarca todas aquellas 
actuaciones contempladas en el proyecto de urbanización que suponen modificaciones 
del terreno: 
• Demolición de los elementos constructivos que se encuentran en ruinas en el 

interior del sector, además de la retirada de elementos existentes 
correspondientes con usos anteriores de la parcela objeto de proyecto. 

• Excavaciones para nivelar el terreno. 
• Excavaciones necesarias para la construcción de zanjas para la colocación de los 

diferentes elementos de las instalaciones diseñadas para el proyecto. 
 Ejecución de obras. Comprende las obras para la construcción del vial. 
• Obras de trazado del viario. 
• Obras de construcción de los diferentes sistemas de instalaciones: cruces red de 

abastecimiento, red de saneamiento, red de aguas residuales, red de aguas 
pluviales, red de telecomunicaciones, red de gas, red de distribución de energía y 
alumbrado público, y red de riego. 

• Obras de jardinería. 
• Obras de instalación de la señalización correspondiente. 

Fase de puesta en servicio y funcionamiento 

  Una vez finalizadas las obras se procederá a la puesta en servicio y funcionamiento del 
vial construido, así como se prestarán los servicios que se requieran en cuanto a las 
diferentes instalaciones presentes en el proyecto. 

 Mantenimiento de instalaciones. Comprende los trabajos de reparación o sustitución de 
los elementos pertenecientes al proyecto de conexión viaria (señalización, firme, etc.). 

Para la identificación de los impactos resultantes de la interacción entre los factores ambientales 
y las acciones del proyecto se han tenido en cuenta los siguientes criterios: 

 Representatividad del entorno implicado. 
 Relevantes o portadores de información significativa. 
 Excluyentes unos de otros. 
 Fácil identificación. 
 Fácil cuantificación. 

Las afecciones en las diferentes fases del proyecto serán poco significativas debido al entorno 
antropizado circundante según lo descrito con anterioridad. 

El impacto del proyecto sobre las actividades económicas y el bienestar social es beneficioso, ya 
que se puede considerar como un valor añadido al municipio a nivel general, en la que se 
desarrollará y ubicará el proyecto. 

A continuación, se describirán los principales efectos que se prevén sobre cada uno de los 
factores ambientales implicados. 

4.2.1.1. Efectos sobre la calidad del aire 

 Fase de construcción: El tráfico de la maquinaria y vehículos necesarios para la 
construcción del vial de acceso a la autovía traerá consigo la emisión a la atmósfera de 
partículas contaminantes procedentes de la combustión (CO2, CO, NOX y compuestos 
orgánicos volátiles). 
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 Fase de puesta en servicio y funcionamiento: Durante la puesta en servicio y el 
funcionamiento del tramo de vial, se producirá un aumento de emisiones debido a la 
nueva existencia de tráfico rodado. Debido a la moderada IMD que presentará dicha 
zona, hace que este factor se considere despreciable. 

Siempre que se apliquen las medidas preventivas en materia de control de emisiones incluidas 
en el presente estudio, se valorará este impacto como NEGATIVO, pero NO-SIGNIFICATIVO. 

GENERACION DE PARTÍCULAS 

 Fase de construcción: Durante la fase de construcción se han de realizar demoliciones, 
excavaciones y movimientos de tierras para poner el terreno de actuación a la cota de 
rasante y para la realización de las correspondientes zanjas en el terreno. Las propias 
actividades descritas anteriormente, así como el transporte del material sobrante, 
implicarán el aumento del polvo en suspensión del aire. 

 Fase de puesta en servicio y funcionamiento: Durante esta fase la generación de 
partículas debido a que va a existir tráfico rodado en la zona no es significativo. Lo que 
si habrá que tener en cuenta que el tráfico rodado genera otra problemática no 
relacionada con las partículas en suspensión, sino los gases contaminantes, aunque no 
es problemático en la zona debido a que se dispersarán ya que es una zona abierta y no 
estamos dentro del núcleo urbano. 

El impacto se considera NEGATIVO y NO-SIGNIFICATIVO. 

 4.2.1.2. Efecto sobre la calidad acústica 

La calidad acústica se verá afectada por la producción de ruidos y vibraciones de la siguiente 
manera: 

 Fase de construcción: Durante la fase de construcción, el movimiento de vehículos y 
el funcionamiento de maquinaria, así como el movimiento de tierras y construcción de 
las nuevas infraestructuras, producirán un incremento del nivel sonoro que podría 
ocasionar molestias. 

 Fase de puesta en servicio y funcionamiento: A consecuencia de la utilización de la 
infraestructura no se producirá ningún tipo de alteración en la calidad acústica, salvo 
la que pueda ocasionar el tránsito de vehículos, que debido a la moderada IMD que 
puede presentar, este factor y los anteriormente descritos se consideran 
despreciables. 

El impacto identificado es NEGATIVO y NO SIGNIFICATIVO. 

4.2.1.3.  Efecto sobre las aguas 

ALTERACIÓN DE LA CALIDAD DE LAS AGUAS 

 Fase de construcción: Cualquier actuación de esta fase que implique el movimiento de 
tierras y/o el uso de maquinaria, aceites y carburantes, implicará un riesgo para la 
calidad del agua, bien sea por incremento de partículas en suspensión o por 
contaminación con aceites y carburantes. 

 Fase de puesta en servicio y funcionamiento: En esta fase la alteración de la calidad de 
las aguas es mínima o nula. 
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El impacto se considera NEGATIVO y NO SIGNIFICATIVO. 

ALTERACIÓN REGIMEN HIDROLÓGICO 

 Fase de construcción: Todas las actuaciones que impliquen la modificación de la 
topografía actual tendrán una cierta incidencia sobre la red hidrográfica y 
principalmente sobre el régimen de escorrentía: puesta del terreno a la cota de rasante, 
zonas de acopio, etc.  

 Fase de puesta en servicio y funcionamiento: La presencia del vial, pueden producir 
ligeras alteraciones en el régimen de escorrentía, situación que queda perfectamente 
resuelta mediante los pasantes de aguas calculados y proyectados. 

El impacto considera por tanto NEGATIVO y NO SIGNIFICATIVO. 

4.2.1.4. Efecto sobre el suelo 

ALTERACION Y PÉRDIDA DE SUELO 

 Fase de construcción: Existirá pérdida de suelo debido a las propias características de la 
obra. 

 Fase de puesta en servicio y funcionamiento: No se detecta alteración o pérdida de 
suelos durante esta fase. 

El impacto se considera NEGATIVO y NO SIGNIFICATIVO. 

COMPACTACION DEL SUELO 

 Fase de construcción: El tránsito de la maquinaria necesaria para el correcto desarrollo 
de las obras producirá la compactación de los suelos por los que transite; asimismo la 
zona en la que se produzca el acopio de materiales y el parque de maquinaria implicará 
cierta afección a este elemento. No obstante, una vez finalizadas las obras se procederá 
a la restauración ambiental de los terrenos, cuyo objeto último será la minimización de 
esta afección. 

 Fase de puesta en servicio y funcionamiento: lo que los fenómenos de compactación 
produzcan serán despreciable, y deberán ser corregidos mediante el plan de 
mantenimiento del viario. 

El impacto se considera NEGATIVO y NO SIGNIFICATIVO. 

RIESGO DE CONTAMINACIÓN DEL SUELO 

Este riesgo aparecerá como consecuencia del manejo de residuos, materiales y el uso de la 
maquinaria asociado a las dos fases. No obstante, este impacto se considera NO SIGNIFICATIVO 
siempre que se apliquen las medidas preventivas sobre la manipulación y gestión de residuos, 
así como aquellas que se refieren al mantenimiento de la maquinaria. 

RIESGO DE EROSIÓN 

 Fase de construcción: El riesgo de erosión se produce en esta fase debido básicamente 
a: 
• Eliminación de la cobertura vegetal. La vegetación ejerce un efecto amortiguador 

frente al impacto de la lluvia contra el suelo. Asimismo, regula la escorrentía, 
disminuyendo el riesgo de que se produzcan caudales torrenciales o avenidas. Por 
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otro lado, realiza periódicamente un aporte de materia orgánica al suelo, con lo 
que contribuye al enriquecimiento del mismo y a la mejora de su estructura. 
Además, el sistema radical desempeña un papel importantísimo en la sujeción y 
estabilización del terreno, con lo que contribuye a evitar la pérdida de suelos y el 
desencadenamiento de procesos erosivos. Por todo ello, cualquier actuación que 
implique la eliminación de la cubierta vegetal produce un impacto negativo sobre 
el suelo, pues lo desprotege frente a los agentes erosivos, principalmente el agua 
y el viento. 

• Movimientos de tierras y remoción de suelos para poner el suelo a cota de rasante, 
la apertura de zonas de acopio y excavaciones para zanjas. Los movimientos de 
tierras alteran el perfil edáfico, provocando que éste quede expuesto a los agentes 
erosivos, a la vez que reducen la productividad de los suelos al eliminar los 
horizontes superiores, más ricos en materia orgánica. 

 Fase de puesta en servicio y funcionamiento: No se detecta riesgo de erosión durante 
esta fase. 

El impacto global se considera NEGATIVO y NO SIGNIFICATIVO, ya que el proyecto incluye 
medidas específicas para la minimización de este posible impacto durante la fase de 
construcción, además de la restauración de los terrenos afectados. 

 4.2.1.5. Efecto sobre el paisaje. 

 Fase de construcción: La presencia de maquinaria e instalaciones auxiliares durante la 
fase de construcción producirá un impacto paisajístico derivado de la pérdida de 
naturalidad del área, con la consecuente disminución de su calidad visual. 

 Fase de puesta en servicio y funcionamiento: En esta etapa existe efecto negativo sobre 
el paisaje, debido a que va a existir una nueva infraestructura y el paisaje natural se verá 
afectado. 

El impacto identificado es NEGATIVO y NO SIGNIFICATIVO. 

 4.2.1.6. Efecto sobre la vegetación 

ELIMINACIÓN DE CUBIERTA VEGETAL 

 Fase de construcción: Esta fase comenzará con el desbroce de la vegetación de las zonas 
a acondicionar para la instalación de las nuevas infraestructuras, por lo que se producirá 
un efecto directo sobre este elemento. 

 Fase de puesta en servicio y funcionamiento: Las labores de mantenimiento implicarán 
la eliminación de la vegetación que pudiera condicionar el buen funcionamiento de las 
instalaciones. 

El impacto se considera NEGATIVO y SIGNIFICATIVO (siendo POSITIVO para la restauración 
ambiental a desarrollar tras la fase de construcción). 

 4.2.1.7. Efecto sobre la fauna 

ACCIONES DIRECTAS 
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 Fase de construcción: Prácticamente todas las actuaciones incluidas en esta fase 
producirán afecciones, de mayor o menor magnitud, sobre las especies faunísticas 
presentes en la zona. 

 Fase de puesta en servicio y funcionamiento: Durante la explotación no se producirán 
efectos significativos contra la fauna a lo largo del recorrido del mismo. 

El impacto global se considera NEGATIVO y SIGNIFICATIVO. 

ALTERACIONES SOBRE LA FAUNA POR ALTERACIÓN DEL HÁBITAT 

 Fase de construcción: Todas las actuaciones incluidas en esta fase producirán 
afecciones sobre los hábitats presentes (generación de ruidos, suspensión de partículas 
y polvo, emisiones gaseosas, etc.), afectando de forma indirecta a las especies que viven 
en ellos.  

 Fase de puesta en servicio y funcionamiento: La actuación supondrá una alteración del 
hábitat. 

El impacto global se considera NEGATIVO y NO SIGNIFICATIVO (siendo POSITIVO para la 
restauración ambiental a desarrollar tras la fase de construcción). 

 4.2.1.8. Efecto sobre la socio economía 

 Fase de construcción: Durante la fase de construcción del vial,  se generará un cierto 
número de puestos de trabajo de carácter temporal, que estarán repartidos en diversos 
ámbitos. 

 Fase de puesta en servicio y funcionamiento: La puesta en servicio de este vial de 
acceso a la autovía A-49; SE-40 traerá consigo una mejora en la movilidad de Espartinas, 
un acceso más rápido a estas vías y a la ciudad a través de ellas y la descongestión de 
determinados tramos de la carretera A8076 que conecta este municipio con los 
municipios vecinos de Gines y Umbrete. 

El impacto se considera POSITIVO y SIGNIFICATIVO. 

4.2.2. Caracterización y valoración cualitativa de los impactos. 

La caracterización de impactos, identificados mediante la matriz de interacciones de factores 
ambientales-acciones del proyecto reflejada en la tabla anterior, se va a realizar siguiendo unos 
atributos. 

Con tal fin se elabora, para cada una de las acciones consideradas en la matriz de identificación 
de impactos, una matriz de importancia, que proporcionará, a partir de los atributos 
considerados, una valoración cualitativa de la importancia del impacto ambiental que cada 
interacción descrita anteriormente ocasionará sobre los distintos elementos del medio. Los 
atributos empleados son los siguientes: 

 Naturaleza o signo. Indica el signo del efecto, es decir, el carácter adverso (-) o 
beneficioso (+) de las diversas acciones sobre los factores considerados.  

 Causa. Hace referencia a la relación causa-efecto, o sea la forma de manifestación del 
efecto sobre un factor, como consecuencia de la acción, pudiendo ser directo, cuando 
tiene una incidencia inmediata en algún aspecto ambiental, o indirecto cuando su 
manifestación no es consecuencia directa de la acción. 
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 Condición. Indica si el efecto ocasionado por una acción es simple, acumulativo o 
sinérgico. El efecto es simple si se manifiesta sobre un solo componente ambiental, o 
cuyo modo de acción es individualizado, sin consecuencias en la inducción de nuevos 
efectos, ni en la de su acumulación, ni en la de su sinergia. Se considera acumulativo 
cuando al prolongarse en el tiempo incrementa progresivamente su gravedad, al 
carecerse de mecanismos de eliminación con efectividad temporal similar a la del 
incremento del agente causante del daño. Por último, se considera sinérgico cuando la 
acción, junto con la presencia simultánea de varios agentes, supone una incidencia 
ambiental mayor que el efecto suma de las incidencias individuales contempladas 
aisladamente. También se incluyen efectos cuyo modo de acción induce en el tiempo la 
aparición de otros nuevos. 

 Intensidad. Se refiere al grado de incidencia de la acción sobre el factor del medio 
considerado, en el ámbito específico en el que se actúa. La intensidad se califica como 
alta, media o baja. 

 Extensión. Valora el área de influencia teórica del impacto, en relación con el entorno 
de la actuación. Se califica como puntual, parcial o extenso. Si la acción produce un 
efecto localizado dentro del entorno del proyecto, se considera que el impacto tiene un 
carácter puntual. Si el efecto no admite una ubicación precisa dentro del entorno del 
proyecto, teniendo una influencia generalizada sobre la zona, entonces el carácter de 
dicho impacto, en lo que al ámbito espacial se refiere, es extenso. Las situaciones 
intermedias se consideran como parciales. 

 Momento. Periodo de tiempo que transcurre entre la acción y la manifestación del 
efecto sobre el factor considerado. Se califica como inmediato, intermedio y retardado 
cuando, respectivamente, el efecto se manifiesta dentro del tiempo comprendido en un 
ciclo anual, antes de cinco años, o en período superior. 

 Persistencia. Tiempo de permanencia del efecto a partir de su aparición. Se distingue 
entre efecto temporal, cuando supone una alteración no permanente en el tiempo, y 
efecto permanente cuando supone una alteración indefinida en el tiempo de factores 
de acción predominante en la estructura o en la función de los sistemas de relaciones 
ecológicas o ambientales presentes en el lugar. 

 Periodicidad. Califica la regularidad con la que se manifiesta el efecto, pudiendo ser 
periódico, cuando se manifiesta con un modo de acción intermitente y continua en el 
tiempo; irregular cuando se manifiesta de forma imprevisible en el tiempo; o continuo 
si se manifiesta como una alteración constante en el tiempo mientras persiste la acción. 

 Reversibilidad. Se refiere a la posibilidad de reconstrucción del factor del medio 
impactado; es una medida de la capacidad de asimilación del medio. Se considera que 
el efecto es reversible cuando la alteración que supone la acción puede ser asimilada 
por el entorno a corto o medio plazo, debido al funcionamiento de los procesos 
naturales de la sucesión ecológica, y de los mecanismos de autodepuración del medio, 
e irreversible cuando supone la imposibilidad, o la dificultad extrema, de retornar a la 
situación anterior a la acción que lo produce. 

 Recuperabilidad. Indica la posibilidad de reconstrucción, total o parcial, del factor 
afectado a través de la adopción de medidas correctoras o mediante procesos naturales. 
Se distingue entre efecto recuperable, cuando la alteración que supone puede 
eliminarse, bien por la acción natural, bien por la acción humana, y efecto irrecuperable, 
cuando la alteración o pérdida que supone es imposible de reparar o restaurar, tanto 
por la acción natural como por la humana. 
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Para calcular la importancia (Ip) o valoración de las acciones de carácter adverso (con signo 
negativo) sobre cada factor ambiental se han empleado, por su relevancia, los atributos 
incluidos en la siguiente expresión: 

!! = −(3! + 2() + * + +, + +-) 
Siendo: 

• I: Intensidad 
• Ex: Extensión 
• P: Persistencia 
• RV: Reversibilidad. 
• Rc: Recuperabilidad 

El valor asignado a la manifestación de cada uno de esos atributos es el siguiente: 

Tabla 3: Valor de los atributos. 
ATRIBUTO MANIFESTACIÓN PUNTUACIÓN 

Intensidad 
Baja 1 

Media 2 
Alta 3 

Extensión 
Puntual 1 
Parcial 2 

Extenso 3 

Persistencia Temporal 1 
Permanente 3 

Reversibilidad Reversible 1 
Irreversible 3 

Recuperabilidad Recuperable 1 
Irrecuperable 3 

 

A partir del valor de cada interacción de la matriz de importancia, se ha calificado la magnitud 
de los impactos de naturaleza adversa que produce cada una de las acciones del proyecto 
mediante los siguientes criterios: 

• Impacto ambiental compatible, para valores de Ip menores o igual que 12. Aquel cuya 
recuperación es inmediata tras el cese de la actividad, y no precisa prácticas protectoras 
o correctoras. 

• Impacto ambiental moderado, para valores de Ip mayores que 12 e inferiores o iguales 
que 16. Aquel cuya recuperación no precisa prácticas protectoras o correctoras 
intensivas, y en el que la consecución de las condiciones ambientales iniciales requiere 
cierto tiempo. 

• Impacto ambiental severo. Valores de Ip mayores que 16 e inferiores o iguales a 20. 
Aquel en el que la recuperación de las condiciones del medio exige la adecuación de 
medidas protectoras o correctoras, y en el que, aun con esas medidas, aquella 
recuperación precisa un período de tiempo dilatado. 

• Impacto ambiental crítico. Valores de Ip mayores que 20. Aquel cuya magnitud es 
superior al umbral aceptable. Con él se produce una pérdida permanente de la calidad 
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de las condiciones ambientales, sin posible recuperación, incluso con la adopción de 
medidas protectoras o correctoras. 

Para la caracterización de los impactos de naturaleza beneficiosa no se han utilizado los 
atributos que presuponen un efecto adverso (reversibilidad y recuperabilidad) y no se ha 
realizado una calificación de su magnitud, pues el sentido negativo intrínseco que tiene la escala 
de valoración de impacto ambiental empleada impide su aplicación, recurriendo en estos casos 
a la intensidad del impacto como criterio para la valoración de su la magnitud. Las matrices de 
caracterización resultantes de la interacción entre las acciones del proyecto y los factores del 
medio muestran que la construcción y la puesta en servicio y funcionamiento, ocasionará un 
total de 27 impactos. En la fase de construcción se producen un total de 20 impactos, de los 
cuales 12 impactos sobre el medio físico, 4 impactos sobre el medio biótico y 4 impactos sobre 
el medio socioeconómico. De los impactos generados, 3 son de carácter beneficiosos sobre el 
medio socioeconómico. 

Para la fase de explotación se producen un total de 7 impactos. 2 sobre el medio físico, 2 sobre 
la fauna y 3 beneficiosos sobre la socioeconomía. 
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A continuación, para cada uno de los elementos de los sistemas físico, biótico y social, se realiza 
un análisis de los factores más significativos que concurren en la caracterización y valoración de 
los impactos identificados. 

4.2.2.1. Impactos sobre la atmósfera 

La caracterización de impactos, identificados mediante la matriz de interacciones de factores 
ambientales-acciones del proyecto reflejada en la tabla anterior, se va a realizar siguiendo unos 
atributos 

Emisión de partículas y gases 

La composición de la atmósfera resultará afectada negativamente durante la fase de 
construcción como consecuencia del empleo de maquinaria y vehículo de transportes y por la 
realización de excavaciones y movimientos de tierra. 

El impacto de estas acciones se ha valorado como compatible. Dada la naturaleza de los 
contaminantes implicados (partículas y gases de combustión), los volúmenes de emisión 
máximos que pueden producirse, su capacidad de dispersión y las características iniciales del 
medio afectado, no es previsible, a pesar de su coincidencia en el tiempo, un efecto extenso o 
acumulativo de esos impactos. 

Tabla 9: Valoración emisión de partículas y gases. 
FASE CONSTRUCCIÓN: 

EMPLEO MAQUINARIA Y TRANSPORTE 
FASE CONSTRUCCIÓN: 

DEMOLICIONES, EXCAVACIONES Y MOVIMIENTOS 
TIERRAS 

CARACTERIZACIÓN: 
Signo: Negativo  
Causa: Directo  
Condición: Simple  
Intensidad: Baja  
Extensión: Puntual  
Momento: Inmediato  
Persistencia: Temporal  
Periodicidad: Irregular 
Reversibilidad: Reversible 
Recuperabilidad: Recuperable 

CARACTERIZACIÓN: 
Signo: Negativo  
Causa: Directo  
Condición: Simple  
Intensidad: Baja  
Extensión: Puntual  
Momento: Inmediato  
Persistencia: Temporal  
Periodicidad: Irregular 
Reversibilidad: Reversible 
Recuperabilidad: Recuperable 

VALOR DE IMPORTANCIA: -8 
IMPACTO COMPATIBLE 

VALOR DE IMPORTANCIA: -8 
IMPACTO COMPATIBLE 

 

Emisión sonora 

Los casos en que se va a producir contaminación sonora son en la fase de construcción, mediante 
el empleo de maquinaria y transporte. En la fase de puesta en servicio y funcionamiento, las 
emisiones sonoras que se contemplan son las derivadas del tráfico rodado existente por el vial. 
Por eso, en ambas fases se ha valorado como impacto compatible. Para justificar este criterio y 
en base al artículo 43 del Decreto 6/2012, de 17 de enero, por el que se aprueba el Reglamento 
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de Protección contra la Contaminación Acústica en Andalucía, se adjunta un estudio acústico 
para la consecución de los objetivos de calidad acústica previstos en el citado reglamento. 

