
I. ADAPTACIÓN A LOS REQUERIMIENTOS INCORPORADOS EN LA DECLARACIÓN DE
IMPACTO AMBIENTAL.

La Declaración de Impacto Ambiental de la Revisión del Plan General de Ordenación Urbanística de
Sevilla se emite por la Delegación Provincial de la Consejería de Medio Ambiente con fecha 31 de enero
de 2006. Dicha Declaración es favorable, estableciendo en el apartado segundo de la resolución el
requisito del cumplimiento de las especificaciones indicadas en el condicionado de la propia Declaración
relacionados en el apartado 2.3 ("Medidas respecto al documento de aprobación provisional) .

Dicha Declaración de Impacto Ambiental, incorpora igualmente el informe de Vías Pecuarias.

A. SOBRE LA SUBSANACIÓN DE LOS CONDICIONANTES DE LA DECLARACIÓN DEFINITIVA DE
IMPACTO AMBIENTAL

La Declaración de Impacto Ambiental emitida con fecha el 31 de enero de 2006 es favorable, si
bien determina la necesidad de subsanar algunos aspectos parciales del contenido de las Normas
puestos de manifiestos en el apartado 2.3 ("Medidas respecto al documento de aprobación
provisional) de la misma.

Pues bien, en cumplimiento de los condicionantes establecidos en la Declaración de Impacto
Ambiental, se procede en las Normas Urbanísticas a incorporar las siguientes subsanaciones y
complementos:

1. Incorporación de las exigencias del Real Decreto 9/2005 para evaluar las necesidades de
descontaminación de suelo.

Se procede a dar cumplimiento al requerimiento establecido en el apartado 2.3.1 y 2.3.2 de
la Declaración de Impacto Ambiental, sobre la necesidad de proceder a tramitar el
procedimiento previsto en Real Decreto 9/2005 para evaluar las necesidades de recuperación
ambiental en terrenos en los que se hayan realizado actividades potencialmente
contaminantes antes de proceder a su urbanización y autorización de su nuevo destino.

Pues bien se cumplimenta esta exigencia con las siguientes determinaciones que
complementan el documento de la Revisión aprobada provisionalmente:

a) En los ámbitos de desarrollo urbanístico ARI-DSP-04 ABENGOA-IBISA; SUS-DMN-04
AEROPUERTO VIEJO y SUNS-DMN-03 CAMINO DE BRENES, se incorpora en las fichas
de planeamiento respectivas en el apartado de determinaciones vinculantes la siguiente
prescripción:

"Con carácter previo a la aprobación del instrumento de planeamiento de la
ordenación pormenorizada, deberá presentarse informe de situación conforme a
lo dispuesto en el Real Decreto 9/2005, de 14 de enero que permita evaluar el
grado de contaminación del suelo, en cuyo caso deberán realizarse las
actuaciones necesarias para su recuperación ambiental."
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NUEVO PLAN GENERAL DE ORDENACIÓN URBANÍSTICA

b) Incorporación de un nuevo articulo (4.7.13.) en las Normas Urbanísticas con la
siguiente redacción:

"Artículo 4.7.13. Licencia en suelos con actividades potencialmente contaminantes.
Para todos los suelos donde se haya desarrollado alguna actividad potencialmente
contaminante en los que se prevea un cambio de uso o el establecimiento de
alguna actividad diferente, la nueva implantación estará condicionada a un
procedimiento previo en el que se determine la situación de los suelos, conforme
a lo dispuesto en Real Decreto 9/2005, de 14 de enero."

Estas dos nuevas incorporaciones no suponen incidencia alguna en la ordenación y destino
urbanístico, pues suponen exclusivamente la necesidad de que se sometan los terrenos a un
procedimiento ambiental previo que caso de que concluya verificando la contaminación de
los suelos exigirá previamente a su urbanización y reutilización a realizar las acciones de
recuperación ambiental. En cualquier caso, se trata de recordar la exigibilidad de unas
disposiciones reglamentarias vigentes que no precisarían de la incorporación a las Normas del
Plan para su exigibilidad.