Tabla 10: Valoración emisión sonora1. 
FASE CONSTRUCCIÓN: EMPLEO 
MAQUINARIA Y TRANSPORTE 

FASE DE CONSTRUCCION: EJECUCION DE LAS 
OBRAS E INSTALACIONES 

CARACTERIZACIÓN: 
Signo: Negativo  
Causa: Directa  
Condición: Simple 
Intensidad: Baja  
Extensión: Puntual  
Momento: Inmediato  
Persistencia: Temporal  
Periodicidad: Irregular 
Reversibilidad: Reversible 
Recuperabilidad: Recuperable 

CARACTERIZACIÓN: 
Signo: Negativo  
Causa: Directa  
Condición: Simple  
Intensidad: Baja  
Extensión: Puntual  
Momento: Inmediato  
Persistencia: Temporal  
Periodicidad: Irregular 
Reversibilidad: Reversible 
Recuperabilidad: Recuperable 

VALOR DE IMPORTANCIA: -8 
IMPACTO COMPATIBLE 

VALOR DE IMPORTANCIA: -8 
IMPACTO COMPATIBLE 

 

FASE PUESTA EN SERVICIO Y FUNCIONAMIENTO: 
FUNCIONAMIENTO 

CARACTERIZACIÓN: 
Signo: Negativo  
Causa: Directa  
Condición: Simple  
Intensidad: Baja 
 Extensión: Puntual  
Momento: Inmediato 
Persistencia: Temporal  
Periodicidad: Irregular  
Reversibilidad: Reversible 
Recuperabilidad: Recuperable 

VALOR DE IMPORTANCIA: -8 
IMPACTO COMPATIBLE 

 
 

4.2.2.2. Impactos sobre las aguas  

Aguas superficiales 

El impacto negativo de las demoliciones, excavaciones y movimientos de tierra que requiere el 
proyecto sobre la red de drenaje superficial en la mayoría de la superficie del proyecto, y 
consecuente afección de la calidad de las aguas, se ha caracterizado como directo, intensidad 
baja y reversible, en cuanto a su extensión, puntual. En la ejecución de la obra se deberá tener 
en cuenta medidas para que este impacto no impida que las tierras adyacentes puedan 
continuar con sus usos actuales. 

 
1 Anexo: Estudio Acústico. 

Código Seguro De Verificación: CcZufU36ZfnTSRdgk08hjg== Estado Fecha y hora

Firmado Por Juan Jose Rodriguez Sanchez Firmado 29/09/2022 12:57:20

Observaciones Diligencia para hacer constar que el presente documento ha sido aprobado
provisionalmente en sesión plenaria de fecha 28/09/2022

Página 75/147

Url De Verificación https://portal.dipusevilla.es/vfirmaAytos/code/CcZufU36ZfnTSRdgk08hjg==

https://portal.dipusevilla.es/vfirmaAytos/code/CcZufU36ZfnTSRdgk08hjg==


 

ESTUDIO AMBIENTAL ESTRATÉGICO CORRESPONDIENTE AL PLAN ESPECIAL 
PARA EL PROYECTO DE CONEXIÓN ENLACE SATÉLITE A-49 EN EL TÉRMINO 

MUNICIPAL DE ESPARTINAS (SEVILLA) 
 

 
 

75 

Tabla 11: Valoración aguas superficiales. 
FASE CONSTRUCCIÓN: EMPLEO 
MAQUINARIA Y TRANSPORTE 

FASE DE CONSTRUCCION: EXCAVACIONES Y 
MOVIMIENTO DE TIERRAS 

CARACTERIZACIÓN: CARACTERIZACIÓN: 
Signo: Negativo Signo: Negativo 
Causa: Directa Causa: Directa 
Condición: Simple Condición: Simple 
Intensidad: Baja Intensidad: Baja 
Extensión: Puntual Extensión: Puntual 
Momento: Inmediato Momento: Inmediato 
Persistencia: Temporal Persistencia: Permanente 
Periodicidad: Irregular Periodicidad: Irregular 
Reversibilidad: Reversible Reversibilidad: Reversible 
Recuperabilidad: Recuperable Recuperabilidad: Recuperable 

VALOR DE IMPORTANCIA: -8 
IMPACTO COMPATIBLE 

VALOR DE IMPORTANCIA: -10 
IMPACTO COMPATIBLE 

Aguas subterráneas 

El posible impacto sobre las aguas subterráneas ocasionado en la fase de construcción por el 
empleo de maquinaria y vehículos de transporte, por su carácter indirecto y de extensión 
puntual, y por peculiaridades en el funcionamiento hidráulico de las aguas subterráneas, un 
carácter no inmediato en cuanto a su aparición, sino de carácter intermedio, valorándose como 
compatible, debido a una intensidad baja y una persistencia temporal, siendo este impacto 
además reversible y recuperable. 

Tabla 12: Valoración aguas subterráneas. 
 

FASE CONSTRUCCIÓN: EMPLEO 
MAQUINARIA Y TRANSPORTE 

CARACTERIZACIÓN: 
Signo: Negativo  
Causa: Indirecto  
Condición: Simple  
Intensidad: Baja  
Extensión: Puntual  
Momento: Intermedio  
Persistencia: Temporal  
Periodicidad: Irregular 
Reversibilidad: Reversible 
Recuperabilidad: Recuperable 

VALOR DE IMPORTANCIA: -8 
IMPACTO COMPATIBLE 

 

4.2.2.3. Impactos sobre los suelos  

Eliminación de suelo 

La afección más importante a la cobertura se producirá como consecuencia de las demoliciones, 
excavaciones y movimientos de tierra que se ejecutarán en la fase de construcción del proyecto. 
Esta acción ocasionará la pérdida de suelo siendo caracterizado este efecto adverso como 
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directo, simple, de intensidad baja, puntual, inmediata, permanente, continua, irreversible y 
recuperable, obteniendo una valoración correspondiente a un impacto moderado por la escasa 
magnitud de las excavaciones y desmontes que precisa la construcción. 

Tabla 13: Valoración eliminación de suelo. 
FASE CONSTRUCCIÓN: 

EXCAVACIONES Y MOVIMIENTOS DE TIERRA 
CARACTERIZACIÓN: 
Signo: Negativo  
Causa: Directo  
Condición: Simple 
Intensidad: Baja  
Extensión: Puntual  
Momento: Inmediato 
Persistencia: Permanente  
Periodicidad: Continua  
Reversibilidad: Irreversible 
Recuperabilidad: Recuperable 

VALOR DE IMPORTANCIA: -12 
IMPACTO COMPATIBLE 

Modificación de las características edáficas 

El derrame accidental de combustibles y/o aceites de maquinaria y vehículos de transporte 
durante la fase de construcción se ha caracterizado como impactos simples, de intensidad baja, 
puntuales, inmediatos, temporales, irregular, reversibles y recuperable, y dado que sólo se 
producirán a consecuencia de derrames o vertidos accidentales y compactación del terreno, 
como directos e irregulares. Estos impactos, se han valorado como compatibles según el índice 
de importancia calculado. 

Tabla 14: Valoración modificación de las características edáficas. 
 

FASE CONSTRUCCIÓN: EMPLEO 
MAQUINARIA Y TRANSPORTE 

CARACTERIZACIÓN: 
Signo: Negativo 
Causa: Directo  
Condición: Simple  
Intensidad: Baja  
Extensión: Puntual  
Momento: Inmediato  
Persistencia: Temporal 
Periodicidad: Irregular 
Reversibilidad: Reversible 
Recuperabilidad: Recuperable 

VALOR DE IMPORTANCIA: -8 
IMPACTO COMPATIBLE 

 

4.2.2.4. Impactos sobre el paisaje  

Los impactos paisajísticos durante la fase de construcción han aparecido en las 3 actividades de 
la fase de construcción, y en la actividad de funcionamiento de la fase de puesta en servicio y 
funcionamiento. 
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Tabla 15: Valoración impactos sobre el paisaje. 

FASE CONSTRUCCIÓN: 
EMPLEO MAQUINARIA Y 

TRANSPORTE 

FASE CONSTRUCCIÓN: 
EXCAVACIONES Y MOVIMIENTOS 

DE TIERRAS 
FASE CONSTRUCCIÓN: 
EJECUCIÓN DE OBRAS 

CARACTERIZACIÓN: 
Signo: Negativo  
Causa: Directa  
Condición: Simple  
Intensidad: Baja  
Extensión: Puntual  
Momento: Inmediato  
Persistencia: Temporal 
Periodicidad: Irregular 
Reversibilidad: Reversible 
Recuperabilidad: Recuperable 

CARACTERIZACIÓN: 
Signo: Negativo  
Causa: Directa  
Condición: Simple 
Intensidad: Baja  
Extensión: Puntual  
Momento: Inmediato  
Persistencia: Temporal 
Periodicidad: Irregular 
Reversibilidad: Reversible 
Recuperabilidad: Recuperable 

CARACTERIZACIÓN: 
Signo: Negativo  
Causa: Directa  
Condición: Simple  
Intensidad: Baja  
Extensión: Parcial  
Momento: Inmediato  
Persistencia: Temporal 
Periodicidad: Irregular 
Reversibilidad: Reversible 
Recuperabilidad: Recuperable 

VALOR DE IMPORTANCIA: -8 
IMPACTO COMPATIBLE 

VALOR DE IMPORTANCIA: -8 
IMPACTO COMPATIBLE 

VALOR DE IMPORTANCIA: -8 
IMPACTO COMPATIBLE 

 

FASE DE PUESTA EN SERVICIO Y 
FUNCIONAMIENTO: FUNCIONAMIENTO 

CARACTERIZACIÓN: 
Signo: Negativo  
Causa: Directa  
Condición: Simple  
Intensidad: Baja  
Extensión: Puntual  
Momento: Inmediato  
Persistencia: Continuo  
Periodicidad: Irregular 
Reversibilidad: Reversible 
Recuperabilidad: Recuperable 

VALOR DE IMPORTANCIA: -8 
IMPACTO COMPATIBLE 

 

4.2.2.5. Impactos sobre la vegetación  

Eliminación de comunidades 

El impacto más importante sobre la flora se producirá como consecuencia de la retirada de la 
reducida cubierta vegetal afectado durante la ejecución de los movimientos de tierra y 
excavaciones que precisa la actuación. 
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Tabla 16: Valoración de los impactos sobre la vegetación. 

FASE CONSTRUCCIÓN: EXCAVACIONES Y 
MOVIMIENTOS DE TIERRAS 

CARACTERIZACIÓN: 
Signo: Negativo 
Causa: Directa 
Condición: Simple 
Intensidad: Media 
Extensión: Parcial 
Momento: Inmediato 
Persistencia: Permanente 
Periodicidad: Continuo 
Reversibilidad: Reversible 
Recuperabilidad: Recuperable 

VALOR DE IMPORTANCIA: -15 
IMPACTO MODERADO 

 

4.2.2.6. Impactos sobre la fauna  

Especies y comunidades 

El empleo de vehículos y maquinaria durante las fases construcción, y mantenimiento del 
proyecto de construcción del vial producirán molestias ocasionales sobre la fauna, debido a 
ruidos y presencia de personal relacionado con los trabajos que se lleven a cabo en esas fases. 
El impacto de estas acciones se ha caracterizado en todas ellas como directo, simple, de 
intensidad baja debido al tipo y a la escasa vegetación encontrada en la zona, como compatible. 

El movimiento de tierras y excavaciones y demoliciones durante la fase de construcción llevara 
consigo la destrucción de hábitat para algunas especies de fauna, caracterizándose el impacto 
como indirecto, simple, de intensidad media debido al tipo y a la escasa vegetación encontrada 
en la zona, puntual, inmediato, temporal, continuo, irreversible y recuperable, como moderado. 

Tabla 17: Valoración de los impactos sobre la fauna. 
FASE CONSTRUCCIÓN: 

EMPLEO MAQUINARIA Y 
TRANSPORTE 

FASE CONSTRUCCIÓN: 
EXCAVACIONES Y MOVIMIENTOS 

DE TIERRAS 
FASE CONSTRUCCIÓN: 
EJECUCIÓN DE OBRAS 

CARACTERIZACIÓN: 
Signo: Negativo  
Causa: Directa  
Condición: Simple  
Intensidad: Baja  
Extensión: Parcial  
Momento: Inmediato  
Persistencia: Temporal 
Periodicidad: Irregular 
Reversibilidad: Reversible 
Recuperabilidad: Recuperable 

CARACTERIZACIÓN: 
Signo: Negativo  
Causa: Indirecta  
Condición: Simple  
Intensidad: Media  
Extensión: Puntual  
Momento: Inmediato  
Persistencia: Temporal 
Periodicidad: Continuo 
Reversibilidad: Irreversible 
Recuperabilidad: Recuperable 

CARACTERIZACIÓN: 
Signo: Negativo  
Causa: Directa  
Condición: Simple  
Intensidad: Baja  
Extensión: Puntual  
Momento: Inmediato  
Persistencia: Temporal 
Periodicidad: Irregular 
Reversibilidad: Reversible 
Recuperabilidad: Recuperable 

VALOR DE IMPORTANCIA: -10 
IMPACTO COMPATIBLE 

VALOR DE IMPORTANCIA: -13 
IMPACTO MODERADO 

VALOR DE IMPORTANCIA: -8 
IMPACTO COMPATIBLE 
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FASE PUESTA EN SERVICIO Y 
FUNCIONAMIENTO: FUNCIONAMIENTO 

FASE DE PUESTA EN SERVICIO Y 
FUNCIONAMIENTO: MANTENIMIENTO 

CARACTERIZACIÓN: 
Signo: Negativo  
Causa: Directa  
Condición: Simple  
Intensidad: Baja  
Extensión: Puntual  
Momento: Inmediato  
Persistencia: Permanente 
Periodicidad: Irregular 
Reversibilidad: Reversible 
Recuperabilidad: Recuperable 

CARACTERIZACIÓN: 
Signo: Negativo  
Causa: Directa  
Condición: Simple  
Intensidad: Baja  
Extensión: Puntual  
Momento: Inmediato  
Persistencia: Temporal  
Periodicidad: Irregular 
Reversibilidad: Reversible 
Recuperabilidad: Recuperable 

VALOR DE IMPORTANCIA: -10 
IMPACTO COMPATIBLE 

VALOR DE IMPORTANCIA: -8 
IMPACTO COMPATIBLE 

 

4.2.2.7. Impactos sobre la socio economía  

En las interacciones del proyecto con el medio social no se han encontrado efectos adversos. 
Los impactos que sobre los elementos diferenciados en el medio social (equipamiento y 
economía) ocasionará la construcción, puesta en servicio y mantenimiento del proyecto de, son 
de carácter beneficioso. Dada la naturaleza beneficiosa de estos impactos, no es posible realizar 
una valoración de su magnitud conforme a la escala establecida en la Ley 7/2007 de Gestión 
Integrada de la Calidad Ambiental, por lo que, en esta ocasión, la intensidad de esos impactos 
sirve como criterio para la valoración de su la magnitud. 

Uso del suelo 

En el ámbito socioeconómico, la ejecución y desarrollo del proyecto ocasionará una afección 
negativa derivada del cambio de uso del suelo en el todo el espacio de actuación de la 
infraestructura. Este impacto se manifestará en las demoliciones, excavaciones y movimientos 
de tierra de manera compatible. No se considera modificación del uso del suelo en la fase de 
puesta en servicio y mantenimiento puesto que el uso inicial ya ha sido modificado en la fase de 
construcción. El impacto resultante se caracteriza como directo, simple, de intensidad baja, 
puntual inmediato, permanente y continuo mientras dure la actividad, reversible y recuperable, 
siendo el resultado del impacto sobre uso del suelo compatible. 

 

 

 

 

 

 

 

Código Seguro De Verificación: CcZufU36ZfnTSRdgk08hjg== Estado Fecha y hora

Firmado Por Juan Jose Rodriguez Sanchez Firmado 29/09/2022 12:57:20

Observaciones Diligencia para hacer constar que el presente documento ha sido aprobado
provisionalmente en sesión plenaria de fecha 28/09/2022

Página 80/147

Url De Verificación https://portal.dipusevilla.es/vfirmaAytos/code/CcZufU36ZfnTSRdgk08hjg==

https://portal.dipusevilla.es/vfirmaAytos/code/CcZufU36ZfnTSRdgk08hjg==


 

ESTUDIO AMBIENTAL ESTRATÉGICO CORRESPONDIENTE AL PLAN ESPECIAL 
PARA EL PROYECTO DE CONEXIÓN ENLACE SATÉLITE A-49 EN EL TÉRMINO 

MUNICIPAL DE ESPARTINAS (SEVILLA) 
 

 
 

80 

 

Tabla 18: Valoración impactos socioeconomía. Uso del suelo. 
FASE CONSTRUCCION: 

EXCAVACIONES Y MOVIMIENTOS DE TIERRAS 
CARACTERIZACIÓN: 
Signo: Negativo  
Causa: Directa  
Condición: Simple  
Intensidad: Baja  
Extensión: Puntual  
Momento: Inmediato 
Persistencia: Permanente  
Periodicidad: Continuo  
Reversibilidad: Reversible 
Recuperabilidad: Recuperable 

VALOR DE IMPORTANCIA: -10 
IMPACTO COMPATIBLE 

Equipamiento 

En cuanto al equipamiento, a pesar de que este elemento resultará afectado de forma 
beneficiosa desde el inicio del proyecto, estos efectos se han considerado tanto en la fase de 
construcción en la ejecución de las obras, como de puesta en servicio y funcionamiento. Este 
impacto beneficioso debido a las nuevas infraestructuras e instalaciones se ha caracterizado en 
la fase de funcionamiento como directo, sinérgico, intensidad baja, parcial, permanente y 
continua. 

 

Tabla 19: Valoración impactos socioeconomía. Equipamiento. 
FASE CONSTRUCCION: EJECUCION DE OBRAS E 

INSTALACIONES 
FASE PUESTA EN SERVICIO Y 

FUNCIONAMIENTO: FUNCIONAMIENTO 
CARACTERIZACIÓN: 
Signo: Beneficioso  
Causa: Directa  
Condición: Sinérgico  
Intensidad: Baja  
Extensión: Puntual  
Momento: Inmediato  
Persistencia: Temporal  
Periodicidad: Irregular  
Reversibilidad: 
Recuperabilidad: 

CARACTERIZACIÓN: 
Signo: Beneficioso  
Causa: Directo  
Condición: Sinérgico  
Intensidad: Baja  
Extensión: Parcial  
Momento: Inmediato  
Persistencia: Permanente  
Periodicidad: Continuo  
Reversibilidad: 
Recuperabilidad: 

VALOR DE IMPORTANCIA: +6 
BENEFICIOSO 

VALOR DE IMPORTANCIA: + 10 
BENEFICIOSO 

Economía 

Por último, respecto a los impactos sobre la economía, en la fase de construcción, el empleo de 
maquinaria y transportes y la ejecución de obras tendrán un efecto beneficioso caracterizado 
en general como indirecto, por estar determinado esencialmente por la ocupación y activación 
de los sectores implicados, simple, baja intensidad, temporal e irregular. 
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En la fase de puesta en marcha y funcionamiento el efecto beneficioso del funcionamiento sobre 
la economía se caracteriza como directo, sinérgico, de intensidad media, parcial, inmediato, 
permanente y continuo. En cuanto a las tareas de mantenimiento, se caracteriza como indirecto, 
simple, intensidad baja, puntual, inmediato, permanente y periódico. 

Tabla 20: Valoración impactos socioeconomía. Economía. 
FASE CONSTRUCCIÓN: EMPLEO 
MAQUINARIA Y TRANSPORTE 

FASE CONSTRUCCIÓN: EJECUCIÓN DE 
LAS INSTALACIONES 

CARACTERIZACIÓN: 
Signo: Beneficioso 

CARACTERIZACIÓN: 
Signo: Beneficioso 

Causa: Indirecto  
Condición: Simple  
Intensidad: Baja 
Extensión: Parcial 

Causa: Indirecta 
 Condición: Sinérgico 
Intensidad: Baja 
Extensión: Puntual 

Momento: Inmediato  
Persistencia: Temporal 
Periodicidad: Irregular 

Momento: Inmediato  
Persistencia: Temporal 
Periodicidad: Irregular 

Reversibilidad: 
Recuperabilidad: 

Reversibilidad: 
Recuperabilidad: 

VALOR DE IMPORTANCIA: + 8 
BENEFICIOSO 

VALOR DE IMPORTANCIA: + 6 
BENEFICIOSO 

 
 

FASE PUESTA EN SERVICIO Y 
FUNCIONAMIENTO: FUNCIONAMIENTO 

 
FASE PUESTA EN SERVICIO Y 
FUNCIONAMIENTO: MANTENIMIENTO 

CARACTERIZACIÓN: 
Signo: Beneficioso  
Causa: Directa  
Condición: Sinérgico  
Intensidad: Media  
Extensión: Parcial  
Momento: Inmediato  
Persistencia: Permanente  
Periodicidad: Continuo  
Reversibilidad:  
Recuperabilidad: 

CARACTERIZACIÓN: 
Signo: Beneficioso  
Causa: Indirecta  
Condición: Simple  
Intensidad: Baja  
Extensión: Puntual  
Momento: Inmediato 
 Persistencia: Permanente  
Periodicidad: Periódica  
Reversibilidad:  
Recuperabilidad: 

VALOR DE IMPORTANCIA: +13  
BENEFICIOSO 

VALOR DE IMPORTANCIA: + 8  
BENEFICIOSO 

 

 4.2.2.8. Valoración del impacto ambiental global 

Para efectuar la valoración del impacto ambiental global que causará el funcionamiento del 
Proyecto de construcción del vial de conexión con A-49, se va a utilizar un sistema cuantitativo 
global, basado en los distintos métodos existentes, en el que se efectúa un cálculo de la 
magnitud de los efectos en los distintos componentes del medio y una interpretación de los 
resultados obtenidos. 

A partir de una ponderación de los elementos del medio ambiente considerados y de la 
cuantificación de los efectos que resultan de la interacción elementos del medio/acciones del 
proyecto, resultado de la valoración a partir del cálculo del índice Io efectuado en las matrices 
de importancia de la acción del proyecto, se obtendrá un valor numérico, adimensional, que 
cuantificará el impacto global de la actividad sobre el medio. 
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Para adjudicar el peso de los distintos elementos del medio considerados se realiza, en primer 
lugar, una asignación porcentual a cada medio y a cada elemento del medio, en función de la 
relevancia que muestran en el entorno del proyecto, basada en la valoración ambiental 
efectuada a partir del inventario ambiental recogido en este estudio de impacto ambiental. A 
continuación, se realiza el producto en cascada de los porcentajes correspondientes, dividiendo 
el resultado final por una constante. En esta ocasión, el resultado del producto se ha dividido 
por 10.000. 

El impacto del proyecto sobre cada elemento del medio se obtiene del producto de la sumatoria 
de los valores obtenidos en la cuantificación de los impactos y el valor obtenido en la 
ponderación del medio. El impacto total ocasionado por el proyecto de conexión viaria sobre el 
conjunto del medio ambiente se obtiene tras la sumatoria sucesiva del impacto resultante en 
los distintos elementos y medios diferenciados, alcanzando para el conjunto de las actividades 
proyectadas un valor -1.342,00 (tabla de matriz de impacto). 
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Tabla 21: Matriz de impacto global resultante del proyecto. 
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Para interpretar el significado del valor numérico obtenido es necesario acudir a una escala de 
valores, basada una vez más en la estimación de impactos recogida en la Ley 7/2007. Con tal fin, 
es preciso conocer, en primer lugar, el rango de variación que puede tener el impacto resultante 
del total de la actuación y, en segundo lugar, acotar los valores del impacto resultante en clases. 

En el caso de esta actuación, el impacto resultante del proyecto puede adquirir valores 
comprendidos entre -412 cuando las afecciones adversas identificadas sobre el medio físico, 
biótico y social son cuantificadas en el menor grado posible y los efectos favorables sobre el 
medio social se cuantifican con los valores máximos, y –4.404, cuando la cuantificación de los 
efectos negativos y positivos se realiza de forma inversa a la anterior. 

Los valores posibles del impacto resultante (entre -412 y –4.404) se acotan en 7 clases obtenidas 
a partir de las cuatro clases de impacto que se diferencian en Ley 7/2007 (compatible, 
moderado, severo y crítico). El límite entre cada una de estas cuatro clases estaría 
respectivamente en el valor de los percentiles 25, 50 y 75 del rango de variación del impacto 
resultante. Sin embargo, y con objeto de reconocer situaciones intermedias, los valores del 
impacto resultante que quedan un 5 % por exceso o por defecto de los límites establecidos para 
cada clase, se consideran intermedios entre las dos clases de impacto implicadas, resultando de 
esta forma un total de 7 categorías diferentes para interpretar el impacto resultante global de 
la actuación 

Tabla 22: Clases de impacto y valores porcentuales y absolutos del impacto resultante global 
que incluye cada una de ellas. 

LÍMITES IMPACTO RESULTANTE 
CLASES IMPACTO PERCENTIL VALOR 
COMPATIBLE 1 ® 20 -412 ® -1.210,4 
COMPATIBLE-MODERADO 20 ® 30 -1.210,4 ® -1.609,6 
MODERADO 30 ® 45 -1.609,6 ® - 2.208,4 
MODERADO-SEVERO 45 ® 55 -2.208,4 ® - 2.607,6 
SEVERO 55 ® 70 -2.607,6® -3.206,4 
SEVERO-CRÍTICO 70 ® 80 -3.206,4 ® - 3.605,6 
CRÍTICO 80 ®100 -3.605,6 ® - 4.404,0 

 

Finalmente, el impacto resultante estaría dentro de la clase COMPATIBLE - MODERADO, ya que 
por un lado una parte de los impactos debido a su carácter temporal de corta duración 
presentan una recuperación inmediata tras el cese de la actividad que los originaron, y por otro 
lado porque la mayor parte de la recuperación no precisa medidas preventivas o correctoras 
intensivas, y la consecución de las condiciones ambientales iniciales requiere cierto tiempo. 
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5.  ESTABLECIMIENTO DE MEDIDAS DE PROTECCIÓN Y 
CORRECCIÓN AMBIENTAL. 

Tras la descripción de la actuación proyectada, el medio receptor y la identificación y 
caracterización del impacto ambiental que ocasionará el proyecto, es preciso señalar y describir 
las medidas previstas para suprimir o atenuar los efectos ambientales negativos de la actuación. 
La mayor parte de esas medidas son protectoras o cautelares, teniendo por objetivo reducir al 
mínimo los daños que puedan producirse sobre el medio. 

De forma sistemática, para cada uno de los elementos del medio diferenciados, se citan los 
impactos que se pretenden corregir, que en ocasiones no se limitan a un único elemento del 
medio, y se relacionan las medidas correctoras previstas. Algunas de las medidas correctoras 
propuestas aparecen incluidas en más de uno de los elementos del medio ambiente, pues sirven 
para evitar o atenuar varios impactos adversos que una misma acción ocasiona. 

5.1.  Protección de la atmósfera y disminución del nivel 
sonoro. 

Objetivos 

 Evitar la dispersión de partículas de polvo en el ambiente atmosférico. 
 Reducir las emisiones de gases contaminantes y ruidos. 

Medidas correctoras 

 La maquinaria y vehículos de transporte tendrán un mantenimiento adecuado. Se 
asegurará el buen funcionamiento del motor, la transmisión, carrocería, dispositivo 
silenciador de los gases de escape y demás elementos capaces de producir ruidos. 

 Las tareas de limpieza y desbroce de terrenos se llevarán a cabo, en la medida de lo 
posible, en días en que la fuerza del viento no implique un alto riesgo de suspensión 
de materiales. 

 El material removido será acopiado adecuadamente, regándolo ante la previsión de 
vientos, evitando así la suspensión de los materiales más finos del suelo . 

 Los camiones que deban transportar material de consistencia pulverulenta serán 
cubiertos con una lona, con el fin de evitar la incorporación de partículas al aire. 

 Se procederá al riego periódico de todas aquellas vías de acceso a la obra que estén 
desprovistos de capa asfáltica de rodadura, para reducir al mínimo el levantamiento 
de polvo durante la fase de construcción. 

 La actividad deberá cumplir los valores límite admisibles de ruido y vibraciones 
contemplados en el Capítulo II del Título III del Reglamento de Protección contra la 
Contaminación Acústica en Andalucía, aprobado por el Decreto 6/2012, de 17 de 
enero. En todo caso, la emisión sonora de la actividad deberá permitir el cumplimiento 
de los objetivos de calidad acústica de aplicación en las áreas de influencia de la 
misma. 

 Los vehículos circularán a velocidad inferior a 20 km/h en las pistas y accesos no 
asfaltados con el fin de reducir el ruido, aunque esta velocidad se podrá ver restringida 
durante episodios puntuales de afección a la fauna. 
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 Las emisiones de contaminantes a la atmósfera, cualquiera que sea su naturaleza, no 
podrán rebasar los niveles máximos de emisión establecidos en la normativa vigente. 

 Los vehículos de transporte de tierra y escombros, o materiales pulverulentos u otros 
que puedan ensuciar carreteras y vías públicas, estarán dotados de redes antipolvo y 
toldos adecuado. 

 La carga y descarga de material se realizará en los lugares previstos, conforme al 
programa de trabajo, donde se tomarán medidas necesarias para reducir las emisiones 
de polvo al mínimo posible. 

 Las pistas por donde transiten los vehículos deberán de obra deberán ser regadas para 
evitar la emisión de polvo y partículas al paso de éstos. Por otro lado, la velocidad a la 
que transiten los vehículos deberá ser reducida, evitando así las emisiones de polvo. 

 Se recomienda la instalación de pantallas protectoras contra el viento en las zonas de 
carga y descarga y transporte de material situadas en las inmediaciones de zona 
urbana. 

 Como objetivo general se evitará que se superen los umbrales establecidos en las 
zonas destinadas a cada uso, y en general avanzar para que en la medida de lo posible 
los niveles sonoros generados no supongan la aparición de problemas ambientales en 
las áreas residenciales.  

 Control del horario de tráfico y de las rutas usadas por los vehículos de transporte 
empleados en la construcción, así como del uso de todo tipo de maquinaria. No 
deberán producirse ruidos de maquinaria de obra y vehículos de transporte en horario 
nocturno (22h a 8h).  

 La maquinaria usada estará homologada por los servicios técnicos autorizados, en lo 
relativo a los niveles de potencia acústica admisible, emisión sonora de máquinas, 
equipos de obras y vehículos a motor.  

5.2.  Protección de las aguas y la red hidrográfica. 

Objetivos 

 Evitar la contaminación de las aguas superficiales y subterráneas por vertidos. 

Medidas correctoras 

 Se vigilará la acumulación de material en las diferentes zonas de la instalación, 
situándose las instalaciones en zonas alejadas de cualquier curso de agua. 

 Se extremarán las medidas de seguridad en la manipulación de aceites y carburantes 
utilizados por la maquinaria de obra. 

 El almacén de los residuos generados se hará en lugares apropiados a sus 
características. 

 No se acumularán residuos, tierras, escombros, material de obra ni cualquier otro tipo 
de material o sustancia en zonas de fuertes pendientes próximas a éstas, ni 
interfiriendo la red natural de drenaje, de modo que se evite su incorporación a las 
aguas en caso de lluvia o escorrentía superficial 

 Se desarrollarán revisiones periódicas de la maquinaria empleada en la ejecución de 
las obras, con el fin de evitar pérdidas de combustible, aceite, un consumo excesivo, 
etc. Estas revisiones, así como los cambios de aceite, lavados, repostaje, etc., se 
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llevarán a cabo en talleres adecuados. Si no fuera posible, se habilitarán áreas 
específicas, donde se impermeabilizará el sustrato para impedir infiltraciones y se 
dispondrá de un sistema de recogida de efluentes. 

 Los residuos generados en las labores de mantenimiento de la maquinaria, serán 
entregados a un gestor autorizado para su correcto tratamiento, reciclaje o 
recuperación. Hasta ese momento, serán depositados en contenedores apropiados a 
sus características, preparados para tal fin. 

 Los residuos urbanos o asimilables a urbanos generados se entregarán a gestor 
autorizado para su reciclado, valorización o eliminación, en las condiciones que ellos 
determinen 

 En el caso de que existiera contaminación accidental de suelos éstos serían retirados 
y transportados a gestor autorizado en función del tipo de contaminación. 

 La red de drenaje de aguas pluviales y de saneamiento se dimensionará teniendo en 
cuenta los caudales máximos a evacuar, de manera que se evite la sobresaturación de 
la red bajo condiciones climáticas extremas y/o bajo modificaciones producidas en la 
escorrentía natural. Los colectores seguirán preferentemente el trazado adaptándose 
a la pendiente natural del terreno. 

 Los vertidos de aguas residuales que se realicen a la red general estarán sujetos a las 
determinaciones fijadas por la compañía suministradora del servicio. 

 Garantizar la no afección al volumen y calidad de las aguas superficiales y subterráneas 
de los acuíferos locales, como consecuencia de la ejecución de la ejecución de obras. 

5.3.  Protección del suelo. 

Objetivo 

 Evitar la ocupación innecesaria de suelo. 
 Evitar la contaminación de suelos por vertido sólidos o líquidos. 
 Conservación de suelo para su utilización en restauración 

Medidas Correctoras 

 Se delimitarán y protegerán adecuadamente las zonas en que se depositen o manejen 
sustancias (carburantes, lubricantes, pinturas, etc.). 

 Se dispondrá de medios técnicos y materiales que aseguren una rápida intervención 
sobre cualquier vertido accidental, actuando sobre el foco de vertido así como su 
propagación y posterior recogida y gestión. 

 Cualquier incidente del que pueda derivarse contaminación del suelo, deberá 
notificarse de inmediato a la Delegación Territorial, proceder a labores de limpieza o 
retirada del suelo afectado y entregar los residuos generados a un gestor autorizado. 
Una vez efectuada las labores de limpieza el titular queda obligado a aportar un 
informe sobre los trabajos realizados que permita evaluar el grado de contaminación 
del suelo. 

 Se procederá a la separación y almacenamiento de la capa de tierra vegetal existente, 
en montículos o cordones que no sobrepasen los 2 m de altura con el fin de que 
conserven sus propiedades orgánicas y bióticas. Se preservará, siempre que sea viable, 
la capa herbácea y subarbustiva original del suelo, con la finalidad de mantener en 
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superficie una capa fértil que facilite la restitución de la vegetación con mayor 
velocidad, controlando de este modo a corto plazo la eventual erosión por escorrentía 
en las zonas de pendiente acusada. 

 El material de acopio y tránsito se acumulará en puntos previamente seleccionados, 
donde el deterioro medioambiental sea mínimo.  

 Un análisis de las áreas afectadas por la ejecución de las obras o por actuaciones 
complementarias de estas (zonas de extracción de materiales, red de drenaje de aguas 
superficiales, accesos y viales abiertos para la obra, carreteras usadas por la 
maquinaria pesada, etc.), para minimizar el impacto producido por las mismas. 

 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.  

 La topografía resultante de la obra deberá cumplir en cualquier caso tres objetivos 
principales: a) integrarse armoniosamente en el paisaje circundante, b) facilitar el 
drenaje del agua superficial, y c) ser estructuralmente estable y acorde con el entorno.  

 En obras que conlleven movimientos de tierra en terrenos con pendientes superiores 
al 15%, o que afecten a un volumen alto de terreno, deben ir acompañadas de la 
documentación y estudios necesarios para garantizar la ausencia de impacto negativo 
sobre la estabilidad o erosionabilidad de los suelos. En caso de que las acciones 
provocaran erosionabilidad, se deberán adoptar medidas que corrijan estos impactos.  

  El suelo de buena calidad que sea extraído en las obras de ejecución será utilizado 
para las zonas verdes y jardines proyectados. En caso de ser necesario el 
almacenamiento provisional de capas superiores de suelo extraído, se realizará en 
montones o caballones de altura inferior a 2 metros.  

5.4.  Protección de yacimientos arqueológicos. 

Cercanos a la zona de actuación se encuentran situados dos yacimientos recogidos en las 
Normas Subsidiarias, en el apartado del Catálogo de Bienes y Espacios Protegidos. Los 
yacimientos son: el 722-denominado “El Palancar” de la época romana y el 1650, denominado 
“Mejina” de la época romana y medieval.  

Por lo tanto, antes de realizar tal actuación se debe realizar la consulta previa al organismo 
competente en la materia para que dictamine la necesidad de realizar un estudio o prospección 
arqueológica previa. 

5.5.  Protección de la vegetación y fauna. 

Objetivo 

 Evitar las afecciones innecesarias a la vegetación. 
 Restauración de la vegetación en zonas afectadas y que no sean ocupadas por 

instalaciones permanentes. 

Medidas Correctoras 

 Se delimitarán las zonas de movimiento de la maquinaria, acotándola sobre el terreno 
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 Se supervisará el terreno y se delimitará el área que será estrictamente necesario 
desbrozar, controlando las operaciones de poda y desbroce. 

 Los accesos, zonas de acopio de materiales, parque de maquinaria e instalaciones 
auxiliares al servicio de las obras, se diseñarán de forma que la superficie afectada por 
el proyecto sea la mínima posible. 

 Se revegetarán las superficies afectadas por el proyecto mediante la hidrosiembra de 
una mezcla compuesta por especies herbáceas y arbustivas propias de la zona. 

 No se molestará a la fauna asociada al área de actuación. Los trabajos se realizarán 
fuera del periodo de nidificación o freza de las aves dentro de lo posible (desde 
primeros de febrero a últimos de julio). 

 Se evitará la circulación de personas y vehículos más allá de los sectores estrictamente 
necesarios dentro del terreno destinado a la obra. 

 Se evitará cualquier tipo de molestia o persecución a los animales que se mantuvieran 
en proximidades de las obras. 

 Se llevará a cabo un control de la fauna presente en el entorno para detectar posibles 
cambios. 

5.6.  Protección del paisaje 

Objetivos 

 Las medidas encaminadas a la restauración del relieve original y la recuperación de la 
vegetación son las más efectivas. 

Medidas 

 En todas las obras y maniobras a realizar, se evitará dejar escombros, desperdicios u 
otro tipo de materiales no presentes en la zona antes del inicio de los trabajos, 
procediendo, una vez concluidas, al traslado a vertedero de los materiales de desecho 
que no hayan sido reutilizados. 

 La superficie ocupada, tanto temporal como permanente, será la mínima necesaria. 
 Con el objetivo de devolver las zonas afectadas por las obras que no vayan a ser 

ocupadas de forma permanente a su estado original, se procederá a realizar una 
restauración y revegetación del terreno. 

 Se recomienda someter a restauración paisajística y revegetación las situaciones 
afectadas por obras correspondientes a taludes y desmontes ocasionados por las 
obras de construcción de infraestructuras. 

5.7.  Gestión de residuos. 

Objetivos 

 Evitar la contaminación de aguas y suelos. 
 Evitar un impacto negativo sobre el paisaje. 
 Llevar un control sobre la actividad y producción de residuos. 
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Medidas correctoras 

 Las operaciones de gestión de residuos se llevarán a cabo sin poner en peligro la salud 
humana y sin utilizar procedimientos ni métodos que puedan perjudicar al medio 
ambiente y, en particular, sin crear riesgos para el agua, el aire o el suelo, ni para la 
fauna o flora, sin provocar incomodidades por el ruido o los olores y sin atentar contra 
el paisaje. 

 En todo momento se evitará la dispersión de residuos o el depósito de maquinaria y 
estructuras sin uso en las instalaciones. 

 Los poseedores de residuos que requieran un tratamiento especial deberán 
eliminarlos mediante un Gestor Autorizado. 

5.8.  Relativas al planeamiento. 

 Todas las actuaciones que se lleven a cabo en el ámbito se someterán a los 
procedimientos de prevención ambiental previstos en la Ley 7/2007, de 9 de julio, de 
Gestión Integrada de la Calidad Ambiental. 

 El proyecto de conexión viaria, incluirá las medidas necesarias para garantizar el control 
sobre los desechos y residuos sólidos que se generen durante la fase de construcción, 
mediante acciones que permitan una correcta gestión de los mismos. Para ello, la 
entidad promotora del proyecto tendrá obligatoriamente que poner a disposición del 
organismo gestor de residuos, los desechos en las condiciones higiénicas más idóneas, 
de modo que se eviten los malos olores y derrames, y de forma que se faciliten las 
operaciones de recogida y transporte. En el estudio económico y financiero de la 
Innovación ha de aparecer el gasto estimado correspondiente a la gestión de los 
residuos. La retirada de los materiales de desecho será especialmente escrupulosa en 
los bordes de la actuación. 

 Las obras de ejecución adora deberán tener un carácter autocontenido, es decir, todas 
sus acciones deberán realizarse dentro de su perímetro. En el caso de no ser así, se 
tendrá que justificar obligatoriamente la necesidad de ocupación de terrenos 
circundantes. 

 El tráfico de maquinaria pesada que se va a producir en la fase de construcción, ha de 
planificarse, si fuera necesario para la seguridad vial, contando con personal que 
controle y señale la presencia de maquinaria por las carreteras. 

 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 flora y la fauna silvestres, y en ningún caso el empleo de especies 
exóticas invasoras. 

 Las tierras y materiales sobrantes durante la fase de construcción de las distintas 
actuaciones derivadas de la ejecución del planeamiento, así como residuos peligrosos 
generados, deberán ser gestionados por Gestores Autorizados, que garanticen su 
correcto tratamiento. 

 En las obras a ejecutar como resultado del nuevo planeamiento se establecerán las 
medidas necesarias para garantizar la seguridad de la población y producir las mínimas 
molestias a la misma. 
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 Actuaciones a realizar en las áreas afectadas para conseguir la integración paisajística 
de la actuación y la recuperación de las zonas deterioradas. 

 Las medidas de protección y corrección de impactos que deban incorporarse a los 
mencionados proyectos se elaborarán con un grado de detalle suficiente, de manera 
que quede garantizada su efectividad. 
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6.  PROGRAMA DE VIGILANCIA AMBIENTAL. 

El Programa de Vigilancia Ambiental asociado a cualquier proyecto que incida sobre el medio 
ha de conformar un sistema que garantice el cumplimiento de las indicaciones y medidas 
protectoras, correctoras o compensatorias. Con tal fin, los objetivos básicos que ha de cumplir 
el Programa de Vigilancia son: 

 El seguimiento directo de todas las fases del proyecto controlando que se ejecutan 
adecuadamente desde el punto de vista ambiental y en base a la legislación vigente. 

 El desarrollo e implantación de las indicaciones y medidas protectoras y correctoras 
contenidas en el estudio de impacto ambiental. 

 Realizar el seguimiento de su implantación y eficacia. 
 Controlar impactos potenciales asociados a la construcción, explotación y 

desmantelamiento. 
 Asegurar el cumplimiento permanente de la legislación ambiental aplicable. 

6.1. Seguimiento en fase de construcción. 

Esta fase se centrará en el control del desarrollo y ejecución de las obras, así como de las 
medidas preventivas y correctoras proyectadas. Si en este periodo se detectasen afecciones no 
previstas, se propondrían las medidas necesarias para evitarlas o corregirlas. Durante esta fase 
se realizarán visitas mensuales y un Informe Final.  

De forma general se aplicarán las siguientes medidas: 

 Se delimitarán las zonas de movimiento de la maquinaria, acotándola si fuera preciso. 
 Se supervisará el terreno y se delimitará el área que será estrictamente necesario 

desbrozar, controlando las operaciones de poda y desbroce. 
 Se controlará el adecuado almacenamiento de la capa de tierra vegetal, de manera que 

conserve sus cualidades, con el fin de que más adelante pueda ser utilizada para la 
restauración edáfica y vegetal de los terrenos. 

 Se controlará el riego de los caminos de obra para evitar la generación de polvo. 
 Se desarrollará un seguimiento de las labores de mantenimiento de la maquinaria, 

comprobando que no se realicen vertidos incontrolados, así como las basuras generadas 
por las obras, cuyo lugar de destino deberá ser un centro de tratamiento de residuos o 
un vertedero autorizado. 

 Se controlará la ejecución de todas aquellas operaciones que pudieran suponer un 
incremento del riesgo de incendio: control de la maquinaria, sustitución de la 
defectuosa, retirada de los restos de los desbroces, cumplimiento de las medidas de 
vigilancia forestal en materia de incendios, etc. 

 Se controlará el acceso a las obras. 
 Se realizará un reportaje fotográfico de todo el proceso de vigilancia de la obra. 

Una vez concluidas las obras: 

 Se controlará el desmantelamiento de instalaciones de obra, comprobando que todas 
ellas, así como los residuos y restos de obra, han sido retirados. 

 Se realizará el seguimiento de los trabajos de restauración ambiental de todos los 
terrenos afectados por las obras. 

Código Seguro De Verificación: CcZufU36ZfnTSRdgk08hjg== Estado Fecha y hora

Firmado Por Juan Jose Rodriguez Sanchez Firmado 29/09/2022 12:57:20

Observaciones Diligencia para hacer constar que el presente documento ha sido aprobado
provisionalmente en sesión plenaria de fecha 28/09/2022

Página 93/147

Url De Verificación https://portal.dipusevilla.es/vfirmaAytos/code/CcZufU36ZfnTSRdgk08hjg==

https://portal.dipusevilla.es/vfirmaAytos/code/CcZufU36ZfnTSRdgk08hjg==


 

ESTUDIO AMBIENTAL ESTRATÉGICO CORRESPONDIENTE AL PLAN ESPECIAL 
PARA EL PROYECTO DE CONEXIÓN ENLACE SATÉLITE A-49 EN EL TÉRMINO 

MUNICIPAL DE ESPARTINAS (SEVILLA) 
 

93 
 

6.2.  Seguimiento durante la fase de puesta en servicio y 
funcionamiento. 

El plan de vigilancia se centra en esta fase en comprobar la efectividad de las medidas 
preventivas y correctoras contempladas para la construcción del vial, durante la fase de puesta 
en servicio y en funcionamiento sobre el medio, así como detectar las afecciones no previstas 
proponiendo medidas para prevenirla y corregirlas. 

No obstante, en el caso de detectarse afecciones graves sobre alguno de los elementos del 
medio, se propondrá una mayor periodicidad en las visitas para comprobar la eficacia de las 
medidas propuestas con el objeto de prevenir y corregir dichas afecciones. 

De forma general, se observará el estado, progreso y eficacia de las medidas preventivas y 
correctoras contempladas en esta fase. 

De forma general, para la evaluación de las posibles afecciones sobre la fauna, se estudiará a 
largo plazo el comportamiento de las poblaciones locales que puedan verse afectadas por la 
nueva innovación. 

Se llevará un seguimiento de las superficies acondicionadas. En este seguimiento se llevará a 
cabo en las siguientes zonas: 

 Instalaciones auxiliares y parque de maquinaria. Comprende el área destinada al 
mantenimiento y estacionamiento de la maquinaria empleada en las obras. Una vez 
finalizadas éstas, se procederá a descompactar el suelo y se extenderá tierra vegetal, 
revegetando la superficie afectada. 

 Zona de acopio. Se trata de la zona general de acopio de la tierra vegetal y materiales. 
Finalizadas las obras se procederá al relleno de la zona con los sobrantes de la tierra 
vegetal y a su remodelación topográfica acorde con el entorno, procediéndose a su 
revegetación. 

Se valorará la eficacia de la Restauración a partir del seguimiento de la evolución de las zonas 
restauradas. Ello se llevará a cabo mediante el control del crecimiento de la vegetación plantada. 

6.3.  Informes. 

Los resultados que aportarán las labores de inspección y seguimiento del medio serán 
procesados y analizados para la elaboración de informes normalizados que serán puestos a 
disposición de las Administraciones competentes. 

En un plazo máxima de dos meses desde la finalización de las obras, se redactará un informe 
final de obra que incluya un resumen de las actuaciones realizadas, los impactos generados y su 
coincidencia con los impactos previstos, el cumplimiento de las medidas preventivas y 
correctoras, la generación de residuos, etc. 

El contenido mínimo del informe incluirá: 

 Descripción de la metodología de seguimiento en la que se incluya, además, el número 
de personas que participan y la fecha de los recorridos realizados. 

 Antecedentes. Un resumen de los informes trimestrales anteriores. 
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 Cronograma de los procesos de mantenimiento de la urbanización que permita 
conocer las posibles afecciones al medio. 