2. Previsión de que las Ordenanzas Municipales contra el Ruido se ajusten a los criterios y
recomendaciones a la Orden de 25 de julio del 2005.

Se procede a dar cumplimiento al requerimiento establecido en el apartado 2.3.3 de la
Declaración de Impacto Ambiental, relativo a que las Ordenanzas Municipales contra el Ruído
se ajuste al modelo tipo desarrollo en la Orden de la Consejería de Medio Ambiente de 26
de julio del 2005.

A tal fin se procede a completar el inciso final del artículo 9.2.5 apartado 1 de las Normas en
el siguiente sentido:

1. "Quedará regulada por la Ley del Ruido de 37/2003, de 17 noviembre, la Ley 7/1994,
de 18 de Mayo, de Protección Ambiental y sus Reglamentos, en especial el Reglamento
de Protección contra la Contaminación Acústica (Decreto 326/2003) y por la
Ordenanza Municipal de protección del Medio Ambiente en materia de ruidos y
Vibraciones, o normas que los sustituyan, que deberá ajustarse al modelo tipo
desarrollado por la Orden de 26 de julio de 2005."

Se trata de una mejora técnica de las Normas, y hacen referencia al ajuste de las Ordenanzas
Municipales al modelo tipo establecido por la Consejería de Medio Ambiente después de la
aprobación provisional del Plan.

3. Incorporación en las Normas de la exigencia de previsión de punto limpio en sectores de
uso industrial con actividades que generen residuos peligrosos conforme al Decreto
99/2004.

En cumplimiento de lo previsto en el apartado 2.3.4 de la Declaración de Impacto Ambiental
relativo a la necesidad de garantizar la provisión de la infraestructura de un punto limpio para
la recepción, clasificación y transferencia de residuos peligrosos y de lo preceptuado en la
Disposición Adicional Segunda del Decreto 99/2004, de 9 de marzo, por el que se aprueba
la revisión del Plan de Gestión de Residuos Peligrosos de Andalucía, se propone incluir una
nueva letra (h) en el apartado primero del artículo 9.1.3 de las Normas sobre las medidas de
protección ambiental que debe incorporar el planeamiento de desarrollo y los proyectos de
urbanización o ejecución, con la siguiente redacción:

"h) Para los sectores de uso dominante industrial en los que por las características de las
instalaciones que puedan localizarse en ellos, se generen residuos peligrosos, se deberá
garantizar la infraestructura mínima de un punto limpio para la recepción, clasificación y
transferencia de residuos peligrosos, con capacidad suficiente para atender las
necesidades de las instalaciones que puedan localizarse en el mismo."

Esta nueva determinación no supone alteración de las determinaciones establecidas por el
Plan aprobado provisionalmente para los sectores de suelo urbanizable, sino una mejora de
su redacción, sin perjuicio de que podría ser exigida por la Administración aun en la hipótesis
de no realizarse esta previsión de forma expresa de conformidad con lo dispuesto en la
Disposición Adicional Segunda del Decreto 99/2004, de 9 de marzo por el que se aprueba
la revisión del Plan de Gestión de Residuos Peligrosos de Andalucía.

4. Corrección de error del parámetro de medición del ruido generado por el tráfico a los
efectos de separación de las viviendas.