 Resultados del seguimiento de fauna. 
 Resultados del seguimiento del proceso de regeneración de la cubierta vegetal y 

correcto funcionamiento de la red de drenajes. 

6.4.  Estudio específico de afecciones a la Red Natura 
2000. 

La Directiva 92/43/CEE, relativa a la conservación de los hábitats naturales y de la fauna y flora 
silvestres, conocida como Directiva Hábitats, fue transpuesta a nuestro ordenamiento jurídico 
por el Real Decreto 1997/1995, de 7 de diciembre, por el que se establecen las medidas para 
contribuir a garantizar la biodiversidad mediante la conservación de los hábitats naturales y de 
la flora y fauna silvestres (Modificada por Real Decreto 1193/1998). 

Dicha Directiva establece que cada Estado miembro contribuirá a la constitución de una Red 
Ecológica Europea compuesta por los Lugares de Importancia Comunitaria (LIC), hasta su 
transformación en Zonas Especiales de Conservación (ZEC), designados en función de las 
especies relacionadas en los Anexos I y II de la mencionada Directiva. Junto con las ZEC, la Red 
Natura 2000 se completará con las Zonas declaradas de Especial Protección para las Aves (ZEPA) 
de acuerdo a la Directiva 2009/147/ce del Parlamento Europeo y del Consejo de 30 de 
noviembre de 2009 relativa a la conservación de las aves silvestres (Directiva Aves), 
conformando todas ellas las denominadas Zonas de Importancia Comunitaria (ZIC). 

El área ocupada por la actuación no afecta a la Red Natura 2000 y por tanto, no se considera 
necesario realizar dicho estudio. 
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7. SINTESIS 

La Evaluación Ambiental Estratégica se erige en una instrucción necesaria para la eficacia 
productiva de equilibrio entre el consumo de los recursos naturales y patrimoniales frente al 
desarrollo. Además del perfil esencial en la salvaguarda del patrimonio ambiental, pretende 
incrementar la seguridad jurídica de los operadores mediante la concertación de la normativa 
sectorial y la interpretación arbitraria, todo ello en el marco jurídico sobre las políticas de 
desarrollo sostenible que tienen un pilar firme en la Constitución Española, reconociendo en su 
artículo 45 el derecho de todos los españoles a disfrutar de un medio ambiente adecuado para 
el desarrollo de la persona, así como el deber de conservarlo. 

Lejos de ser un obstáculo para la “mejora de la productividad”, la Evaluación Ambiental 
Estratégica se plantea en términos de progreso incorporando la propia propuesta del 
documento urbanístico el modelo más respetuoso y dinamizador del medio ambiente, al 
margen de la necesaria evaluación del vigente modelo urbano-territorial que hasta hoy impera 
y las alternativas ambientalmente viables. 

En este nuevo marco legislativo se redacta el presente documento dentro del procedimiento de 
evaluación ambiental de la actuación ya iniciado por la Administración Pública, conforme lo 
establecido en la Ley 7/2007, de 9 de julio de Gestión Integrada de la Calidad Ambiental, 
modificada por el Decreto Ley 3/2015, de 3 de marzo.  

La aprobación inicial de la Innovación junto al Estudio Ambiental Estratégico, serán sometidos a 
información pública y reformados, considerando las alegaciones e informes preceptivos. El 
expediente completo que se apruebe provisionalmente se remitirá al órgano ambiental para su 
análisis técnico y de impacto y posterior formulación de la Declaración Ambiental Estratégica 
(DAE), que será integrada en el documento ambiental y urbanístico para su aprobación definitiva 
por parte del Ayuntamiento de Espartinas. 

Los aspectos que se consideran de especial relevancia y que son desarrollados en el presente 
E.A.E. y son los siguientes: 

 Estudio de alternativas. Justificación de la alternativa seleccionada. 
 Prevención ambiental. 
 Calidad del aire. 
 Contaminación acústica. 
 Contaminación lumínica. 
 Medio Natural. 
 Espacios Naturales Protegidos. 
 Cambio Climático. 
 Suelos Contaminados. 
 Medio Hídrico. 
 Dominio público pecuario. 
 Protección del patrimonio histórico. 
 Residuos. 
 Adecuación paisajística. 
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7.1.  Líneas metodológicas de estudio. 

El objeto del Estudio Ambiental Estratégico de la Innovación con Ordenación no será otro que 
permitir un proceso evaluador que complemente la planificación urbanística a la que asiste, 
incorporando criterios ambientales que posibiliten, de un lado, evaluar la sostenibilidad de las 
propuestas y de otro, reducir los efectos ambientales negativos o desajustes que puedan 
estimarse en función de los objetivos y propuestas integrantes del planeamiento. 

La metodología que se propone para la realización del Estudio Ambiental Estratégico se basa en 
la comprobación del ajuste de la Propuesta de Ordenación, en la Alternativa seleccionada, con 
la Capacidad de Acogida del ámbito, determinada a partir de la delimitación de las Unidades 
Ambientales Homogéneas que componen el ámbito del planeamiento y de la consideración de 
los riesgos y limitaciones, y en evaluaciones actuales y tendenciales que permitan estimar la 
evolución del territorio con o sin la aplicación del instrumento, así como en realizar un 
seguimiento futuro de la evolución de éste en su ejecución, mediante el uso de indicadores que 
permitan ir testeando la eficiencia de la Innovación y su sostenibilidad ambiental. 

El análisis de la situación actual del territorio, desde el punto de vista ambiental, equivalente a 
la Alternativa 0, se aborda, por tanto, en esta caracterización mediante Unidades Ambientales 
Homogéneas y en el estudio de las afecciones territoriales y los riesgos inherentes al territorio. 
En definitiva, se trata de analizar la coherencia interna del instrumento desde el punto de vista 
ambiental, determinando si las propuestas planteadas implican una mejoría o una agudización 
de los efectos ambientales negativos de los procesos a ordenar, si se producen desajustes o 
efectos negativos con mayores valores ambientales y verificando si la Innovación se adapta a las 
planificaciones y normativas con proyección ambiental de índole supramunicipal, que en 
muchos casos incluyen actuaciones vinculantes para el planeamiento urbanístico y que, en todo 
caso, deben servirle de referencia. 

7.2. Descripción de las determinaciones del 
planeamiento 

El ámbito de actuación se circunscribe al límite sur del núcleo urbano de Espartinas, límite sur 
de la urbanización ya ejecutada C-18, y el límite norte del enlace satélite de la A-49, ya ejecutado 
y en servicio desde julio de 2018. Enlace realizado para el acceso al núcleo urbano de Espartinas 
y de apoyo al Área de Oportunidad prevista por el POTAUS.  

El objetivo de este Plan Especial de infraestructura viaria es conectar el enlace satélite de la 
autovía A-49 con el entramado del núcleo urbano de Espartinas. Núcleo urbano emplazado en 
el Aljarafe, al oeste de Sevilla. El objeto principal será ejecutar un vial de 350 metros de longitud 
de conexión con la población de Espartinas desde la glorieta norte del enlace satélite de la A-
49/SE-40 ya existente. Esta conexión de Espartinas completará la funcionalidad prevista para 
dicho enlace y permitirá aliviar el tráfico en los enlaces nº6 (Gines/Bormujos) y nº11 
(Umbrete/Bollullos de la Mitación) de la A-49. 

La construcción del vial discurrirá por terrenos, de titularidad municipal, enclavado en las fincas 
“Las Provincias”, limitada por el norte con terrenos de la urbanización ya ejecutada C-18, por el 
este con terrenos de la finca “Las Huertas”, por oeste con terrenos de la finca “La Estacada 
Larga” y por el sur con camino de servicio, y de “Los Pollos”, limitada por el norte con el camino 
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de servicio que la separa de la finca “Las Provincias”, por el oeste con terrenos de la finca “Las 
Esterdidillas y La Marquesa” y por el sur con terrenos de la autovía A-49.  

La superficie total que ocupa la implantación del vial de conexión del entramado urbano de 
Espartinas con el enlace satélite de la A-49, es de una superficie aproximada de 20.055,00 m2.  

7.3. Exposición de objetivos del planeamiento. 

Los terrenos se encuentran clasificados por el “PGOU, Adaptación Parcial de las Normas 
Subsidiarias (NNSS) de Espartinas a la Ley de Ordenación urbanística de Andalucía (LOUA), como 
suelo no urbanizable de carácter natural-rural, tal como se especifican en los planos OE, OR-
3b: Clasificación y categorías del suelo no urbanizable y OR-6b: Síntesis.  

Estos terrenos no están afectados por ámbitos de protección con legislación específica de 
dominios de vías pecuarias, patrimonio protegido, riesgos naturales de cauces y riberas, 
comunicaciones viarias o ferroviarias, como se puede comprobar por lo señalado en el plano 
OR-4b: Ámbitos de Protección.  

La implantación de este viario que enlace el entramado urbano de Espartinas con el enlace 
satélite de la autovía A-49, contribuirá al desarrollo socioeconómico ya que facilita la conexión 
no solo con la A-49 si no con la SE-40, que la comunicará con toda el área metropolitana de 
Sevilla y con las salidas a las distintas vías de comunicación nacionales.  

La gestión, tratándose de suelo no urbanizable, no plantea problema su ejecución a través de la 
expropiación de los terrenos y aprobación de un proyecto de obras. El artículo 96.1.d) de la 
LOUA determina que la “ejecución de los sistemas generales se llevarán a cabo, bien 
directamente, bien mediante la aprobación de Planes especiales o, cuando así este previsto en 
el instrumento de planeamiento, en el seno de la correspondiente unidad de ejecución”.  

7.4. Localización sobre el territorio de los usos globales e 
infraestructuras. 

Se justifica esta implantación por vincularla a la situación del enlace satélite desde la A-49, ya 
ejecutado y en servicio, con relación a la trama viaria propuesta en la parcelación ya ejecutada 
C-18, colindante, por su lado sur, con la franja de terrenos de cultivos que discurren entre ese 
límite y el límite norte de la autovía A-49. Esta franja de suelo está clasificada como suelo no 

urbanizable de carácter natural-rural, no perteneciente a ningún ámbito de protección, con lo 
que parece idóneo para esta implantación.  

La incidencia urbanístico-territorial viene avalada por la necesidad de dotar un acceso desde las 
autovías A-49 y SE-40 al núcleo urbano de Espartinas y así conectar al sistema general del área 
metropolitana de Sevilla.  

En todo caso, se deberá asegurar la preservación de la naturaleza de esta clase de suelo y la no 
inducción a la formación de nuevos asentamientos, adoptando las medidas que sean precisas 
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para corregir su incidencia urbanística, territorial y ambiental, y garantizar el mantenimiento de 
la calidad y funcionalidad de las infraestructuras y los servicios públicos correspondientes.  

 

 

7.5.  Descripción pormenorizada de las infraestructuras 
asociadas a la gestión de agua, residuos y energía. 

La actuación urbanística objeto de la innovación deberá resolver la conexión de su red básica a 
las diferentes redes infraestructurales generales. No es objeto del contenido documental de un 
Plan Parcial determinar la configuración precisa de las condiciones de diseño y cálculo de las 
redes infraestructurales que es necesario ejecutar para el racional funcionamiento. 

Deberá ser el Proyecto constructivo del vial, la figura de planeamiento que determine los 
aspectos infraestructurales de la actuación.  

De forma general, las infraestructuras de saneamiento, abastecimiento, red eléctrica y 
telecomunicaciones en el ámbito de la innovación no van a verse afectadas. 

7.6. Alternativas de la ordenación. 

El Plan Especial de infraestructura viaria para la conexión del enlace satélite de la autovía A-49 
con el entramado de urbano de Espartinas, recoge las alternativas siguientes:  

§ Alternativa 0: 

Es el mantenimiento de la situación actual que provocará una situación de carencia de 
accesibilidad de Espartinas a la autovía A-49 y a la SE-40 desde su propio municipio, viéndose 
obligada a realizarlo a través de otros municipios.  

Esta alternativa no permite la adaptación del planeamiento vigente a las determinaciones del 
Plan de Ordenación del Territorio de Aglomeración Urbana de Sevilla, POTAUS, que dentro de 
las Áreas de Oportunidad identifica la “TS5, con una superficie de 25 hectáreas y tipo de área 
Terciaria, recogiendo en la justificación de su implantación, que los terrenos se sitúan al norte 
de la A-49, y al sur del núcleo urbano de Espartinas, bien situado respecto a las infraestructuras 
de transportes metropolitanas, pero con deficiencias actualmente en la accesibilidad no 
provocadas por el nudo satélite ya ejecutado, sin continuidad y accesibilidad actual con el núcleo 
urbano de Espartinas.  

§ Alternativa 1.  

La “Alternativa 1” es la ejecución del Plan Especial de infraestructura viaria para la conexión 
del enlace satélite de la autovía A-49 con el entramado de urbano de Espartinas.  

La “Alternativa 1” apuesta por las siguientes propuestas:  
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o Características socioeconómicas de la actividad.  

La implantación de este viario que enlace el entramado urbano de Espartinas con el enlace 
satélite de la autovía A-49, contribuirá al desarrollo socioeconómico ya que facilita la conexión 
no solo con la A-49 si no con la SE-40, que la comunicará con toda el área metropolitana de 
Sevilla y con las salidas a las distintas vías de comunicación nacionales.  

La proyección de esta infraestructura, queda plenamente justificada, por la inexistencia de otra 
de este tipo en el municipio de Espartinas. Además, esta inversión se justifica por los 
consiguientes ahorros debidos a disminuir los recorridos y tiempo de los desplazamientos, 
mejorando las condiciones de seguridad, sostenibilidad y eficiencia. El plazo de duración de la 
explotación de  sta infraestructura promovida por el Ayuntamiento de Espartinas es ilimitado.  

La creación de esta infraestructura tan necesaria para este municipio está definida en el 
proyecto tramitado por el Ayuntamiento de Espartinas, en el que, aparte de la configuración 
geométrica diseñada, se definen las instalaciones que soportan e incluyen de acuerdo con los 
puntos de acometidas recogidas en el Planeamiento vigente.  

Se persigue el acondicionamiento del área de acuerdo con las condiciones físico naturales, 
paisajísticas y funcionales, así como la restauración de las zonas deterioradas, minimizando los 
impactos provocados por la implantación del vial.  

Por otro lado, según se recoge en la ficha del POTAUS del Área de Oportunidad T-5 recoge “el 
planeamiento general municipal deberá justificar la viabilidad de la propuesta en relación con la 
infraestructura viaria supramunicipal en la que se apoya, aportando el correspondiente estudio 
de movilidad en el marco del Plan de Transporte Metropolitano de Sevilla y la conformidad de 
los organismos responsables de las carreteras afectadas y de la gestión del transporte público”.  

En relación con los criterios y propuestas de cada una de las alternativas se selecciona como 
más adecuada para el Plan Especial la Alternativa 1, en base a la conveniencia de un proceso 
de ordenación de uso público que responda mejor a la realidad territorial, social, económica, 
natural y cultural del ámbito, que atienda las demandas sociales que se están planteando en 
relación con el uso público, la educación ambiental y al turismo sostenible en el medio natural 
y rural, que apueste por la calidad de vida de los ciudadanos.  

El Plan Especial atiende a dar cobertura a las necesidades locales y comarcales de accesibilidad, 
a estimular la creación y mantenimiento de las empresas e incrementa la seguridad de los 
usuarios.  

La Alternativa 1, frente a la Alternativa 0, no solo resuelve el problema de accesibilidad al 
núcleo urbano de Espartinas, sino que da cumplimiento a las determinaciones del Plan de 
Ordenación de Territorio de Aglomeración Urbana de Sevilla, para la implantación del Área de 
Oportunidad T-5 en terrenos del municipio de Espartinas.  
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Imagen 27: Alternativa 0. 
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Imagen28: Alternativa 1. 

Sobre esta Alternativa 1 seleccionada en el Plan Especial propuesto se evalúa en el estudio de 
alternativas del E.A.E. una nueva Alternativa cuya variación tendrá lugar a partir de la finca Las 
Provincias, realizando otro enlace con la urbanización C-18. Este análisis este contenido en el 
estudio ambiental estratégico, apartado de justificación de alternativas de la innovación. 

7.7. Beneficios sociales de la ordenación. 

En la actualidad, la única vía de acceso directo a Espartinas desde Sevilla es la carretera A-8076, 
cuyo diseño y capacidad, se planearon para una densidad de tráfico rodado, que actualmente, 
por el gran crecimiento experimentado en los últimos 20 años, ha quedado absolutamente 
sobrepasada. Actualmente soporta un tráfico que no puede atender de manera adecuada, que 
genera daños continuos en la infraestructura, y colapsos de tráfico en las horas punta del día, 
que hacen que para un trayecto de apenas 2 Kilómetros se sufran periodos de paso de hasta 
45/50 minutos, debido a retenciones. Esta situación, además, genera un perjuicio en el comercio 
y los servicios de los operadores que actúan en nuestro municipio, que ven como esta saturación 
repercute también en el desarrollo de sus actividades por temas logísticos, lo que finalmente 
fomenta la deslocalización de las empresas instaladas en Espartinas por el deterioro continuo 
que produce esta situación. 

En 2018, se ejecuto el tramo de La Autovía de Circunvalación del Área Metropolitana de Sevilla 
SE-40 entre Almensilla y Espartinas – abierto al tráfico en el mes de julio de 2018 – materializa 
un enlace con la Autovía A-49 Sevilla – Huelva cuyo punto central está en el entorno del p.k. 
7+500 de la A-49 y que permite todos los movimientos de conexión entre ambas vías. 

La conexión del viario urbano de Espartinas gracias a la infraestructura que se plantea ejecutar, 
conseguiría aliviar los problemas comunicación viaria de Espartinas con Sevilla y el resto de los 
municipios cercanos del Aljarafe y Algarve, al ser la vía directa de acceso a las vías de alta 
capacidad A-49 y SE-40. 

Esta conexión generará un beneficio directo en los usuarios de la vía, al reducir los tiempos de 
paso de una manera significativa, y agilizaría la implantación de nuevos negocios y empresas (y 
la no deslocalización de los existentes), al mejorar la plataforma logística del municipio. Ambas 
circunstancias tendrán un impacto directo muy beneficioso en la sociedad de Espartinas, y sus 
pueblos colindantes, al mejorar la calidad de vida de sus ciudadanos, y mejorar la eficiencia de 
su tejido comercial y empresarial. 

Esta mejora además generara un impulso positivo para la futura implantación de nuevo tejido 
productivo en Espartinas, que facilitara la fijación de población a nuestro territorio. 

7.8. Estudio y análisis ambiental del territorio. 

La determinación de las Unidades Ambientales es un sistema de clasificar el territorio siguiendo 
determinados criterios, de modo que las parcelas distinguidas reúnan ciertas propiedades 
comunes. Se trata de definir y delimitar unas unidades homogéneas cuyos rasgos determinantes 
sean los de sus cualidades naturales o ambientales. Se busca una división espacial de la totalidad 
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del territorio en unidades ambientales buscando la homogeneidad de los elementos definitorios 
mediante la combinación de indicadores ambientales como la homogeneidad fisiográfica 
(topografía y pendientes), la vegetación, los usos del suelo o el paisaje. En la definición de las 
unidades ambientales homogéneas se busca también que reaccionen con comportamientos 
similares en lo relativo a aptitudes y limitaciones de uso. 

Utilizando esta metodología, reconocemos una sola unidad ambiental homogénea en la zona a 
ordenar, que no es otra que la Plataforma Condado del Aljarafe. 

 

Imagen 29: Unidades Homogéneas del área de estudio 
 

Dicha unidad, enmarcada dentro de la Depresión Bética o Valle del Guadalquivir, se identifica 
como una subunidad con características muy distintivas del resto. Constituye un relieve positivo 
integrado por margas, arenas y limos de edad miocena que sobresale claramente sobre la 
llanura circundante. Esto trae aparejado una mayor benignidad del clima y una buena aptitud 
para la residencia. 

La buena calidad de los suelos unida a la presencia de un importante acuífero subterráneo 
(Acuífero del Aljarafe); a su vez; le confieren al lugar una clara vocación agrícola. Hoy, en el 
entorno donde se inserta la actuación se encuentra totalmente ocupada por infraestructuras, 
olivar de secano. 

 

7.8.1. Principales características de la UAH  

 Geología y geomorfología 

Desde el punto de vista físico, la Plataforma del Aljarafe es el borde oeste de la vega del 
Guadalquivir, y si bien no es alta en términos absolutos, constituye un elemento relevante que 
sobresale de la llanura circundante. La articulación con los terrenos de la vega es a través de un 
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nítido escarpe que constituye un elemento visual de primer orden como pantalla receptora de 
visuales. 

En el interior de la plataforma, el relieve, modelado por una red hidrográfica activa sólo en 
épocas de lluvias, es suavemente alomado, con presencia de valles de fondo plano y pequeñas 
elevaciones de poca entidad. La meseta, en general, desciende de altura de norte a sur, hasta 
desaparecer en la marisma. 

 Edafología 

En lo que se refiere a la riqueza edafológica, los suelos son de una variada tipología, 
predominantemente, RHODOXERALF CALCICO. Perfil Ap, Bt, BC, Ck. Suelo rojo profundo de la 
meseta del Aljarafe, sobre areniscas calizas sahelienses. 

 Clima 

Espartinas se localiza en la zona en donde se da el clima mediterráneo típico, y clasificado según 
su ubicación como Csa por la clasificación climática de Köppen. Esta tipología climática se 
caracteriza por veranos secos y calurosos, con temperaturas medias por encima de los 22 ºC, y 
por unos inviernos suaves y lluviosos. Por otro lado, y según la zonificación que hace la Junta de 
Andalucía, Espartinas se encontraría dentro de la zona bioclimática correspondiente al Valle del 
Guadalquivir, a través del cual penetra la influencia húmeda atlántica.  

 Hidrología 

En la zona de estudio no aprecia corriente de agua temporal o permanente. No obstante, para 
la compresión global de la zona se describe el marco donde se implantará la actuación. 

La hidrología superficial del término municipal está dominada por el cauce del arroyo Riopudio, 
arroyo de carácter estacional que nace en el término municipal de Olivares y desemboca en el 
río Guadalquivir a la altura de Coria del Río. Atraviesa nueve términos municipales, entre los que 
se encuentra Espartinas, discurriendo por la mitad este del término municipal en dirección 
norte-sur. El arroyo en sí se constituye como un elemento natural de gran valor, siendo uno de 
los pocos entornos puramente naturales cercanos a la ciudad de Sevilla, jugando un papel 
fundamental para la avifauna de la zona, gracias a la vegetación de ribera que se encuentra a lo 
largo de su cauce (muy mermada en algunos puntos), y entre los que predominan los álamos 
blancos, eucaliptos, carrizales, juncos y otros árboles y arbustos.  

 Vegetación potencial. 

La determinación de la vegetación potencial, que en ausencia de intervención humana cubriría 
la superficie de un territorio, requiere situar a éste en un contexto biogeográfico y 
bioclimatológico.. 

Siguiendo la síntesis corológica desarrollada en España por Rivas Martínez, el término municipal 
de Espartinas se encuadra dentro del Piso termomediterráneo, Series de los quejigares, 
alcornocales, encinares y acebuchales ibérico-meridionales termo mediterráneos. 

 Fauna. 

La fauna de la zona es la propia de áreas de nuestra latitud con presión humana, siendo poco 
diversa y estando sujeta a las variaciones de los cultivos. Las comunidades más estables se sitúan 
en las proximidades de los cursos de agua, olivares, y en menor medida en las zonas cultivadas, 
donde están expuestas a los ritmos de los tratamientos fitosanitarios. Además, existe una 
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comunidad faunística poco diversa pero estable, sobre todo de aves (entre los vertebrados) que 
acompaña a todos los núcleos de población y zonas de asentamientos humanos. 