Dando cumplimiento al apartado 2.3.5 de la Declaración de Impacto Ambiental, se procede
a subsanar el inciso final del artículo 2.2.5.12º de las Normas del Documento de Aprobación
Provisional relativo a reservas dotacionales y criterios de ordenación del planeamiento de
desarrollo, y que contiene una previsión sobre la minoración de ruidos en áreas residenciales
con la finalidad de que la línea de edificación de las viviendas se separe suficientemente de
la fuente de emisión externa provocada por la intensidad de tráfico. En el documento
aprobado provisionalmente se hacía referencia a que el máximo nivel de ruido admitido en el
interior de las viviendas fuera de 55 decibelios, siendo un error de redacción puesto de
manifiesto por la propia Declaración de Impacto Ambiental pues ese parámetro es el nivel
máximo de medición en el exterior de las viviendas. La nueva redacción propuesta de este
apartado es la siguiente:

"12. La línea de edificación se situará, sobre todo, en áreas residenciales, atendiendo a la
minoración de ruidos probados por la intensidad de tráfico previsto en el vial al que dé
frente, de modo que las viviendas se separarán de las vías principales la distancia
necesaria para que el máximo nivel de ruido admitido en el exterior de las viviendas sea
de 55 decibelios."



Con esta nueva redacción se realiza una armonización interna del propio documento del Plan
General, entendiendo que el Estudio de Impacto Ambiental, es también un documento propio
del mismo, que ya establecía dicha limitación máxima de 55 decibelios medidos en el exterior
de las viviendas. En consecuencia, se elimina el error de redacción del apartado 12 del
artículo 2.2.5.12º de las Normas, y se adopta un parámetro de medición ya establecido en el
propio Estudio de Impacto Ambiental aprobado y contenido en el documento de aprobación
provisional conforme a las exigencias de la Declaración de Impacto, y de conformidad con el
Decreto 232/2003, de 25 de noviembre por el que se aprueba el Reglamento de Protección
contra la Contaminación Acústica de Andalucía.

5. Incorporación de parámetro de distancia de separación respecto a zonas residenciales de
determinadas actividades molestas propias de suelo no urbanizable.

Aceptando la recomendación contenida en el apartado 2.3.6 de la Declaración de Impacto
Ambiental relativa a la inclusión en la normativa del Nuevo Plan General de la distancia de
separación respecto al suelo urbano o urbanizable residencial a los efectos de autorizar la
implantación en el suelo no urbanizable de determinadas actividades propias del mismo que
generan molestias a sus colindantes tales como explotaciones ganaderas o balsas de vertido,
se propone incorporar esta regulación en los artículos siguientes de las Normas Urbanísticas
del Plan General:

En primer lugar, se propone incluir un nuevo párrafo en la letra (c1) del apartado primero del
artículo 14.2.1 de las Normas relativo a las clases de usos en suelo no urbanizable, con la
siguiente redacción:

"Los establos y vaquerías no podrán situarse en ningún caso a menos de mil (1000)
metros respecto al límite del suelo urbano o urbanizable de uso global residencial y a
menos de setecientos cincuenta (750) metros en el caso de uso de actividades
económicas. Las cuadras no podrán situarse a menos de 500 metros del suelo urbano o
urbanizable."

De igual modo, se propone incluir un nuevo párrafo en la letra (c2) del apartado primero de
este mismo artículo 14.2.1 de las Normas, con la siguiente redacción:

"c.2. Obras e instalaciones de transformación de productos agrícolas: se incluyen aquí
instalaciones industriales para la primera transformación de productos, tales como
almazaras, bodegas, secaderos, aserraderos, etc.; así como unidades para la
clasificación, preparación, embalaje y comercialización de productos. Se incluyen
igualmente los almacenes, depósitos, comercios, etc. de productos necesarios para el
desarrollo del uso agropecuario.

Las instalaciones industriales de primera transformación no podrán situarse en ningún
caso a menos de mil (1000) metros respecto al límite del suelo urbano o urbanizable de
uso global residencial y a menos de setecientos cincuenta (750) metros en el caso de
uso de actividades económicas. Los almacenes y depósitos necesarios para el uso
agropecuario, deberán separarse al menos quinientos (500) metros del suelo urbano o
urbanizable, excepto en el caso de que se destinen al almacenaje de productos
peligrosos o que causen molestias en cuyo caso se exigirá igual separación que la que
se establece a continuación para las balsas.

Las balsas de decantación vinculadas a las actividades industriales de primera
transformación deberán situarse al menos a mil quinientos (1.500) metros del suelo
urbano o urbanizable."

Por último, y de forma complementaria, se propone incluir un nuevo apartado (4) en el artículo
14.2.6 sobre los usos de carácter industrial en suelo no urbanizable, con la siguiente
redacción:

"4. A las balsas de decantación vinculadas a los usos industriales les será de aplicación la
distancia mínima señalada en la letra A.d. del apartado 3 del presente artículo."

La incorporación de esta regulación debe entenderse como una mejora técnica del documento
de aprobación provisional sin alteración del régimen general de usos y actividades admitidas
en el suelo no urbanizable, ni entrañar cambios en ninguna de sus categorías.

Los condicionantes de la Declaración de Impacto Ambiental establecidos en el apartado 2.3.6
bis relacionados con la protección del dominio público marítimo terrestre que vienen a recoger
las establecidas por la Dirección General de Costas, y cuyo cumplimiento se realiza en el
apartado siguiente de este documento.
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NUEVO PLAN GENERAL DE ORDENACIÓN URBANÍSTICA

B) SUBSANACIONES EN LOS TRAZADOS ALTERNATIVOS DE LAS VÍAS PECUARIAS PROPUESTAS.

Como se ha señalado en el procedimiento de Evaluación de Impacto Ambiental de la Revisión del
Plan General de Ordenación Urbanística de Sevilla, el Nuevo Plan cuenta con Declaración de
Impacto Ambiental favorable, incluyendo en dicha Declaración el Informe de Vías Pecuarias. 

Es conveniente clarificar que antes de la Declaración de Impacto se recibió un Informe de 25 de
Noviembre de 2005 de la Delegación Provincial de Sevilla de la Consejería de Medio Ambiente
sobre subsanación de deficiencias no sustanciales en materia de trazados alternativos de vías
pecuarias, y en particular la resolución técnica del encuentro entre el trazado de la vía pecuaria y
las infraestructuras terrestres, principalmente la relacionada con el Proyecto del Nuevo Canal del
Tamarguillo.

Los requerimientos explicitados en el citado Informe de 25 de noviembre de 2005 fueron atendidos
por la Oficina del Plan de Sevilla en el "Documento de contestación sobre requerimiento
subsanación de deficiencias no sustanciales en el procedimiento de Evaluación de Impacto
Ambiental de la Revisión del Plan General de Ordenación Urbanística de Sevilla (Nº Ref.: I.A. Exp.
SE/43/03)" y sobre el que se asumía el compromiso de incorporados al Texto final de la Revisión.

El contenido de las propuestas de subsanación incorporadas en el citado documento elaborado por
la Oficina del Plan de Sevilla, fueron aceptados por la propia Delegación Provincial en el acto de la
Declaración de Impacto Ambiental de 31de enero de 2005, si bien esta Declaración favorable se
condicionaba a su efectiva incorporación en el texto del Plan General.

Con carácter general la incidencia de los requerimientos de la Delegación Provincial no suponen
alteración de las propuestas iniciales sino que obedecen en su mayor parte a la necesidad de
explicitar una justificación de la solución adoptada y su concreción en planos de escala inferior a fin
de constatar en detalle dicha solución.

En efecto, hay que adelantar que la mayor parte de las subsanaciones se han centrado en explicitar
la resolución de los cruces de los trazados de vías pecuarias con las diferentes infraestructuras (lo
que se realizará facilitando el paso de las vías pecuarias bajo las infraestructuras dado que todas
ellas están sobreelevadas, y en el caso de la vía pecuaria junto al nuevo Canal del Tamarguillo de
próxima ejecución reflejando el encuentro conforme al Proyecto ejecutivo de dicho nuevo Canal).