 Paisaje 

El término municipal de Espartinas se encuentra fuertemente antropizado. El sistema agrario 
tradicional, basado fundamentalmente en el olivar, ha venido siendo ocupado paulatinamente 
por las diferentes urbanizaciones que se han desarrollado en el municipio en los últimos años.  

El término municipal no se encuentra bajo ninguna figura de protección desde el punto de vista 
ambiental. No obstante, posee un área de especial interés ambiental y paisajístico, como es el 
arroyo Riopudio, que recorre parte de su término de norte a sur.  

El arroyo Riopudio es un accidente geográfico de tipo fluvial sobre el que se ha llevado a cabo 
recientemente una importante actuación de restauración ambiental, consistente en devolver al 
mismo a su estado natural, así como en convertir su ribera en un espacio de ocio y esparcimiento 
para la población. La inversión, de 12 millones de euros, llevada a cabo por la Confederación 
Hidrográfica del Guadalquivir con la financiación de fondos FEDER (75 % de la misma), y 
finalizada en el año 2015, supuso la recuperación de un espacio que llevaba décadas degradado 
y que se considera clave desde el punto de vista de la articulación del territorio en esta zona del 
Aljarafe. Además de ello, supuso la recuperación también desde el punto de vista ambiental y 
paisajístico. 

 
Imagen 30: Áreas paisajísticas. 
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 Riesgos 

Geotécnicos 

Estos materiales procedentes del Mioceno y presentes en la meseta del Aljarafe tienen 
generalmente granulometría regular y el grado de cementación por carbonatos es variable. 

Son materiales permeables, con condiciones de drenaje aceptables a favorables. 

Su capacidad de carga es media-alta y los asientos que pueden aparecer son de magnitud media 
a baja o prácticamente inexistentes. 

Los materiales presentes en la propia cornisa, si bien son geológicamente iguales, poseen 
cualidades geotécnicas especiales, en general tienen mayores limitaciones, que los de la meseta. 
Estas limitaciones están dadas por la capacidad de carga más baja y los asientos ligeramente 
más mayores 

Erosión 

Se entiende por erosión del suelo a la eliminación gradual del recurso provocada por agentes 
propios de la geodinámica externa tales como la gravedad, el agua de escorrentía superficial y 
el viento. 

La erosión actúa con desigual intensidad, espacial y temporal, condicionada por factores o 
variables de tipo geológico, climático y/o antrópico. 

El efecto inmediato que provoca es el lento deterioro de las propiedades físicas, químicas y 
biológicas del suelo haciéndolo cada vez más vulnerable a los agentes agua y aire. 

En el municipio de Espartinas, área de estudio, la erosión hídrica constituye el tipo erosivo más 
frecuente, sin embargo no hay constancia de zonas donde este fenómeno adquiera magnitudes 
relevantes. 

De la interacción entre clima, geomorfología, suelos y cobertura vegetal depende la mayor o 
menor afección por erosión de una zona determinada. 

Inundación 

Las áreas de mayor riesgo de inundación en el término municipal de Espartinas, área de estudio, 
son aquellas más próximas al arroyo Riopudio. La parcela objeto de actuación se encuentra 
lejana a la zona de inundabilidad posible. 

El riesgo de inundación por cursos de agua es inexistente. 
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Imagen 31: Plano de inundabilidad para frecuencia de 50 años. 

 

Sismicidad 

Los movimientos sísmicos, y en especial los terremotos, son fenómenos geológicos que han 
causado grandes daños a lo largo de la historia de la humanidad. 

El movimiento sísmico del suelo se debe al paso de ondas elásticas producidas al liberarse 
bruscamente la energía acumulada en un punto o foco. Son muy variadas las causas que pueden 
producir la liberación y transmisión de ondas, pero de todas ellas la más importante es la 
actividad tectónica. Partiendo de la estrecha relación entre sismicidad y tectónica se han 
desarrollado modelos que permitan conocer con mayor certeza las características y frecuencias 
de los movimientos de la corteza terrestre. 

Como la distribución de la sismicidad va tan ligada a las alineaciones de fallas es importante su 
localización y el conocimiento de su actividad. 

En el término municipal de Espartinas, según el Análisis Sismotectónico de la Península Ibérica, 
no hay fallas susceptibles de generar terremotos (fallas activas). No obstante, las fallas no 
activas localizadas del municipio (una de rumbo N-NE y otra normal de rumbo E-W) pueden ser 
zonas potenciales capaces de absorber una cierta cantidad de deformación. 

Del mapa sismotectónico de España se extrae que en Sevilla capital existen tres registros 
históricos de sismicidad (anteriores a 1940). Dos de ellos de intensidad entre VII y VIII y el 
restante entre V y VII. 
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La intensidad sísmica de los datos históricos se ha medido con escalas tipo Rossi-Forrell, Mercalli 
o Mercalli modificada (cualitativas) aunque posteriormente se han introducido variaciones a fin 
de unificarlas a la escala M.S.K. (internacional). 

Del mapa básico que representa la sismicidad en España se han inferido otra serie de datos, que 
constituyen una fuente de información de gran interés, a la hora de caracterizar 
sismológicamente una región. 

En este sentido la pendiente de la actividad sísmica indica que la zona de estudio se halla en un 
medio de rigidez media, donde el material no está muy fracturado, y por tanto tiene capacidad 
para acumular esfuerzos antes de producirse la rotura. 

7.9.  Determinación de la capacidad de acogida de las unidades 
ambientales 

El estudio que a continuación se muestra refleja un análisis cualitativo de las unidades 
ambientales homogéneas según los siguientes parámetros. 

 Riesgos asociados a la unidad ambiental  
a. Erosión 
b. Geotécnico  
c. Inundación  
d. Sismicidad 

 Afección a recursos hídricos  
 Pérdida de valores paisajísticos  
 Pérdida de valores agrobiológicos  
 Pérdida de valores ecológicos 

 

Definición de los parámetros: 

 Riesgos asociados a la unidad ambiental 

Erosión 

El estudio de la erosión de cada unidad ambiental frente a actuaciones urbanas o de 
infraestructuras, se valora en función de pendientes y litología. 

Geotécnico 

El estudio del riesgo geotécnico de cada unidad ambiental frente a actuaciones urbanas o de 
infraestructuras, se valora en función de los materiales geológicas presentes y su 
comportamiento mecánico frente a dichas actuaciones o intervenciones. 

Inundación 

El estudio del riesgo de inundación de cada unidad ambiental frente a actuaciones urbanas o de 
infraestructuras, se valora en función del incremento de dicho riesgo que pueda producir dichas 
acciones. 

Sismicidad 

El estudio del riesgo sísmico de cada unidad ambiental frente a actuaciones urbanas o de 
infraestructuras, se valora en función del incremento de dicho riesgo que pueda producir dichas 
acciones. 
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 Afección a recursos hídricos 

El parámetro de afección a recursos hídricos valora el riesgo de contaminación de los mismos 
debido a las actuaciones programadas, se valora en virtud de la presencia de aguas superficiales 
o subterráneas en la unidad, y el uso de dicho recurso. 

 Pérdida de valores paisajísticos 

Este parámetro mide la capacidad de la unidad para recibir acciones o actuaciones sin alterar 
sus valores paisajísticos o los de su entorno próximo. 

 Pérdida de valores agrobiológicos 

El valor agrobiológico de la unidad se valora en función de la aptitud agrobiológica de los suelos 
para la productividad agraria natural (no forzada). 

 Pérdida de valores ecológicos 

El valor ecológico de la unidad se valora en función de los siguientes factores: 

• Vegetación natural 
• Fauna asociada 
• Singularidad del paisaje 
• Presencia de geoformas singulares 
• Presencia de valores eco-culturales, históricos y artísticos 

Los impactos y la aptitud se medirán en intervalos cualitativos de muy bajo, bajo, medio, alto y 
alto. De esta forma queda la siguiente matriz de capacidad de acogida: 

 

 

Imagen 32: Matriz de impacto y aptitudes. 

 

El resultado de la matriz nos deja ver como la parcela de actuación tiene una gran capacidad de 
acogida frente a actuaciones que generen riesgos debido a su aptitud alta ya que está lejos de 
cualquier factor que produzca inundaciones, sismos y los materiales litológicos presentan un 
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comportamiento mecánico estable. El motivo por el que la capacidad de acogida frente a la 
erosión es muy baja es debido a que la falta de vegetación arbórea—actualmente la parcela solo 
presenta vegetación herbácea—, impide una fijación del suelo edáfico. 

Respecto a los valores paisajísticos, agrobiológicos, y ecológicos, hay que entender que es una 
parcela cuyo entorno ya está urbanizado y su urbanización ya ha sido comenzada, por lo que los 
impactos que se puedan producir en este sentido son muy bajos pues ya se han perdido esos 
valores primigenios. Dicho esto, se puede afirmar que poseen una gran capacidad de acogida 
frente a estos procesos debido a su gran aptitud al no poseer valores excepcionales a conservar. 

En resumen, la unidad ambiental Plataforma de Aljarafe posee una capacidad de acogida alta. 

7.10.  Determinación de las áreas relevantes desde el punto de vista 
de conservación, fragilidad, singularidad o especial protección. 

Espartinas alberga un conjunto de espacios con valores naturales de alto valor ecológico y 
singularidad, que son esenciales para la conservación de la biodiversidad local y que poseen un 
papel trascendental en la configuración del medio natural y rural del municipio por su 
funcionalidad como conector entre los diferentes enclaves municipales, este es el ámbito 
cercano al Riopudio y sus bosques galerías actuales.  

Sin embargo, en las parcelas objeto de la innovación viaria, no se encuentran áreas relevantes 
que requieran especial atención, conservación o protección. 

7.10.1. Patrimonio cultural. 

Consultada la infraestructura de Datos Espaciales de Referencia para Andalucía (DERA), en las 
parcelas donde se realizará la innovación no encontramos ningún bien cultural de valor 
histórico, etnológico, arquitectónico o arqueológico. 

Con fecha 4 de marzo de 2021, el Servicio de Bienes Culturales de la Delegación Territorial de 
Sevilla de la Consejería de Cultura y Patrimonio Histórico informa que en la zona donde se quiere 
desarrollar tal actuación, se encuentran situados dos yacimientos recogidos en las Normas 
Subsidiarias, en el apartado del Catálogo de Bienes y Espacios Protegidos. Los yacimientos son: 
el 722-denominado “El Palancar” de la época romana y el 1650, denominado “mejina” de la 
época romana y medieval.  

Por lo tanto, antes de realizar tal actuación se debe realizar una prospección arqueológica 
superficial para poderlos perimetrar y ver como afecta la actuación a los yacimientos. Es por ello 
que será necesaria la realización, de una actividad arqueológica, en el marco de la actuación 
viaria descrita, consistente en una prospección arqueológica superficial, contemplando en el 
apartado b del artículo nº2, del Decreto 168/2003, de 17 de junio, por el que se aprueba el 
Reglamento de Actividades Arqueológicas, todo ello a los efectos previstos en el apartado 1 del 
artículo 32 Ley 14/2007, de 26 de noviembre, de Patrimonio Histórico de Andalucía. 

7.10.2. Espacios protegidos. 

Consultada la infraestructura de Datos Espaciales de Referencia para Andalucía (DERA), las 
parcelas no se encuentran bajo ninguna figura de protección, ya sea Plan de Protección del 
Medio Físico de la provincia de Sevilla, Red de Espacios Naturales de Andalucía, o Red Natura 
2000. 
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Así mismo no genera impacto sobre los hábitats de interés comunitario, especies de flora o 
fauna amenazada y sus ecosistemas. 

7.10.3. Vías pecuarias. 

Consultada la infraestructura de Datos Espaciales de Referencia para Andalucía (DERA), en las 
parcela sdonde se realiza la innovación no encontramos ninguna vía pecuaria. 

7.10.4. Medio Hídrico. 

Consultada la infraestructura de Datos Espaciales de Referencia se identifican los distintos 
cursos de agua existentes en el ámbito de actuación y por tanto de los distintos Dominios 
Públicos Hidráulicos dentro de la zona de actuación. No exisitiendo por parte de la actuación 
afección al medio hídrico. 

 

Imagen 33: Medio hídrico zona de actuación. 

Por otra parte y de conformidad con lo dispuesto en el artículo 2 del Decreto 109/2015, de 17 
de mayo, por el que se aprueba el reglamento de vertidos a dominio público hidráulico y a 
dominio público marítimo terrestre de Andalucía, dicho reglamento es de aplicación a los 
vertidos que se realicen directa o indirectamente al dominio público marítimo terrestre, cuya 
competencia corresponda a la Comunidad Autónoma de Andalucía, sin perjuicio de lo dispuesto 
en la normativa básica en materia de aguas y costas. Se considera, a este respecto, que la 
actuación viaria no supondrá un incremento significativo en el volumen de aguas residuales 
generadas por el municipio, que actualmente son depuradas en la estación depuradora de 
aguas residuales de el “Guadalquivir”, situada en el T.M. de Palomares del Río, que realiza el 
vertido al Dominio Público Marítimo Terrestre, contando con autorización para ello de la 
Administración hidráulica de la Junta de Andalucía. 
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7.11. Normativa ambiental de aplicación en el ámbito de 
planeamiento 

Con objeto de no establecer una relación demasiado extensa, el conjunto de la legislación 
estudiada queda limitado, presentándose tan sólo las normas que, según lo establecido en el 
Artículo 12.2 del Decreto 292/1995, de 12 de diciembre, por el que se aprueba el Reglamento 
de Evaluación de Impacto Ambiental de la Comunidad Autónoma de Andalucía, recogen las 
determinaciones legales más relevantes afectas a las diferentes legislaciones sectoriales: 

 Recursos Naturales 
 Protección Ambiental 
 Infraestructuras 
 Bienes Protegidos 
 Ordenación del Territorio 
 Prevención y Corrección de Impactos 

7.12.  Incidencia sobre planes sectoriales y territoriales 
concurrentes. 

Esta nueva innovación para favorecer la adecuada coordinación territorial y urbanística 
incorporará los objetivos, directrices y proyectos, que afecten a su ámbito de actuación, 
formulados en el marco planificador supramunicipal sectorial y territorial concurrente en vigor, 
que se tendrán en cuenta durante su Evaluación Ambiental Estratégica y en la redacción del 
documento estratégico de ordenación. 

Debido al gran aumento del transito de vehículos propuesto por esta innovación, lo que provoca 
un impacto considerable, los cambios producidos sobre el medio ambiente deberán no 
contrariar o cumplir aquellos planes y legislación que tengan competencias sobre los mismos. 
En este caso será muy importante lo que se exponga en los planes y legislación en materia de 
aguas, residuos, paisaje, cambio climático, infraestructura, etc. El Estudio Ambiental Estratégico 
determinará la coherencia entre los objetivos del instrumento de planeamiento y los objetivos 
de los distintos planes interrelacionados, poniendo de manifiesto posibles conflictos. 

7.13. Identificacion y valoración de impactos 

El uso de modelos predictivos para la generación de alternativas de escenarios futuros de 
cambios de uso del suelo en el contexto de la planificación urbana o en la evaluación de impacto 
ambiental, representa una importante oportunidad para anticipar, prevenir y mitigar dinámicas 
y propuestas insostenibles de las actuales formas de crecimiento. 

Se trata de analizar la coherencia interna de la Innovación del Plan desde el punto de vista 
ambiental, determinando si las alternativas planteadas implicarían una mejoría o una 
agudización de los efectos ambientales negativos de los procesos a ordenar, si se producirían 
desajustes o efectos negativos sobre las porciones del municipio con mayores valores 
ambientales y verificando si la Innovación se adapta a las planificaciones y normativas con 
proyección ambiental de índole supramunicipal, que en muchos casos incluyen actuaciones 
vinculantes para el planeamiento urbanístico y que, en todo caso, deben servirle de referencia. 
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7.13.1. Examen y valoración de as alternativas estudiadas. 
Justificación de la alternativa elegida 

Tal y como establece el artículo 19 de la ley 7/2007, de 9 de julio, de Gestión Integral de la 
Calidad Ambiental, se han identificado, descrito y evaluado los posibles efectos sobre el medio 
ambiente que puedan derivarse de la aplicación del plan o programa, así como unas alternativas 
razonables, técnicas y medioambientalmente viables, que tengan en cuenta los objetivos y el 
ámbito territorial de la aplicación del citado plan o programa, con el fin de prevenir o minimizar 
los efectos adversos sobre el medio ambiente derivados de su aplicación. Por ello, se entiende 
que esta. Las alternativas proponen un modelo de crecimiento lógico y sostenible. 

A partir del Documento Inicial Estratégico presentado por el Ayuntamiento de Espartinas se 
estudian tres alternativas que   responden a las necesidades detectadas: 

ALTERNATIVA 0 Es el mantenimiento de la situación actual que provocará la situación de 
carencia de accesibilidad de Espartinas a la autovía A-49 y a la SE-40 desde su propio municipio, 
viéndose obligada a realizarlo a través de otros municipios. 

Esta alternativa, no permite la adaptación del planeamiento vigente a las determinaciones del 
Plan de Ordenación del Territorio de Aglomeración Urbana de Sevilla, POTAUS, que dentro de 
las Áreas de Oportunidad identifica la "TS5. Centro Comercial (APROCOM)", en el municipio de 
Espartinas, con una superficie de hectárea y tipo de área Terciaria, recogiendo en la justificación 
de su implantación, que los terrenos del área se sitúan al norte de la A-49, y al sur del núcleo 
urbano de Espartinas, área bien situada respecto a las infraestructuras de transportes  
metropolitanas, pero con deficiencias  actualmente  en la accesibilidad, no provocadas por el 
nudo satélite ya ejecutado, sin continuidad y conexión actual con el núcleo urbano de 
Espartinas. 

 

ALTERNATIVA 1: La "Alternativa 1" es la ejecución del Plan Especial de infraestructura viaria 
para la conexión de! enlace satélite de la autovía A-49 con el entramado de urbano de 
Espartinas, dando así la continuidad y accesibilidad desde la autovía a-49 y la SE-40, no solo con 
Espartinas si no con poblaciones como Villanueva del Ariscal, Olivares y Albaida del Aljarafe. 

Se actúa sobre una superficie de 20.055,00 m2, partes de los cuales son de propiedad publica 
(10.988,60m2), terrenos que ocupan la finca "Las Provincias" hasta el camino que da servicios a 
las fincas La Estacada Larga, Las Provincias, Las Huertas, La Esperdidilla y los Pollos, entre otras. 
El resto hasta el nudo satélite, están pendiente de la formalización del acuerdo entre la 
propiedad y el ayuntamiento de la disponibilidad de esos terrenos. 

La formalización de ese vial se ha realizado siguiendo las directrices indicadas por la 
Demarcaci6n de Carreteras de Sevilla del Ministerio de Fomento, incluso de la rotonda para 
resolver los cruces de los caminos que dan servicio a las distintas fincas de la zona y continuidad 
a través de la rotonda del camino de servicio que discurre junto a la autovía A-49 y la SE-40. 

 

JUSTIFICACIÓN DE LA ALTERNATIVA SELECCIONADA. 

En relación con los criterios y propuestas de cada una de las alternativas, se selecciona como 
más adecuada para el Plan Especial la Alternativa 1, en base a la conveniencia de un proceso de 
ordenación de uso público que responda mejor a la realidad territorial, social, económica, 
natural y cultural del ámbito, que atienda las demandas sociales que se están planteando. 
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El Plan Especial atiende a dar cobertura a las necesidades locales y comarcales de accesibilidad, 
a estimular la creación y mantenimiento de las empresas e incrementa la seguridad de los 
usuarios. 

La Alternativa 1, frente a la Alternativa 0, no solo resuelve el problema de accesibilidad al núcleo 
urbano de Espartinas y que mejor se adecua a los criterios para la ejecución del vial definidos en 
apartados anteriores, sino que da cumplimiento a las determinaciones del Plan de Ordenación 
de Territorio de Aglomeración Urbana de Sevilla, para la implantación del Área de Oportunidad 
T-5 en terrenos del municipio de Espartinas. 

La instalación de esta infraestructura queda plenamente justificada y avalada, por la 
inexistencia de otra instalación de este tipo en el municipio de Espartinas. Además, esta 
inversión se justifica por los consiguientes ahorros debidos a disminuir los recorridos y tiempo 
de los desplazamientos, mejorando las condiciones de sostenibilidad y eficiencia.  

7.14. Metodología de identificación y valoración de impactos. 

7.14.1.  Identificación de impactos 

Para la identificación de los impactos ambientales que la ALTERATIVA puede producir sobre el 
medio ambiente en su conjunto, o sobre alguno de los elementos del mismo, se ha utilizado una 
matriz cruzada de acciones del proyecto-elementos del medio.  

Tabla 32: Identificación de impactos. 

 

En las filas de la matriz de identificación de impactos se han incluido, agrupadas en dos grandes 
grupos correspondientes a las denominadas fases de construcción y fase de puesta en servicio 
y funcionamiento, cinco actuaciones individuales del proyecto, cada una de las cuales 
comprende a su vez distintas acciones individuales del proyecto con repercusiones ambientales 
similares. De esta forma, se han diferenciado las siguientes acciones del proyecto: 
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Fase de construcción 

 Empleo de maquinaria y transporte de materiales. Se incluyen aquí el empleo, y 
permanencia en el área afectada por el proyecto, de la maquinaria necesaria para la 
ejecución de excavaciones y movimientos de tierra, grúas que intervendrán en el 
montaje de las instalaciones y demás subsistemas, así como los vehículos para el 
transporte de materiales o personas.  

 Demoliciones, excavaciones y movimientos de tierra. Abarca todas aquellas 
actuaciones contempladas en el proyecto de urbanización que suponen modificaciones 
del terreno: 
• Demolición de los elementos constructivos que se encuentran en ruinas en el 

interior del sector, además de la retirada de elementos existentes 
correspondientes con usos anteriores de la parcela objeto de proyecto. 

• Excavaciones para nivelar el terreno. 
• Excavaciones necesarias para la construcción de zanjas para la colocación de los 

diferentes elementos de las instalaciones diseñadas para el proyecto. 
 Ejecución de obras. Comprende las obras para la construcción del vial. 
• Obras de trazado del viario. 
• Obras de construcción de los diferentes sistemas de instalaciones: cruces red de 

abastecimiento, red de saneamiento, red de aguas residuales, red de aguas 
pluviales, red de telecomunicaciones, red de gas, red de distribución de energía y 
alumbrado público, y red de riego. 

• Obras de jardinería. 
• Obras de instalación de la señalización correspondiente. 

Fase de puesta en servicio y funcionamiento 

  Una vez finalizadas las obras se procederá a la puesta en servicio y funcionamiento del 
vial construido, así como se prestarán los servicios que se requieran en cuanto a las 
diferentes instalaciones presentes en el proyecto. 

 Mantenimiento de instalaciones. Comprende los trabajos de reparación o sustitución de 
los elementos pertenecientes al proyecto de conexión viaria (señalización, firme, etc.). 

Para la identificación de los impactos resultantes de la interacción entre los factores ambientales 
y las acciones del proyecto se han tenido en cuenta los siguientes criterios: 

 Representatividad del entorno implicado. 
 Relevantes o portadores de información significativa. 
 Excluyentes unos de otros. 
 Fácil identificación. 
 Fácil cuantificación. 

Las afecciones en las diferentes fases del proyecto serán poco significativas debido al entorno 
antropizado circundante según lo descrito con anterioridad. 

El impacto del proyecto sobre las actividades económicas y el bienestar social es beneficioso, ya 
que se puede considerar como un valor añadido al municipio a nivel general, en la que se 
desarrollará y ubicará el proyecto. 

A continuación, se describirán los principales efectos que se prevén sobre cada uno de los 
factores ambientales implicados. 
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A continuación, se describirán los principales efectos que se prevén sobre cada uno de los 
factores ambientales implicados. 