La incorporación de estas subsanaciones de deficiencias, que tal y como las entiende las propia
Delegación Provincial de la Consejería de Medio Ambiente eran subsanable, no afectan al esquema
general del trazado alternativo propuesto por el Nuevo Plan ni, en consecuencia, a su modelo
territorial. 

Pues bien, a continuación se procede formalmente a incorporar en el texto de aprobación provisional
de la Revisión del Plan General de Ordenación Urbanística de Sevilla las siguientes correcciones en
materia de vías pecuarias que fueron estimadas por la propia Delegación Provincial de Medio
Ambiente en el acto de la Declaración de Impacto Ambiental.

1. Justificación detallada de la propuesta de trazado alternativo que transcurre por el margen
del río Guadalquivir y en un tramo por Santiponce.

En este punto no se realiza ningún cambio en el trazado propuesto en el documento de
aprobación provisional. Únicamente se procede a identificarlo a escala 1.2000 en el Anexo
del Trazado Alternativo de Vías Pecuarias y ha clarificar que efectivamente el trazado
alternativo de la vía pecuaria en este tramo se localiza por la margen izquierda del río. De
igual forma se procede a incorporar en los planos 1:2.000 la línea del dominio público
marítimo-terrestre proporcionada por el Ministerio de Medio Ambiente a través del Servicio de
la Demarcación de Costas. El trazado alternativo de la vía pecuaria, con una anchura de 35
metros en este segmento, se sitúa en paralelo e inmediato a la línea de dominio marítimo-
terrestre ocupando así la franja de servidumbre de protección de costas más cercana al DPM,
pero fuera del mismo.

Se justifica (sin alterar la propuesta aprobada provisionalmente) que la continuidad de este
segmento de la vía pecuaria en un tramo transcurre por el término municipal de Santiponce
en la parte que intercepta la corta del Guadalquivir. En efecto, en el interior de Santiponce, el
Plan de Sevilla lo único que incorpora es un esquema de carácter indicativo en los planos
generales de dicho trazado, tal como lo realiza con otras infraestructuras terrestres que
transcurren por diversos municipios de la Aglomeración. En cualquier caso, la propuesta de
trazado en el interior del municipio de Santiponce, se formula siguiendo las instrucciones de
la Delegación Provincial de Medio Ambiente, y aplicando el mismo criterio de trazado que el
aplicado en el término municipal de Sevilla: es decir, transcurre por terrenos de servidumbre
de protección que cuentan ya en la actualidad con limitaciones para su uso como edificables
por ser colindantes a terrenos de titularidad pública (el dominio público marítimo terrestre), lo
que debe facilitar su adscripción al sistema de vías pecuarias. Además el acuerdo de
aprobación inicial de la Revisión del Plan General de Sevilla así como de su Estudio de
Impacto Ambiental fue remitido al Ayuntamiento de Santiponce, sin que manifestara oposición
alguna.

De otra parte se aclara (si bien esta es una cuestión que no correspondería resolverla en la
fase de aprobación del Plan General sino en la fase de ejecución) que la resolución de los
cruces de los trazados de vías pecuarias con las diferentes infraestructuras, se realiza en todos
los casos facilitando el paso de las vías pecuarias bajo las infraestructuras dado que todas
ellas están sobreelevadas. En este punto, el antiguo canal del Tamarguillo, que se cruza en el
término de Santiponce estará sujeto a un proyecto de desmantelamiento cuando se termine la
obra del nuevo canal más al Norte, dicho proyecto habrá de ser informado para que no afecte
a la nueva vía. En todo caso, la continuidad de la vía pecuaria está asegurada a través del
camino existente por encima del canal de desagüe del Tamarguillo.



2. Justificación detallada de la propuesta de trazado alternativo relativa al ramal norte que
finaliza en La Rinconada, así como la resolución del encuentro con el nuevo canal del
Tamarguillo.