7.14.1.1. Efectos sobre la calidad del aire 

El impacto se considera NEGATIVO y NO-SIGNIFICATIVO. 

7.14.1.2.  Efecto sobre la calidad acústica 

El impacto identificado es NEGATIVO y NO SIGNIFICATIVO. 

7.14.1.3.  Efecto sobre las aguas 

El impacto considera por tanto NEGATIVO y NO SIGNIFICATIVO. 

7.14.1.4.  Efecto sobre el suelo 

El impacto se considera NEGATIVO y NO SIGNIFICATIVO. 

7.14.1.5. Efecto sobre el paisaje. 

El impacto identificado es NEGATIVO y NO SIGNIFICATIVO. 

7.14.1.6.  Efecto sobre la vegetación 

El impacto se considera NEGATIVO y SIGNIFICATIVO (siendo POSITIVO para la 
restauración ambiental a desarrollar tras la fase de construcción). 

7.14.1.7.  Efecto sobre la fauna 

El impacto global se considera NEGATIVO y NO SIGNIFICATIVO (siendo POSITIVO para 
la restauración ambiental a desarrollar tras la fase de construcción). 

7.14.1.8.  Efecto sobre la socio economía 

El impacto se considera POSITIVO y SIGNIFICATIVO. 

7.14.2. Caracterización y valoración cualitativa de los impactos. 

La caracterización de impactos, identificados mediante la matriz de interacciones de factores 
ambientales-acciones del proyecto reflejada en la tabla anterior, se va a realizar siguiendo unos 
atributos. 

Con tal fin se elabora, para cada una de las acciones consideradas en la matriz de identificación 
de impactos, una matriz de importancia, que proporcionará, a partir de los atributos 
considerados, una valoración cualitativa de la importancia del impacto ambiental que cada 
interacción descrita anteriormente ocasionará sobre los distintos elementos del medio.  

Para la caracterización de los impactos de naturaleza beneficiosa no se han utilizado los 
atributos que presuponen un efecto adverso (reversibilidad y recuperabilidad) y no se ha 
realizado una calificación de su magnitud, pues el sentido negativo intrínseco que tiene la escala 
de valoración de impacto ambiental empleada impide su aplicación, recurriendo en estos casos 
a la intensidad del impacto como criterio para la valoración de su la magnitud. 
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Las matrices de caracterización resultantes de la interacción entre las acciones del proyecto y 
los factores del medio muestran que la construcción y la puesta en servicio y funcionamiento, 
ocasionará un total de 27 impactos. En la fase de construcción se producen un total de 20 
impactos, de los cuales 12 impactos sobre el medio físico, 4 impactos sobre el medio biótico y 4 
impactos sobre el medio socioeconómico. De los impactos generados, 3 son de carácter 
beneficiosos sobre el medio socioeconómico. 

Para la fase de explotación se producen un total de 7 impactos. 2 sobre el medio físico, 2 sobre 
la fauna y 3 beneficiosos sobre la socioeconomía. 

A continuación, para cada uno de los elementos de los sistemas físico, biótico y social, se realiza 
un análisis de los factores más significativos que concurren en la caracterización y valoración de 
los impactos identificados. 

Impactos sobre la atmósfera 

La caracterización de impactos, identificados mediante la matriz de interacciones de factores 
ambientales-acciones del proyecto reflejada en la tabla anterior, se va a realizar siguiendo unos 
atributos 

Emisión de partículas y gases 

La composición de la atmósfera resultará afectada negativamente durante la fase de 
construcción como consecuencia del empleo de maquinaria y vehículo de transportes y por la 
realización de excavaciones y movimientos de tierra. 

El impacto de estas acciones se ha valorado como compatible. Dada la naturaleza de los 
contaminantes implicados (partículas y gases de combustión), los volúmenes de emisión 
máximos que pueden producirse, su capacidad de dispersión y las características iniciales del 
medio afectado, no es previsible, a pesar de su coincidencia en el tiempo, un efecto extenso o 
acumulativo de esos impactos. 

Tabla 33: Valoración emisión de partículas y gases. 
FASE CONSTRUCCIÓN: 

EMPLEO MAQUINARIA Y TRANSPORTE 
FASE CONSTRUCCIÓN: 

DEMOLICIONES, EXCAVACIONES Y MOVIMIENTOS 
TIERRAS 

CARACTERIZACIÓN: 
Signo: Negativo  
Causa: Directo  
Condición: Simple  
Intensidad: Baja  
Extensión: Puntual  
Momento: Inmediato  
Persistencia: Temporal  
Periodicidad: Irregular 
Reversibilidad: Reversible 
Recuperabilidad: Recuperable 

CARACTERIZACIÓN: 
Signo: Negativo  
Causa: Directo  
Condición: Simple  
Intensidad: Baja  
Extensión: Puntual  
Momento: Inmediato  
Persistencia: Temporal  
Periodicidad: Irregular 
Reversibilidad: Reversible 
Recuperabilidad: Recuperable 

VALOR DE IMPORTANCIA: -8 
IMPACTO COMPATIBLE 

VALOR DE IMPORTANCIA: -8 
IMPACTO COMPATIBLE 
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Emisión sonora 

Los casos en que se va a producir contaminación sonora son en la fase de construcción, mediante 
el empleo de maquinaria y transporte. En la fase de puesta en servicio y funcionamiento, las 
emisiones sonoras que se contemplan son las derivadas del tráfico rodado existente por el vial. 
Por eso, en ambas fases se ha valorado como impacto compatible. Para justificar este criterio y 
en base al artículo 43 del Decreto 6/2012, de 17 de enero, por el que se aprueba el Reglamento 
de Protección contra la Contaminación Acústica en Andalucía, se adjunta un estudio acústico 
para la consecución de los objetivos de calidad acústica previstos en el citado reglamento. 

Tabla34: Valoración emisión sonora2. 
FASE CONSTRUCCIÓN: EMPLEO 
MAQUINARIA Y TRANSPORTE 

FASE DE CONSTRUCCION: EJECUCION DE LAS 
OBRAS E INSTALACIONES 

CARACTERIZACIÓN: 
Signo: Negativo  
Causa: Directa  
Condición: Simple 
Intensidad: Baja  
Extensión: Puntual  
Momento: Inmediato  
Persistencia: Temporal  
Periodicidad: Irregular 
Reversibilidad: Reversible 
Recuperabilidad: Recuperable 

CARACTERIZACIÓN: 
Signo: Negativo  
Causa: Directa  
Condición: Simple  
Intensidad: Baja  
Extensión: Puntual  
Momento: Inmediato  
Persistencia: Temporal  
Periodicidad: Irregular 
Reversibilidad: Reversible 
Recuperabilidad: Recuperable 

VALOR DE IMPORTANCIA: -8 
IMPACTO COMPATIBLE 

VALOR DE IMPORTANCIA: -8 
IMPACTO COMPATIBLE 

 

FASE PUESTA EN SERVICIO Y FUNCIONAMIENTO: 
FUNCIONAMIENTO 

CARACTERIZACIÓN: 
Signo: Negativo  
Causa: Directa  
Condición: Simple  
Intensidad: Baja 
 Extensión: Puntual  
Momento: Inmediato 
Persistencia: Temporal  
Periodicidad: Irregular  
Reversibilidad: Reversible 
Recuperabilidad: Recuperable 

VALOR DE IMPORTANCIA: -8 
IMPACTO COMPATIBLE 

 
 

 

 

 
2 Anexo: Estudio Acústico. 
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Impactos sobre las aguas 

Aguas superficiales 

El impacto negativo de las demoliciones, excavaciones y movimientos de tierra que requiere el 
proyecto sobre la red de drenaje superficial en la mayoría de la superficie del proyecto, y 
consecuente afección de la calidad de las aguas, se ha caracterizado como directo, intensidad 
baja y reversible, en cuanto a su extensión, puntual. En la ejecución de la obra se deberá tener 
en cuenta medidas para que este impacto no impida que las tierras adyacentes puedan 
continuar con sus usos actuales. 

Tabla35: Valoración aguas superficiales. 
FASE CONSTRUCCIÓN: EMPLEO 
MAQUINARIA Y TRANSPORTE 

FASE DE CONSTRUCCION: EXCAVACIONES Y 
MOVIMIENTO DE TIERRAS 

CARACTERIZACIÓN: CARACTERIZACIÓN: 
Signo: Negativo Signo: Negativo 
Causa: Directa Causa: Directa 
Condición: Simple Condición: Simple 
Intensidad: Baja Intensidad: Baja 
Extensión: Puntual Extensión: Puntual 
Momento: Inmediato Momento: Inmediato 
Persistencia: Temporal Persistencia: Permanente 
Periodicidad: Irregular Periodicidad: Irregular 
Reversibilidad: Reversible Reversibilidad: Reversible 
Recuperabilidad: Recuperable Recuperabilidad: Recuperable 

VALOR DE IMPORTANCIA: -8 
IMPACTO COMPATIBLE 

VALOR DE IMPORTANCIA: -10 
IMPACTO COMPATIBLE 

Aguas subterráneas 

El posible impacto sobre las aguas subterráneas ocasionado en la fase de construcción por el 
empleo de maquinaria y vehículos de transporte, por su carácter indirecto y de extensión 
puntual, y por peculiaridades en el funcionamiento hidráulico de las aguas subterráneas, un 
carácter no inmediato en cuanto a su aparición, sino de carácter intermedio, valorándose como 
compatible, debido a una intensidad baja y una persistencia temporal, siendo este impacto 
además reversible y recuperable. 
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Tabla 36: Valoración aguas subterráneas. 
 

FASE CONSTRUCCIÓN: EMPLEO 
MAQUINARIA Y TRANSPORTE 

CARACTERIZACIÓN: 
Signo: Negativo  
Causa: Indirecto  
Condición: Simple  
Intensidad: Baja  
Extensión: Puntual  
Momento: Intermedio  
Persistencia: Temporal  
Periodicidad: Irregular 
Reversibilidad: Reversible 
Recuperabilidad: Recuperable 

VALOR DE IMPORTANCIA: -8 
IMPACTO COMPATIBLE 

 

Impactos sobre los suelos 

Eliminación de suelo 

La afección más importante a la cobertura se producirá como consecuencia de las demoliciones, 
excavaciones y movimientos de tierra que se ejecutarán en la fase de construcción del proyecto. 
Esta acción ocasionará la pérdida de suelo siendo caracterizado este efecto adverso como 
directo, simple, de intensidad baja, puntual, inmediata, permanente, continua, irreversible y 
recuperable, obteniendo una valoración correspondiente a un impacto moderado por la escasa 
magnitud de las excavaciones y desmontes que precisa la construcción. 

Tabla 37: Valoración eliminación de suelo. 
FASE CONSTRUCCIÓN: 

EXCAVACIONES Y MOVIMIENTOS DE TIERRA 
CARACTERIZACIÓN: 
Signo: Negativo  
Causa: Directo  
Condición: Simple 
Intensidad: Baja  
Extensión: Puntual  
Momento: Inmediato 
Persistencia: Permanente  
Periodicidad: Continua  
Reversibilidad: Irreversible 
Recuperabilidad: Recuperable 

VALOR DE IMPORTANCIA: -12 
IMPACTO COMPATIBLE 

Modificación de las características edáficas 

El derrame accidental de combustibles y/o aceites de maquinaria y vehículos de transporte 
durante la fase de construcción se ha caracterizado como impactos simples, de intensidad baja, 
puntuales, inmediatos, temporales, irregular, reversibles y recuperable, y dado que sólo se 
producirán a consecuencia de derrames o vertidos accidentales y compactación del terreno, 
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como directos e irregulares. Estos impactos, se han valorado como compatibles según el índice 
de importancia calculado. 

Tabla38: Valoración modificación de las características edáficas. 
 

FASE CONSTRUCCIÓN: EMPLEO 
MAQUINARIA Y TRANSPORTE 

CARACTERIZACIÓN: 
Signo: Negativo 
Causa: Directo  
Condición: Simple  
Intensidad: Baja  
Extensión: Puntual  
Momento: Inmediato  
Persistencia: Temporal 
Periodicidad: Irregular 
Reversibilidad: Reversible 
Recuperabilidad: Recuperable 

VALOR DE IMPORTANCIA: -8 
IMPACTO COMPATIBLE 

 

Impactos sobre el paisaje 

Los impactos paisajísticos durante la fase de construcción han aparecido en las 3 actividades de 
la fase de construcción, y en la actividad de funcionamiento de la fase de puesta en servicio y 
funcionamiento. 

Tabla 39: Valoración impactos sobre el paisaje. 
FASE CONSTRUCCIÓN: 

EMPLEO MAQUINARIA Y 
TRANSPORTE 

FASE CONSTRUCCIÓN: 
EXCAVACIONES Y MOVIMIENTOS 

DE TIERRAS 
FASE CONSTRUCCIÓN: 
EJECUCIÓN DE OBRAS 

CARACTERIZACIÓN: 
Signo: Negativo  
Causa: Directa  
Condición: Simple  
Intensidad: Baja  
Extensión: Puntual  
Momento: Inmediato  
Persistencia: Temporal 
Periodicidad: Irregular 
Reversibilidad: Reversible 
Recuperabilidad: Recuperable 

CARACTERIZACIÓN: 
Signo: Negativo  
Causa: Directa  
Condición: Simple 
Intensidad: Baja  
Extensión: Puntual  
Momento: Inmediato  
Persistencia: Temporal 
Periodicidad: Irregular 
Reversibilidad: Reversible 
Recuperabilidad: Recuperable 

CARACTERIZACIÓN: 
Signo: Negativo  
Causa: Directa  
Condición: Simple  
Intensidad: Baja  
Extensión: Parcial  
Momento: Inmediato  
Persistencia: Temporal 
Periodicidad: Irregular 
Reversibilidad: Reversible 
Recuperabilidad: Recuperable 

VALOR DE IMPORTANCIA: -8 
IMPACTO COMPATIBLE 

VALOR DE IMPORTANCIA: -8 
IMPACTO COMPATIBLE 

VALOR DE IMPORTANCIA: -8 
IMPACTO COMPATIBLE 
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FASE DE PUESTA EN SERVICIO Y 
FUNCIONAMIENTO: FUNCIONAMIENTO 

CARACTERIZACIÓN: 
Signo: Negativo  
Causa: Directa  
Condición: Simple  
Intensidad: Baja  
Extensión: Puntual  
Momento: Inmediato  
Persistencia: Continuo  
Periodicidad: Irregular 
Reversibilidad: Reversible 
Recuperabilidad: Recuperable 

VALOR DE IMPORTANCIA: -8 
IMPACTO COMPATIBLE 

 

Impactos sobre la vegetación 

Eliminación de comunidades 

El impacto más importante sobre la flora se producirá como consecuencia de la retirada de la 
reducida cubierta vegetal afectado durante la ejecución de los movimientos de tierra y 
excavaciones que precisa la actuación 

 

Tabla 40: Valoración de los impactos sobre la vegetación. 

FASE CONSTRUCCIÓN: EXCAVACIONES Y 
MOVIMIENTOS DE TIERRAS 

CARACTERIZACIÓN: 
Signo: Negativo 
Causa: Directa 
Condición: Simple 
Intensidad: Media 
Extensión: Parcial 
Momento: Inmediato 
Persistencia: Permanente 
Periodicidad: Continuo 
Reversibilidad: Reversible 
Recuperabilidad: Recuperable 

VALOR DE IMPORTANCIA: -15 
IMPACTO MODERADO 

 

Impactos sobre la fauna 

Especies y comunidades 

El empleo de vehículos y maquinaria durante las fases construcción, y mantenimiento del 
proyecto de construcción del vial producirán molestias ocasionales sobre la fauna, debido a 
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ruidos y presencia de personal relacionado con los trabajos que se lleven a cabo en esas fases. 
El impacto de estas acciones se ha caracterizado en todas ellas como directo, simple, de 
intensidad baja debido al tipo y a la escasa vegetación encontrada en la zona, como compatible. 

El movimiento de tierras y excavaciones y demoliciones durante la fase de construcción llevara 
consigo la destrucción de hábitat para algunas especies de fauna, caracterizándose el impacto 
como indirecto, simple, de intensidad media debido al tipo y a la escasa vegetación encontrada 
en la zona, puntual, inmediato, temporal, continuo, irreversible y recuperable, como moderado. 

Tabla 41: Valoración de los impactos sobre la fauna. 
FASE CONSTRUCCIÓN: 

EMPLEO MAQUINARIA Y 
TRANSPORTE 

FASE CONSTRUCCIÓN: 
EXCAVACIONES Y MOVIMIENTOS 

DE TIERRAS 
FASE CONSTRUCCIÓN: 
EJECUCIÓN DE OBRAS 

CARACTERIZACIÓN: 
Signo: Negativo  
Causa: Directa  
Condición: Simple  
Intensidad: Baja  
Extensión: Parcial  
Momento: Inmediato  
Persistencia: Temporal 
Periodicidad: Irregular 
Reversibilidad: Reversible 
Recuperabilidad: Recuperable 

CARACTERIZACIÓN: 
Signo: Negativo  
Causa: Indirecta  
Condición: Simple  
Intensidad: Media  
Extensión: Puntual  
Momento: Inmediato  
Persistencia: Temporal 
Periodicidad: Continuo 
Reversibilidad: Irreversible 
Recuperabilidad: Recuperable 

CARACTERIZACIÓN: 
Signo: Negativo  
Causa: Directa  
Condición: Simple  
Intensidad: Baja  
Extensión: Puntual  
Momento: Inmediato  
Persistencia: Temporal 
Periodicidad: Irregular 
Reversibilidad: Reversible 
Recuperabilidad: Recuperable 

VALOR DE IMPORTANCIA: -10 
IMPACTO COMPATIBLE 

VALOR DE IMPORTANCIA: -13 
IMPACTO MODERADO 

VALOR DE IMPORTANCIA: -8 
IMPACTO COMPATIBLE 

 

FASE PUESTA EN SERVICIO Y 
FUNCIONAMIENTO: FUNCIONAMIENTO 

FASE DE PUESTA EN SERVICIO Y 
FUNCIONAMIENTO: MANTENIMIENTO 

CARACTERIZACIÓN: 
Signo: Negativo  
Causa: Directa  
Condición: Simple  
Intensidad: Baja  
Extensión: Puntual  
Momento: Inmediato  
Persistencia: Permanente 
Periodicidad: Irregular 
Reversibilidad: Reversible 
Recuperabilidad: Recuperable 

CARACTERIZACIÓN: 
Signo: Negativo  
Causa: Directa  
Condición: Simple  
Intensidad: Baja  
Extensión: Puntual  
Momento: Inmediato  
Persistencia: Temporal  
Periodicidad: Irregular 
Reversibilidad: Reversible 
Recuperabilidad: Recuperable 

VALOR DE IMPORTANCIA: -10 
IMPACTO COMPATIBLE 

VALOR DE IMPORTANCIA: -8 
IMPACTO COMPATIBLE 

 

Impactos sobre la socio economía 

En las interacciones del proyecto con el medio social no se han encontrado efectos adversos. 
Los impactos que sobre los elementos diferenciados en el medio social (equipamiento y 
economía) ocasionará la construcción, puesta en servicio y mantenimiento del proyecto de, son 
de carácter beneficioso. Dada la naturaleza beneficiosa de estos impactos, no es posible realizar 
una valoración de su magnitud conforme a la escala establecida en la Ley 7/2007 de Gestión 
Integrada de la Calidad Ambiental, por lo que, en esta ocasión, la intensidad de esos impactos 
sirve como criterio para la valoración de su la magnitud. 
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Uso del suelo 

En el ámbito socioeconómico, la ejecución y desarrollo del proyecto ocasionará una afección 
negativa derivada del cambio de uso del suelo en el todo el espacio de actuación de la 
infraestructura. Este impacto se manifestará en las demoliciones, excavaciones y movimientos 
de tierra de manera compatible. No se considera modificación del uso del suelo en la fase de 
puesta en servicio y mantenimiento puesto que el uso inicial ya ha sido modificado en la fase de 
construcción. El impacto resultante se caracteriza como directo, simple, de intensidad baja, 
puntual inmediato, permanente y continuo mientras dure la actividad, reversible y recuperable, 
siendo el resultado del impacto sobre uso del suelo compatible. 

Tabla 42 Valoración impactos socioeconomía. Uso del suelo. 
FASE CONSTRUCCION: 

EXCAVACIONES Y MOVIMIENTOS DE TIERRAS 
CARACTERIZACIÓN: 
Signo: Negativo  
Causa: Directa  
Condición: Simple  
Intensidad: Baja  
Extensión: Puntual  
Momento: Inmediato 
Persistencia: Permanente  
Periodicidad: Continuo  
Reversibilidad: Reversible 
Recuperabilidad: Recuperable 

VALOR DE IMPORTANCIA: -10 
IMPACTO COMPATIBLE 

Equipamiento 

En cuanto al equipamiento, a pesar de que este elemento resultará afectado de forma 
beneficiosa desde el inicio del proyecto, estos efectos se han considerado tanto en la fase de 
construcción en la ejecución de las obras, como de puesta en servicio y funcionamiento. Este 
impacto beneficioso debido a las nuevas infraestructuras e instalaciones se ha caracterizado en 
la fase de funcionamiento como directo, sinérgico, intensidad baja, parcial, permanente y 
continua. 

Tabla 43: Valoración impactos socioeconomía. Equipamiento. 
FASE CONSTRUCCION: EJECUCION DE OBRAS E 

INSTALACIONES 
FASE PUESTA EN SERVICIO Y 

FUNCIONAMIENTO: FUNCIONAMIENTO 
CARACTERIZACIÓN: 
Signo: Beneficioso  
Causa: Directa  
Condición: Sinérgico  
Intensidad: Baja  
Extensión: Puntual  
Momento: Inmediato  
Persistencia: Temporal  
Periodicidad: Irregular  
Reversibilidad: 
Recuperabilidad: 

CARACTERIZACIÓN: 
Signo: Beneficioso  
Causa: Directo  
Condición: Sinérgico  
Intensidad: Baja  
Extensión: Parcial  
Momento: Inmediato  
Persistencia: Permanente  
Periodicidad: Continuo  
Reversibilidad: 
Recuperabilidad: 

VALOR DE IMPORTANCIA: +6 
BENEFICIOSO 

VALOR DE IMPORTANCIA: + 10 
BENEFICIOSO 
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Economía 

Por último, respecto a los impactos sobre la economía, en la fase de construcción, el empleo de 
maquinaria y transportes y la ejecución de obras tendrán un efecto beneficioso caracterizado 
en general como indirecto, por estar determinado esencialmente por la ocupación y activación 
de los sectores implicados, simple, baja intensidad, temporal e irregular. 

En la fase de puesta en marcha y funcionamiento el efecto beneficioso del funcionamiento sobre 
la economía se caracteriza como directo, sinérgico, de intensidad media, parcial, inmediato, 
permanente y continuo. En cuanto a las tareas de mantenimiento, se caracteriza como indirecto, 
simple, intensidad baja, puntual, inmediato, permanente y periódico. 

Tabla 44: Valoración impactos socioeconomía. Economía. 
FASE CONSTRUCCIÓN: EMPLEO 
MAQUINARIA Y TRANSPORTE 

FASE CONSTRUCCIÓN: EJECUCIÓN DE 
LAS INSTALACIONES 

CARACTERIZACIÓN: 
Signo: Beneficioso 

CARACTERIZACIÓN: 
Signo: Beneficioso 

Causa: Indirecto  
Condición: Simple  
Intensidad: Baja 
Extensión: Parcial 

Causa: Indirecta 
 Condición: Sinérgico 
Intensidad: Baja 
Extensión: Puntual 

Momento: Inmediato  
Persistencia: Temporal 
Periodicidad: Irregular 

Momento: Inmediato  
Persistencia: Temporal 
Periodicidad: Irregular 

Reversibilidad: 
Recuperabilidad: 

Reversibilidad: 
Recuperabilidad: 

VALOR DE IMPORTANCIA: + 8 
BENEFICIOSO 

VALOR DE IMPORTANCIA: + 6 
BENEFICIOSO 

 
 

 

FASE PUESTA EN SERVICIO Y 
FUNCIONAMIENTO: FUNCIONAMIENTO 

 
FASE PUESTA EN SERVICIO Y 
FUNCIONAMIENTO: MANTENIMIENTO 

CARACTERIZACIÓN: 
Signo: Beneficioso  
Causa: Directa  
Condición: Sinérgico  
Intensidad: Media  
Extensión: Parcial  
Momento: Inmediato  
Persistencia: Permanente  
Periodicidad: Continuo  
Reversibilidad:  
Recuperabilidad: 

CARACTERIZACIÓN: 
Signo: Beneficioso  
Causa: Indirecta  
Condición: Simple  
Intensidad: Baja  
Extensión: Puntual  
Momento: Inmediato 
 Persistencia: Permanente  
Periodicidad: Periódica  
Reversibilidad:  
Recuperabilidad: 

VALOR DE IMPORTANCIA: +13  
BENEFICIOSO 

VALOR DE IMPORTANCIA: + 8  
BENEFICIOSO 

 

7.14.3. Valoración del impacto ambiental global 

Para efectuar la valoración del impacto ambiental global que causará el funcionamiento del 
Proyecto de construcción del vial de conexión con A-49, se va a utilizar un sistema cuantitativo 
global, basado en los distintos métodos existentes, en el que se efectúa un cálculo de la 

Código Seguro De Verificación: CcZufU36ZfnTSRdgk08hjg== Estado Fecha y hora

Firmado Por Juan Jose Rodriguez Sanchez Firmado 29/09/2022 12:57:20

Observaciones Diligencia para hacer constar que el presente documento ha sido aprobado
provisionalmente en sesión plenaria de fecha 28/09/2022

Página 125/147

Url De Verificación https://portal.dipusevilla.es/vfirmaAytos/code/CcZufU36ZfnTSRdgk08hjg==

https://portal.dipusevilla.es/vfirmaAytos/code/CcZufU36ZfnTSRdgk08hjg==


 

ESTUDIO AMBIENTAL ESTRATÉGICO CORRESPONDIENTE AL PLAN ESPECIAL 
PARA EL PROYECTO DE CONEXIÓN ENLACE SATÉLITE A-49 EN EL TÉRMINO 

MUNICIPAL DE ESPARTINAS (SEVILLA) 
 

125 
 

magnitud de los efectos en los distintos componentes del medio y una interpretación de los 
resultados obtenidos. 

A partir de una ponderación de los elementos del medio ambiente considerados y de la 
cuantificación de los efectos que resultan de la interacción elementos del medio/acciones del 
proyecto, resultado de la valoración a partir del cálculo del índice Io efectuado en las matrices 
de importancia de la acción del proyecto, se obtendrá un valor numérico, adimensional, que 
cuantificará el impacto global de la actividad sobre el medio. 

Para adjudicar el peso de los distintos elementos del medio considerados se realiza, en primer 
lugar, una asignación porcentual a cada medio y a cada elemento del medio, en función de la 
relevancia que muestran en el entorno del proyecto, basada en la valoración ambiental 
efectuada a partir del inventario ambiental recogido en este estudio de impacto ambiental. A 
continuación, se realiza el producto en cascada de los porcentajes correspondientes, dividiendo 
el resultado final por una constante. En esta ocasión, el resultado del producto se ha dividido 
por 10.000. 

El impacto del proyecto sobre cada elemento del medio se obtiene del producto de la sumatoria 
de los valores obtenidos en la cuantificación de los impactos y el valor obtenido en la 
ponderación del medio. El impacto total ocasionado por el proyecto de conexión viaria sobre el 
conjunto del medio ambiente se obtiene tras la sumatoria sucesiva del impacto resultante en 
los distintos elementos y medios diferenciados, alcanzando para el conjunto de las actividades 
proyectadas un valor -1.342,00 (tabla de matriz de impacto). 
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Tabla 45: Matriz de impacto global resultante del proyecto. 
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Tabla 46: Clases de impacto y valores porcentuales y absolutos del impacto resultante global 
que incluye cada una de ellas. 

LÍMITES IMPACTO RESULTANTE 
CLASES IMPACTO PERCENTIL VALOR 
COMPATIBLE 1 ® 20 -412 ® -1.210,4 
COMPATIBLE-MODERADO 20 ® 30 -1.210,4 ® -1.609,6 
MODERADO 30 ® 45 -1.609,6 ® - 2.208,4 
MODERADO-SEVERO 45 ® 55 -2.208,4 ® - 2.607,6 
SEVERO 55 ® 70 -2.607,6® -3.206,4 
SEVERO-CRÍTICO 70 ® 80 -3.206,4 ® - 3.605,6 
CRÍTICO 80 ®100 -3.605,6 ® - 4.404,0 

 

Finalmente, el impacto resultante estaría dentro de la clase COMPATIBLE - MODERADO, ya que 
por un lado una parte de los impactos debido a su carácter temporal de corta duración 
presentan una recuperación inmediata tras el cese de la actividad que los originaron, y por otro 
lado porque la mayor parte de la recuperación no precisa medidas preventivas o correctoras 
intensivas, y la consecución de las condiciones ambientales iniciales requiere cierto tiempo. 

7.15.  ESTABLECIMIENTO DE MEDIDAS DE PROTECCIÓN Y 
CORRECCIÓN AMBIENTAL. 

Tras la descripción de la actuación proyectada, el medio receptor y la identificación y 
caracterización del impacto ambiental que ocasionará el proyecto, es preciso señalar y describir 
las medidas previstas para suprimir o atenuar los efectos ambientales negativos de la actuación. 
La mayor parte de esas medidas son protectoras o cautelares, teniendo por objetivo reducir al 
mínimo los daños que puedan producirse sobre el medio. 

De forma sistemática, para cada uno de los elementos del medio diferenciados, se citan los 
impactos que se pretenden corregir, que en ocasiones no se limitan a un único elemento del 
medio, y se relacionan las medidas correctoras previstas. Algunas de las medidas correctoras 
propuestas aparecen incluidas en más de uno de los elementos del medio ambiente, pues sirven 
para evitar o atenuar varios impactos adversos que una misma acción ocasiona. 

7.15.1. Protección de la atmósfera y disminución del nivel 
sonoro. 

Medidas correctoras 

 La maquinaria y vehículos de transporte tendrán un mantenimiento adecuado. Se 
asegurará el buen funcionamiento del motor, la transmisión, carrocería, dispositivo 
silenciador de los gases de escape y demás elementos capaces de producir ruidos. 

 Las tareas de limpieza y desbroce de terrenos se llevarán a cabo, en la medida de lo 
posible, en días en que la fuerza del viento no implique un alto riesgo de suspensión 
de materiales 

 El material removido será acopiado adecuadamente, regándolo ante la previsión de 
vientos, evitando así la suspensión de los materiales más finos del suelo  

 Los camiones que deban transportar material de consistencia pulverulenta serán 
cubiertos con una lona, con el fin de evitar la incorporación de partículas al aire. 
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 Se procederá al riego periódico de todas aquellas vías de acceso a la obra que estén 
desprovistos de capa asfáltica de rodadura, para reducir al mínimo el levantamiento 
de polvo durante la fase de construcción. 

 La actividad deberá cumplir los valores límite admisibles de ruido y vibraciones 
contemplados en el Capítulo II del Título III del Reglamento de Protección contra la 
Contaminación Acústica en Andalucía, aprobado por el Decreto 6/2012, de 17 de 
enero. En todo caso, la emisión sonora de la actividad deberá permitir el cumplimiento 
de los objetivos de calidad acústica de aplicación en las áreas de influencia de la 
misma. 

 Los vehículos circularán a velocidad inferior a 20 km/h en las pistas y accesos no 
asfaltados con el fin de reducir el ruido, aunque esta velocidad se podrá ver restringida 
durante episodios puntuales de afección a la fauna. 

 Las emisiones de contaminantes a la atmósfera, cualquiera que sea su naturaleza, no 
podrán rebasar los niveles máximos de emisión establecidos en la normativa vigente. 

 Los vehículos de transporte de tierra y escombros, o materiales pulverulentos u otros 
que puedan ensuciar carreteras y vías públicas, estarán dotados de redes antipolvo y 
toldos adecuado. 

 La carga y descarga de material se realizará en los lugares previstos, conforme al 
programa de trabajo, donde se tomarán medidas necesarias para reducir las emisiones 
de polvo al mínimo posible. 

 Las pistas por donde transiten los vehículos deberán de obra deberán ser regadas para 
evitar la emisión de polvo y partículas al paso de éstos. Por otro lado, la velocidad a la 
que transiten los vehículos deberá ser reducida, evitando así las emisiones de polvo. 

 Se recomienda la instalación de pantallas protectoras contra el viento en las zonas de 
carga y descarga y transporte de material situadas en las inmediaciones de zona 
urbana. 

 Como objetivo general se evitara que se superen los umbrales establecidos en las 
zonas destinadas a cada uso, y en general avanzar para que en la medida de lo posible 
los niveles sonoros generados no supongan la aparición de problemas ambientales en 
las áreas residenciales.  

 Control del horario de tráfico y de las rutas usadas por los vehículos de transporte 
empleados en la construcción, así como del uso de todo tipo de maquinaria. No 
deberán producirse ruidos de maquinaria de obra y vehículos de transporte en horario 
nocturno (22h a 8h).  

 La maquinaria usada estará homologada por los servicios técnicos autorizados, en lo 
relativo a los niveles de potencia acústica admisible, emisión sonora de máquinas, 
equipos de obras y vehículos a motor.  

7.15.2.  Protección de las aguas y la red hidrográfica. 

Medidas correctoras 

 Se vigilará la acumulación de material en las diferentes zonas de la instalación, 
situándose las instalaciones en zonas alejadas de cualquier curso de agua. 

 Se extremarán las medidas de seguridad en la manipulación de aceites y carburantes 
utilizados por la maquinaria de obra. 

 El almacén de los residuos generados se hará en lugares apropiados a sus 
características. 
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 No se acumularán residuos, tierras, escombros, material de obra ni cualquier otro tipo 
de material o sustancia en zonas de fuertes pendientes próximas a éstas, ni 
interfiriendo la red natural de drenaje, de modo que se evite su incorporación a las 
aguas en caso de lluvia o escorrentía superficial 

 Se desarrollarán revisiones periódicas de la maquinaria empleada en la ejecución de 
las obras, con el fin de evitar pérdidas de combustible, aceite, un consumo excesivo, 
etc. Estas revisiones, así como los cambios de aceite, lavados, repostaje, etc., se 
llevarán a cabo en talleres adecuados. Si no fuera posible, se habilitarán áreas 
específicas, donde se impermeabilizará el sustrato para impedir infiltraciones y se 
dispondrá de un sistema de recogida de efluentes. 

 Los residuos generados en las labores de mantenimiento de la maquinaria, serán 
entregados a un gestor autorizado para su correcto tratamiento, reciclaje o 
recuperación. Hasta ese momento, serán depositados en contenedores apropiados a 
sus características, preparados para tal fin. 

 Los residuos urbanos o asimilables a urbanos generados se entregarán a gestor 
autorizado para su reciclado, valorización o eliminación, en las condiciones que ellos 
determinen 

 En el caso de que existiera contaminación accidental de suelos éstos serían retirados 
y transportados a gestor autorizado en función del tipo de contaminación. 

 La red de drenaje de aguas pluviales y de saneamiento se dimensionará teniendo en 
cuenta los caudales máximos a evacuar, de manera que se evite la sobresaturación de 
la red bajo condiciones climáticas extremas y/o bajo modificaciones producidas en la 
escorrentía natural. Los colectores seguirán preferentemente el trazado adaptándose 
a la pendiente natural del terreno. 

 Los vertidos de aguas residuales que se realicen a la red general estarán sujetos a las 
determinaciones fijadas por la compañía suministradora del servicio. 

 Garantizar la no afección al volumen y calidad de las aguas superficiales y subterráneas 
de los acuíferos locales, como consecuencia de la ejecución de la ejecución de obras. 

 Relativo a las aguas subterráneas: obtener concesión administrativa otorgada por el 
Organismo de Cuenca, para el abastecimiento independiente con aguas públicas 
subterráneas con volumen superior a 7000 m3/año, o realizar la comunicación para 
un volumen inferior. En cualquier caso se recomienda la no utilización de agua 
subterránea en ningún caso, para evitar la sobreexplotación de los acuíferos y su 
salinización. 

7.15.3.  Protección del suelo. 

Medidas Correctoras 

 Se delimitarán y protegerán adecuadamente las zonas en que se depositen o manejen 
sustancias (carburantes, lubricantes, pinturas, etc.). 

 Se dispondrá de medios técnicos y materiales que aseguren una rápida intervención 
sobre cualquier vertido accidental, actuando sobre el foco de vertido así como su 
propagación y posterior recogida y gestión. 

 Cualquier incidente del que pueda derivarse contaminación del suelo, deberá 
notificarse de inmediato a la Delegación Territorial, proceder a labores de limpieza o 
retirada del suelo afectado y entregar los residuos generados a un gestor autorizado. 
Una vez efectuada las labores de limpieza el titular queda obligado a aportar un 
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informe sobre los trabajos realizados que permita evaluar el grado de contaminación 
del suelo. 

 Se procederá a la separación y almacenamiento de la capa de tierra vegetal existente, 
en montículos o cordones que no sobrepasen los 2 m de altura con el fin de que 
conserven sus propiedades orgánicas y bióticas. Se preservará, siempre que sea viable, 
la capa herbácea y subarbustiva original del suelo, con la finalidad de mantener en 
superficie una capa fértil que facilite la restitución de la vegetación con mayor 
velocidad, controlando de este modo a corto plazo la eventual erosión por escorrentía 
en las zonas de pendiente acusada. 

 El material de acopio y tránsito se acumulará en puntos previamente seleccionados, 
donde el deterioro medioambiental sea mínimo.  

 Un análisis de las áreas afectadas por la ejecución de las obras o por actuaciones 
complementarias de estas (zonas de extracción de materiales, red de drenaje de aguas 
superficiales, accesos y viales abiertos para la obra, carreteras usadas por la 
maquinaria pesada, etc.), para minimizar el impacto producido por las mismas. 

 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.  

 La topografía resultante de la obra deberá cumplir en cualquier caso tres objetivos 
principales: a) integrarse armoniosamente en el paisaje circundante, b) facilitar el 
drenaje del agua superficial, y c) ser estructuralmente estable y acorde con el entorno.  

 En obras que conlleven movimientos de tierra en terrenos con pendientes superiores 
al 15%, o que afecten a un volumen alto de terreno, deben ir acompañadas de la 
documentación y estudios necesarios para garantizar la ausencia de impacto negativo 
sobre la estabilidad o erosionabilidad de los suelos. En caso de que las acciones 
provocaran erosionabilidad, se deberán adoptar medidas que corrijan estos impactos.  

  El suelo de buena calidad que sea extraído en las obras de ejecución será utilizado 
para las zonas verdes y jardines proyectados. En caso de ser necesario el 
almacenamiento provisional de capas superiores de suelo extraído, se realizará en 
montones o caballones de altura inferior a 2 metros.  

7.15.4.  Protección de yacimientos arqueológicos. 

Cercanos a la zona de actuación se encuentran situados dos yacimientos recogidos en las 
Normas Subsidiarias, en el apartado del Catálogo de Bienes y Espacios Protegidos. Los 
yacimientos son: el 722-denominado “El Palancar” de la época romana y el 1650, denominado 
“Mejina” de la época romana y medieval.  

Por lo tanto, antes de realizar tal actuación se debe realizar la consulta previa al organismo 
competente en la materia para que dictamine la necesidad de realizar un estudio o prospección 
arqueológica previa. 

7.15.5.  Protección de la vegetación y fauna. 

Medidas Correctoras 

 Se delimitarán las zonas de movimiento de la maquinaria, acotándola sobre el terreno 
 Se supervisará el terreno y se delimitará el área que será estrictamente necesario 

desbrozar, controlando las operaciones de poda y desbroce. 
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 Los accesos, zonas de acopio de materiales, parque de maquinaria e instalaciones 
auxiliares al servicio de las obras, se diseñarán de forma que la superficie afectada por 
el proyecto sea la mínima posible. 

 Se revegetarán las superficies afectadas por el proyecto mediante la hidrosiembra de 
una mezcla compuesta por especies herbáceas y arbustivas propias de la zona. 

 No se molestará a la fauna asociada al área de actuación. Los trabajos se realizarán 
fuera del periodo de nidificación o freza de las aves dentro de lo posible (desde 
primeros de febrero a últimos de julio). 

 Se evitará la circulación de personas y vehículos más allá de los sectores estrictamente 
necesarios dentro del terreno destinado a la obra. 

 Se evitará cualquier tipo de molestia o persecución a los animales que se mantuvieran 
en proximidades de las obras. 

 Se llevará a cabo un control de la fauna presente en el entorno para detectar posibles 
cambios. 

7.15.6.  Protección del paisaje 

Medidas Correctoras 

 En todas las obras y maniobras a realizar, se evitará dejar escombros, desperdicios u 
otro tipo de materiales no presentes en la zona antes del inicio de los trabajos, 
procediendo, una vez concluidas, al traslado a vertedero de los materiales de desecho 
que no hayan sido reutilizados. 

 La superficie ocupada, tanto temporal como permanente, será la mínima necesaria 
 Con el objetivo de devolver las zonas afectadas por las obras que no vayan a ser 

ocupadas de forma permanente a su estado original, se procederá a realizar una 
restauración y revegetación del terreno. 

 Se recomienda someter a restauración paisajística y revegetación las situaciones 
afectadas por obras correspondientes a taludes y desmontes ocasionados por las 
obras de construcción de infraestructuras. 

7.15.7.  Gestión de residuos. 

Medidas Correctoras 

 Las operaciones de gestión de residuos se llevarán a cabo sin poner en peligro la salud 
humana y sin utilizar procedimientos ni métodos que puedan perjudicar al medio 
ambiente y, en particular, sin crear riesgos para el agua, el aire o el suelo, ni para la 
fauna o flora, sin provocar incomodidades por el ruido o los olores y sin atentar contra 
el paisaje. 

 En todo momento se evitará la dispersión de residuos o el depósito de maquinaria y 
estructuras sin uso en las instalaciones. 

 Los poseedores de residuos que requieran un tratamiento especial deberán 
eliminarlos mediante un Gestor Autorizado. 
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7.15.8.  Relativas al planeamiento. 

 Todas las actuaciones que se lleven a cabo en el ámbito se someterán a los 
procedimientos de prevención ambiental previstos en la Ley 7/2007, de 9 de julio, de 
Gestión Integrada de la Calidad Ambiental. 

 El proyecto de conexión viaria, incluirá las medidas necesarias para garantizar el control 
sobre los desechos y residuos sólidos que se generen durante la fase de construcción, 
mediante acciones que permitan una correcta gestión de los mismos. Para ello, la 
entidad promotora del proyecto tendrá obligatoriamente que poner a disposición del 
organismo gestor de residuos, los desechos en las condiciones higiénicas más idóneas, 
de modo que se eviten los malos olores y derrames, y de forma que se faciliten las 
operaciones de recogida y transporte. En el estudio económico y financiero de la 
Innovación ha de aparecer el gasto estimado correspondiente a la gestión de los 
residuos. La retirada de los materiales de desecho será especialmente escrupulosa en 
los bordes de la actuación. 

 Las obras de ejecución adora deberán tener un carácter autocontenido, es decir, todas 
sus acciones deberán realizarse dentro de su perímetro. En el caso de no ser así, se 
tendrá que justificar obligatoriamente la necesidad de ocupación de terrenos 
circundantes. 

 El tráfico de maquinaria pesada que se va a producir en la fase de construcción, ha de 
planificarse, si fuera necesario para la seguridad vial, contando con personal que 
controle y señale la presencia de maquinaria por las carreteras. 

 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 flora y la fauna silvestres, y en ningún caso el empleo de especies 
exóticas invasoras. 

 Las tierras y materiales sobrantes durante la fase de construcción de las distintas 
actuaciones derivadas de la ejecución del planeamiento, así como residuos peligrosos 
generados, deberán ser gestionados por Gestores Autorizados, que garanticen su 
correcto tratamiento. 

 En las obras a ejecutar como resultado del nuevo planeamiento se establecerán las 
medidas necesarias para garantizar la seguridad de la población y producir las mínimas 
molestias a la misma. 

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

 Las medidas de protección y corrección de impactos que deban incorporarse a los 
mencionados proyectos se elaborarán con un grado de detalle suficiente, de manera 
que quede garantizada su efectividad. Aquellas medidas que sean presupuestables 
deberán incluirse como unidad de obra, con su correspondiente partida presupuestaria 
en el proyecto. Las medidas que no puedan presupuestarse se exigirán que se incluyan 
en los pliegos de condiciones técnicas. 
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7.16.  Programa de vigilancia ambiental. 

El programa de vigilancia ambiental asociado a cualquier proyecto que incida sobre el medio ha 
de conformar un sistema que garantice el cumplimiento de las indicaciones y medidas 
protectoras, correctoras o compensatorias. Con tal fin, los objetivos básicos que ha de cumplir 
el Programa de Vigilancia son: 

 El seguimiento directo de todas las fases del proyecto controlando que se ejecutan 
adecuadamente desde el punto de vista ambiental y en base a la legislación vigente. 

 El desarrollo e implantación de las indicaciones y medidas protectoras y correctoras 
contenidas en el estudio de impacto ambiental. 

 Realizar el seguimiento de su implantación y eficacia. 
 Controlar impactos potenciales asociados a la construcción, explotación y 

desmantelamiento. 
 Asegurar el cumplimiento permanente de la legislación ambiental aplicable. 

7.16.1.  Seguimiento en fase de construcción. 

De forma general se aplicarán las siguientes medidas: 

 Se delimitarán las zonas de movimiento de la maquinaria, acotándola si fuera preciso. 
 Se supervisará el terreno y se delimitará el área que será estrictamente necesario 

desbrozar, controlando las operaciones de poda y desbroce. 
 Se controlará el adecuado almacenamiento de la capa de tierra vegetal, de manera que 

conserve sus cualidades, con el fin de que más adelante pueda ser utilizada para la 
restauración edáfica y vegetal de los terrenos. 

 Se controlará el riego de los caminos de obra para evitar la generación de polvo. 
 Se desarrollará un seguimiento de las labores de mantenimiento de la maquinaria, 

comprobando que no se realicen vertidos incontrolados, así como las basuras generadas 
por las obras, cuyo lugar de destino deberá ser un centro de tratamiento de residuos o 
un vertedero autorizado. 

 Se controlará la ejecución de todas aquellas operaciones que pudieran suponer un 
incremento del riesgo de incendio: control de la maquinaria, sustitución de la 
defectuosa, retirada de los restos de los desbroces, cumplimiento de las medidas de 
vigilancia forestal en materia de incendios, etc. 

 Se controlará el acceso a las obras. 
 Se realizará un reportaje fotográfico de todo el proceso de vigilancia de la obra. 

Una vez concluidas las obras: 

 Se controlará el desmantelamiento de instalaciones de obra, comprobando que todas 
ellas, así como los residuos y restos de obra, han sido retirados. 

 Se realizará el seguimiento de los trabajos de restauración ambiental de todos los 
terrenos afectados por las obras. 

7.16.2.  Seguimiento durante la fase de puesta en servicio y 
funcionamiento. 

El plan de vigilancia se centra en esta fase en comprobar la efectividad de las medidas 
preventivas y correctoras contempladas para la construcción del vial, durante la fase de puesta 
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en servicio y en funcionamiento sobre el medio, así como detectar las afecciones no previstas 
proponiendo medidas para prevenirla y corregirlas. 

No obstante, en el caso de detectarse afecciones graves sobre alguno de los elementos del 
medio, se propondrá una mayor periodicidad en las visitas para comprobar la eficacia de las 
medidas propuestas con el objeto de prevenir y corregir dichas afecciones. 

De forma general, se observará el estado, progreso y eficacia de las medidas preventivas y 
correctoras contempladas en esta fase. 

De forma general, para la evaluación de las posibles afecciones sobre la fauna, se estudiará a 
largo plazo el comportamiento de las poblaciones locales que puedan verse afectadas por la 
nueva innovación. 

Se llevará un seguimiento de las superficies acondicionadas. En este seguimiento se llevará a 
cabo en las siguientes zonas: 

 Instalaciones auxiliares y parque de maquinaria. Comprende el área destinada al 
mantenimiento y estacionamiento de la maquinaria empleada en las obras. Una vez 
finalizadas éstas, se procederá a descompactar el suelo y se extenderá tierra vegetal, 
revegetando la superficie afectada. 

 Zona de acopio. Se trata de la zona general de acopio de la tierra vegetal y materiales. 
Finalizadas las obras se procederá al relleno de la zona con los sobrantes de la tierra 
vegetal y a su remodelación topográfica acorde con el entorno, procediéndose a su 
revegetación. 

Se valorará la eficacia de la Restauración a partir del seguimiento de la evolución de las zonas 
restauradas. Ello se llevará a cabo mediante el control del crecimiento de la vegetación plantada. 

7.16.3. Informes. 

Los resultados que aportarán las labores de inspección y seguimiento del medio serán 
procesados y analizados para la elaboración de informes normalizados que serán puestos a 
disposición de las Administraciones competentes. 

En un plazo máxima de dos meses desde la finalización de las obras, se redactará un informe 
final de obra que incluya un resumen de las actuaciones realizadas, los impactos generados y su 
coincidencia con los impactos previstos, el cumplimiento de las medidas preventivas y 
correctoras, la generación de residuos, etc. 

El contenido mínimo del informe incluirá: 

 Descripción de la metodología de seguimiento en la que se incluya, además, el número 
de personas que participan y la fecha de los recorridos realizados. 

 Antecedentes. Un resumen de los informes trimestrales anteriores. 
 Cronograma de los procesos de mantenimiento de la urbanización que permita 

conocer las posibles afecciones al medio. 
 Resultados del seguimiento de fauna. 
 Resultados del seguimiento del proceso de regeneración de la cubierta vegetal y 

correcto funcionamiento de la red de drenajes. 
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7.17. Estudio específico de afecciones a la Red Natura 2000. 

La Directiva 92/43/CEE, relativa a la conservación de los hábitats naturales y de la fauna y flora 
silvestres, conocida como Directiva Hábitats, fue transpuesta a nuestro ordenamiento jurídico 
por el Real Decreto 1997/1995, de 7 de diciembre, por el que se establecen las medidas para 
contribuir a garantizar la biodiversidad mediante la conservación de los hábitats naturales y de 
la flora y fauna silvestres (Modificada por Real Decreto 1193/1998). 

Dicha Directiva establece que cada Estado miembro contribuirá a la constitución de una Red 
Ecológica Europea compuesta por los Lugares de Importancia Comunitaria (LIC), hasta su 
transformación en Zonas Especiales de Conservación (ZEC), designados en función de las 
especies relacionadas en los Anexos I y II de la mencionada Directiva. Junto con las ZEC, la Red 
Natura 2000 se completará con las Zonas declaradas de Especial Protección para las Aves (ZEPA) 
de acuerdo a la Directiva 2009/147/ce del Parlamento Europeo y del Consejo de 30 de 
noviembre de 2009 relativa a la conservación de las aves silvestres (Directiva Aves), 
conformando todas ellas las denominadas Zonas de Importancia Comunitaria (ZIC). 

El área ocupada por la actuación no afecta a la Red Natura 2000 y por tanto, no se considera 
necesario realizar dicho estudio. 

 

En Málaga, a 30 de junio de 2021. 

 

 
Fernando Calvo Redruejo 

Administrador Único / Director – Gerente 
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8. ANEXO I: ESTUDIO ACÚSTICO. 
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1. Objeto 

El presente estudio tiene por objeto caracterizar de manera aproximada el escenario acústico 
en el año de puesta en servicio 2022 y en el año horizonte 2042 para la “ALTERNATIVA 
SELECCIONADA DE CONEXIÓN SATÉLITE A-49 EN EL TÉRMINO MUNICIPAL DE ESPARTINAS, en 
base a la sensibilidad acústica del territorio. 

 

2. Normativa de aplicación 

Este estudio acústico se ha basado en las disposiciones establecidas en las normativas de ámbito 
estatal y autonómico: 

 Directiva 2002/49/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 25 de junio de 2002, 
sobre evaluación y gestión del ruido ambiental 

 Ley 37/2003, de 17 de noviembre, del Ruido. Publicada en el BOE del martes 18 de 
noviembre de 2003.  

 Real Decreto1513/2005, de 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. Publicada en el BOE 
del sábado 17 de diciembre de 2005.  

 Real Decreto 1367/2007, de 19 de octubre, por el que se desarrolla la Ley 37/2003, del 
Ruido, en lo referente a zonificación acústica, objetivos de calidad y emisiones acústicas. 
Publicada en el BOE del martes 23 de octubre de 2007. 

 Real decreto 1038/2012, de 6 de julio, por el que se modifica el Real Decreto 1367/2007, 
de 19 de octubre, por el que se desarrolla la Ley 37/2003, de 17 de noviembre, del ruido. 

La Ley 37/2003, de 17 de Noviembre, del Ruido, tiene por objeto la regulación de la 
contaminación acústica para evitar, y en su caso, reducir, los daños que pueda provocar en la 
salud humana, los bienes y el medio ambiente. Se incorporan en la Ley las previsiones básicas 
de la Directiva 2002/49/CE. 

El Real Decreto 1513/2005, de 16 de Diciembre, del Ruido por el que se desarrolla la Ley 
37/2003, tiene por objeto la evaluación y gestión del ruido ambiental, con la finalidad de 
prevenir, reducir o evitar los efectos nocivos, incluyendo las molestias derivadas de la exposición 
al ruido ambiental, según el ámbito de aplicación de la Directiva comunitaria que se incorpora. 

El Real Decreto 1367/2007, de 19 de Octubre, por el que se desarrolla la Ley 37/2003. En dicho 
decreto se delimitan los distintos tipos de áreas y servidumbres acústicas definidas en el artículo 
10 de la Ley 37/2003; se establecen los objetivos de calidad acústica para cada área, se regulan 
los emisores acústicos fijándose valores límite de emisión o de inmisión así como los 
procedimientos y los métodos de evaluación de ruidos y vibraciones. 

 

El artículo 5 del RD 1367/2007, punto 1, cita lo siguiente: 

“Las áreas acústicas se clasificarán, en atención al uso predominante del suelo, en los tipos que 
determinen las comunidades autónomas, las cuales habrán de prever, al menos, los siguientes: 
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 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. 

 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 residencial. 
 Sectores del territorio con predominio de suelo de uso industrial. 
 Espacios naturales que requieran una especial protección contra la contaminación 

acústica. 

Al proceder a la zonificación acústica de un territorio, en áreas acústicas, se deberá tener en 
cuenta la existencia en el mismo de zonas de servidumbre acústica y de reservas de sonido de 
origen natural establecidas de acuerdo con la Ley 37/2003 y de este real decreto. La delimitación 
territorial de las áreas acústicas y su clasificación se basará en los usos actuales o previstos del 
suelo. Por tanto, la zonificación acústica de un término municipal únicamente afectará, excepto 
en lo referente a las áreas acústicas de los tipos f) y g), a las áreas urbanizadas y a los nuevos 
desarrollos urbanísticos.” 

En el caso de nuevas infraestructuras viarias, que es el caso que nos ocupa, los valores límite de 
inmisión de ruido que se deben cumplir para cada tipo de área acústica son los que se indican 
en la tabla A1 del anexo III del RD 1367/2007. La siguiente imagen muestra dicha tabla: 

 
Según la legislación estatal, los períodos temporales de evaluación diarios son los siguientes: � 
Período día (d): le corresponden 12 horas, de 7:00 a 19:00. 

 Período tarde (e): le corresponden 4 horas, de 19:00 a 23:00. 
 Período noche (n): le corresponden 8 horas, de 23:00 a 7:00. 
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3. Zonificacion establecida 

La zonificación establecida distingue entre las siguientes zonas: 

 Zonas de Uso Restringido: constituidas por aquellas áreas con mayor calidad biológica, 
o que contengan en su interior los elementos bióticos más frágiles, amenazados o 
representativos. El paso a estas zonas estará restringido y el acceso controlado. 

 Zonas de Uso Limitado: en ellas se podrá tolerar un moderado uso público que no 
requieran instalaciones permanentes. Se incluirán dentro de esta clase aquellas áreas 
donde el medio natural mantiene una alta calidad, pero sus características permiten 
aquel tipo de uso. 

 Zonas de Uso Compatible: son las áreas del medio natural cuyas características 
permiten la compatibilización de su conservación con las actividades educativas y 
recreativas, permitiéndose con ello un moderado desarrollo de servicios con finalidades 
de uso público o de mejora de la calidad de vida de los habitantes de la zona. 

 Zonas de Uso General: se incluirán en ellas las áreas que por su menor calidad relativa 
dentro del medio natural puedan utilizarse para el emplazamiento de instalaciones de 
uso público y actividades que beneficien el desarrollo socioeconómico de todos los 
habitantes del territorio. 

Una vez identificado los usos del suelo en el entorno de las alternativas de trazado de la 
carretera en estudio, se procede a realizar la zonificación acústica. 

En la siguiente tabla se muestra la clasificación de las áreas acústicas definidas en el artículo 5 
del RD 1367/2007. 

 
La delimitación territorial de las áreas acústicas y su clasificación se basará en los usos actuales 
o previstos del suelo en la planificación general territorial o el planeamiento urbanístico. 

Por tanto, el Suelo No Urbanizable no se tiene en cuenta en la zonificación y por lo tanto no se 
le aplicará ningún valor límite de inmisión. Esta situación ocurre en la práctica totalidad del 
entorno de las actuaciones propuestas, a excepción de los siguientes sectores: 

 Suelo Urbanizable Residencial: se le asigna el tipo de área acústica a) sectores del 
territorio con predominio de suelo de uso residencial. 
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 Suelo Urbano: en este caso la zona del sector de Suelo Urbano afectada por el trazado 
de las alternativas 3 y 4 no tiene definida una calificación y por tanto no se le asigna 
ningún valor límite de inmisión.  

 Zonas de Uso Restringido: por tratarse de zonas con un mayor requerimiento de calidad 
ambiental se le asigna el tipo de área acústica más restrictivo e) sectores del territorio 
con predominio de suelo de uso sanitario, docente y cultural que requiera de especial 
protección contra la contaminación acústica. 

Una vez definidas las áreas acústicas se procede a mostrar los valores límite de inmisión 
asociados a dichas áreas según el RD 1367/2007. 

Según el artículo 23 del RD 1367/2007 los valores límite de inmisión, aplicables a nuevas 
infraestructuras viarias son los indicados en la tabla A1 del anexo III del RD 1367/2007: 

 
 

4. Metodologia 

La metodología de evaluación aplicada se basa, fundamentalmente, en la aplicación de modelos 
matemáticos para la predicción de la situación sonora estimada para los años 2022 y 2042, para 
la alternativa de trazado seleccionada. 

El cálculo del sonido procedente de carreteras se lleva a cabo mediante el método nacional de 
cálculo francés «NMPB-Routes-96 (SETRA-CERTU-LCPC-CSTB)», mencionado en el «Arrêté du 5 
mai 1995 relatif au bruit des infrastructures routières, Journal officiel du 10 mai 1995, article 6» 
y en la norma francesa «XPS 31-133». Método recomendado por la Directiva del Parlamento 
Europeo 49/2002/CE sobre Evaluación y Gestión del Ruido Ambiental, así como el Real Decreto 
1513/2005. Este método contiene un procedimiento para calcular los niveles sonoros causados 
por el tráfico en las inmediaciones de una vía, teniendo en cuenta los efectos meteorológicos y 
obstáculos que pueden influir sobre la propagación. 

En concreto, se ha utilizado el software predictivo, Predictor 10.1, de la casa Brüel&Kjaer. Este 
software dispone de los modelos matemáticos recomendados por la Directiva Europea 
2002/49/CE para la realización de estudios predictivos. 

Para los datos de entrada sobre la emisión el método francés remite a la “Guide du bruit dónes 
transports terrestres, fascicule prêvision dones niveaux sonores, CETUR 1980”. 
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El método francés trabaja en función de unos datos de entrada iniciales que son los que se 
indican a continuación: 

 El número de vehículos que diariamente circulan por la vía conocido como Intensidad 
Media Diaria (IMD) 

 La composición del tráfico distinguiendo entre porcentaje de vehículos ligeros y 
pesados. 

 La distribución del tráfico en el tiempo según los periodos establecidos por la legislación 
(día, tarde y noche). 

 La velocidad de los vehículos en la vía (distinguiendo entre pesados y ligeros). 

Estos datos se han obtenido del estudio de tráfico realizado para Proyecto de trazado de la 
conexión con Espartinas desde el enlace satélite de la A-49/SE-40 y mejora de la capacidad 
estructural y del drenaje de los caminos existentes en ambas márgenes de la SE-40 (PP.KK. 35,1 
al 42,8) y de la A-49 (PP.KK. 6 a 11)”. Clave 39-SE-5190. Provincia de Sevilla3 

Tras introducir todos los datos referentes a la orografía del terreno, edificios, trazado de la vía, 
plataforma de las carreteras, ejes de las carreteras y el tráfico se procedió al cálculo de los 
valores de ruido en la zona. Para ello se utilizó una malla que abarca toda la zona de estudio y 
con un tamaño de celda de 30x30 metros y a una altura de 4 metros, tal y como marca el R.D 
1367/2007 y la Directiva Europea 2002/49/CE, obteniéndose así un extenso conjunto de puntos 
con sus valores de ruido los cuales posteriormente se exportaron para la realización de la 
representación gráfica (mapas de ruido). 

Para la obtención de los mapas de ruido se ha diferenciado tres períodos, el correspondiente al 
día (12 horas comprendidas entre las 7:00. y las 19:00), el correspondiente a la tarde (4 horas 
comprendidas entre las 19:00 y las 23:00) y el correspondiente al período nocturno (8 horas 
comprendidas entre las 23:00 y las 7:00 del día siguiente). 

5. Datos de entrada 

Los datos utilizados para realizar la modelización se pueden diferenciar en dos tipos 
fundamentales. Por un lado, la caracterización geográfica/orográfica de cada una de las vías de 
de circulación y del terreno adyacente y por otro lado la identificación de las fuentes de ruido 
estudiadas, en este caso el tráfico rodado. 

Para el estudio geográfico/orográfico se ha posicionado en el espacio la situación de los viales a 
su paso por las zonas llevadas a estudio, además se ha caracterizado la orografía del terreno, 
utilizando para ello la cartografía del terreno. También se han evaluado la cartografía la 
volumetría de los edificios de la zona. 

 

 
3 ANEJO Nº11: ESTUDIO DE TRAFICO. MINISTERIO DE TRANSPORTES MOVILIDAD Y AGENDA URBANA. 
(https://www.mitma.gob.es/el-ministerio/buscador-participacion-publica/clave-39-se-5190) 
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5.1. Caracterización del area de estudio 

En los modelos de cálculo se han incluido todos los elementos que pudieran generar algún 
efecto sobre la propagación acústica, tales como edificaciones, obstáculos, enlaces entre 
carreteras, túneles y viaductos. 

Para la obtención de los mapas de ruido se ha diferenciado tres períodos, el correspondiente al 
día (12 horas comprendidas entre las 7:00. y las 19:00), el correspondiente a la tarde (4 horas 
comprendidas entre las 19:00 y las 23:00) y el correspondiente al período nocturno (8 horas 
comprendidas entre las 23:00 y las 7:00 del día siguiente). 

En cuanto a las curvas de nivel, se ha utilizado la cartografía a escalas 1/10.000 y 1/5.000, con 
curvas de nivel cada 10 m y 5 m. 

DATOS DE TRAFICO RODADO 

La información existente sobre tráfico en el viario objeto de estudio se obtiene a partir del 
estudio de tráfico realizado para el Proyecto “de trazado de la conexión con Espartinas desde el 
enlace satélite de la A-49/SE-40 y mejora de la capacidad estructural y del drenaje de los caminos 
existentes en ambas márgenes de la SE-40 (PP.KK. 35,1 al 42,8) y de la A-49 (PP.KK. 6 a 11)”. 
Clave 39-SE-5190. Provincia de Sevilla 

Los porcentajes de la distribución del tráfico en los tres períodos de estudio, dado que no se 
disponía de datos horarios, se tomaron los habituales para este tipo de vías. Los porcentajes 
utilizados fueron los siguientes: 

 Dia (7h -19h)  70% 
 Tarde (19h – 23h) 20% 
 Noche (23h – 7h) 10% 

 

El modelo matemático requiere que los datos de tráfico introducidos sean Intensidad Media 
Horaria (IMH) para cada período y tipo de vehículo, distinguiendo entre ligeros y pesados, así 
como la velocidad. 

Tal y como se ha comentado, los escenarios estudiados corresponden al año de puesta en 
servicio 2022 y el año horizonte 2042. Cabe destacar que se prevé un aumento de tráfico a lo 
largo de los años con respecto al año de puesta en servicio. El porcentaje de pesados 
considerado en todos los casos es del 18%. 

En cuanto a las velocidades, los datos introducidos en el modelo se corresponden con la 
velocidad máxima permitida para cada vía en los tramos de estudio (120 km/h, para vehículos 
ligeros y 90 Km/h para pesados). Esta estimación de la IMD se ha realizado en base a la 
considerada para el PROYECTO DE CONEXIÓN ENLACE SATÉLITE A-49 EN EL T.M. DE ESPARTINAS 
que se muestra en la siguiente tabla de intensidad media equivalente. 
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Tabla 1: Intensidad Media Diaria Equivalente. 

 
Para el enlace de conexión e la Alternativa 1 elegida se han sintetizado los siguientes datos de 
I.M.D. 

Tabla 2: Intensidad Media Diaria Equivalente para Alternativa seleccionada. 

 
 

6. Resultados y evaluación  

A continuación, se muestran el plano de predicción para la alternativa seleccionada del trazado 
para el año de puesta en servicio 2022 así como para el año horizonte 2042. El diseño de las 
curvas isofónicas se realizó definiendo curvas de distintos niveles cada 5 dBA. El código de 
colores utilizado en la leyenda corresponde con las recomendaciones de la norma ISO 1996. 
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6.1. Evaluación de la situación de puesta en servicio (año 
2022) 

En este apartado se evalúan los valores sonoros obtenidos en los mapas sonoros para la 
situación del año de puesta en servicio 2022 en función de los valores límite de inmisión de 
ruido, aplicables a nuevas infraestructuras descritos en la tabla A1 del anexo III del RD 
1367/2007. 

Teniendo en cuenta la zonificación acústica del presente informe estimados se determina que 
los niveles sonoros, en las zonas con uso restringido, donde se ha asignado un tipo de área 
acústica, no se superan los valores límite de inmisión en ninguno de los tres períodos temporales 
evaluados según normativa. Hay que recordar que para las zonas de uso restringido los límites 
adoptados han sido los más restrictivos, es decir, los correspondientes al uso con predominio 
sanitario, docente y cultural que requiera de especial protección contra la contaminación 
acústica. Tampoco se afecta al suelo con predominio de uso residencial ya que la Alternativa 
seleccionada pasa suficientemente alejada. 

 
Imagen 1: Mapa de niveles sonoros. Año 2022. 

 

6.2. Evaluación de la situación de puesta en servicio (año 
2042) 

En este apartado se evalúan los valores sonoros obtenidos en los mapas sonoros para la 
situación del año de puesta en servicio 2042 en función de los valores límite de inmisión de 
ruido, aplicables a nuevas infraestructuras descritos en la tabla A1 del anexo III del RD 
1367/2007. 

Tal y como se expuso en el apartado 6.2 del presente informe, la situación futura supone un 
incremento del tráfico con respecto a la situación del año de puesta en servicio y por tanto la 
situación acústica para el año horizonte supondrá un escenario acústico más desfavorable que 
la situación del año 2022. 
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Teniendo en cuenta la zonificación acústica del presente informe estimados se determina que 
los niveles sonoros, en las zonas con uso restringido, donde se ha asignado un tipo de área 
acústica, no se superan los valores límite de inmisión en ninguno de los tres períodos temporales 
evaluados según normativa.  

Hay que recordar que para las zonas de uso restringido los límites adoptados han sido los más 
restrictivos, es decir, los correspondientes al uso con predominio sanitario, docente y cultural 
que requiera de especial protección contra la contaminación acústica. Tampoco se afecta al 
suelo con predominio de uso residencial ya que la Alternativa seleccionada pasa 
suficientemente alejada. 

 

 
Imagen 2: Mapa de niveles sonoros año horizonte 2042. 

 

7. Conclusiones 

Se ha analizado mediante modelos matemáticos predictivos el impacto acústico de la alternativa 
elegida para la conexión con Espartinas desde el enlace satélite de la A-49/SE-40 y mejora de la 
capacidad estructural y del drenaje de los caminos existentes en ambas márgenes de la SE-40 
(PP.KK. 35,1 al 42,8) y de la A-49 (PP.KK. 6 a 11)”. Clave 39-SE-5190. Provincia de Sevilla. 

A continuación, se muestra una tabla en la que se resumen los resultados obtenidos de los 
mapas de niveles sonoros, la comparación con los valores límite de inmisión fijados en el anexo 
III del RD1367/2007 y la necesidad o no de implantar medidas correctoras. 
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Tabla 3: Niveles sonoros obtenidos. 

PERIODO AREA ACUSTICA 
DE ENTORNO 

VALOR LIMITE SUPERA 

 

REQUIERE MEDIDA 
CORRECTORA 

DIA Residencial 60 NO NO 

TARDE Residencial 60 NO NO 

NOCHE Residencial 50 NO NO 

 

Como puede observarse en la tabla anterior no se superan los valores límite de inmisión de 
ruido, aplicables a nuevas infraestructuras viarias definidos en la tabla A1 del anexo III del 
RD1367/2007 en la alternativa de trazado seleccionada para ningún período temporal de 
evaluación en ninguna de las situaciones estudiadas (año de puesta en servicio 2022 y año 
horizonte 2024). Por lo tanto, en esta fase de estudio, y con las limitaciones de emisiones 
sonoras impuestas a los espacios protegidos, no serían necesarias medidas correctoras, no 
obstante, si como resultado de la información pública o de la D.I.A. del proyecto se señalan 
limitaciones más restrictivas que las utilizadas en el estudio de aproximación de ruido, el 
Proyecto de Construcción deberá cumplir las nuevas prescripciones. 

En Málaga, a 30 de junio de 2021. 

 

 
Fernando Calvo Redruejo 

Administrador Único / Director - Gerente 

Código Seguro De Verificación: CcZufU36ZfnTSRdgk08hjg== Estado Fecha y hora

Firmado Por Juan Jose Rodriguez Sanchez Firmado 29/09/2022 12:57:20

Observaciones Diligencia para hacer constar que el presente documento ha sido aprobado
provisionalmente en sesión plenaria de fecha 28/09/2022

Página 147/147

Url De Verificación https://portal.dipusevilla.es/vfirmaAytos/code/CcZufU36ZfnTSRdgk08hjg==

https://portal.dipusevilla.es/vfirmaAytos/code/CcZufU36ZfnTSRdgk08hjg==