Con carácter general en este tramo no se incorpora cambios en el trazado alternativo de vías
pecuarias propuesto, únicamente se justifica la continuidad del trazado en el término de La
Rinconada y el alcance de las propuestas del Plan al respecto, se procede a su delimitación a
escala 1:2.000 en el Anexo de Vías Pecuarias, y se especifica cómo es la forma de resolución
de los cruces, incorporando al efecto una pequeña adaptación en un punto del trazado para
resolverlo adecuadamente.

En efecto, la propuesta de trazado que continúa en el interior del municipio de La Rinconada,
se formula siguiendo las instrucciones de la Delegación Provincial de Medio Ambiente, con la
finalidad de garantizar la continuidad del trazado metropolitano del sistema vía pecuario
resolviendo la conexión entre el norte y el este. Para ello, el trazado propuesto, en un primer
momento se sitúa por el límite de ambos términos en el Carril de Los Indios, partiendo de la
Cañada Real de Poco Aceite, tramos existentes, posteriormente (y ya, sólo en el término de La
Rinconada) discurre por terrenos paralelos al Arroyo Miraflores hasta su encuentro con el
Canal del Bajo Guadalquivir, adoptando así el mismo criterio que, de conformidad con las
instrucciones de la Delegación Provincial, se ha seguido para el trazado de la vía pecuaria en
el tramo que transcurre por el término municipal de Sevilla. En cualquier caso esta propuesta
en el interior del municipio de La Rinconada debe entenderse como trazado orientativo,
clarificándose que el Ayuntamiento de La Rinconada no ha manifestado oposición alguna en
el trámite de información pública.

De otra parte, la concreta solución técnica de resolución de los cruces con las infraestructuras
debería realizarse en la fase de ejecución de las propuestas del Nuevo Plan. No obstante, con
la finalidad de cumplimentar el requerimiento realizado por la Delegación Provincial se
incorpora ya en el propio Plan la forma de resolución del paso de la vía pecuaria en su
encuentro con la infraestructura del nuevo Canal del Tamarguillo de próxima ejecución. Así se
explicita que en este proyecto se prevé un canal de aguas mínimas dentro de una estructura
lineal de parque rural diseñada con capacidad para acoger las grandes inundaciones. La
integración del trazado de la vía pecuaria fuera de la parte ocupada por el canal de aguas
permanente no ofrece problemas, pues se diseña sobre una solera. En este sentido, como se
ha expresado, el proyecto prevé una adecuación general de esta nueva infraestructura al uso
público a modo de parque rural lineal y reúne, sección suficiente y aptitud máxima para
incorporar la nueva red de vías pecuarias de Sevilla. 

De igual modo, el Proyecto del Nuevo Canal prevé un puente próximo a la desembocadura y
que da continuidad a un camino rural preexistente. Esta obra de paso se propone como la
estructura que salve el cauce de aguas mínimas del citado canal y se enlaza a través de ella
con el ramal norte o bifurcación oriental de la propuesta de vías pecuarias. Esta adaptación
de trazado a la estructura general de la desembocadura del canal y el enlace con el puente
que se produce en terrenos de titularidad pública y en el nuevo grafiado obliga a introducir
un pequeño cambio en el trazado en este sólo punto, que se expresan en los planos de
ordenación estructural o.e.3 y o.e.13 así como en los planos 1.2000 del Anexo de Vías
Pecuarias.

Por último, se incorpora en el Anexo de Vías Pecuarias un diseño de secciones tipo del
conjunto de la canalización con la ubicación de la vía pecuaria conforme se ha previsto.

3. Aclaración y justificación de la solución técnica del cruce del ramal oriental de la propuesta
de trazado alternativo con acequia y carretera A-431.

No supone cambio de trazado, sino la justificación de la solución técnica adoptada en el cruce
del ramal oriental de la propuesta de trazado alternativo con la acequia y carretera A-431.

Así se explicita que con carácter general el proyecto del Nuevo Canal del Tamarguillo incluye
pasos a distinto nivel para resolver el encuentro con el resto de infraestructuras. En el presente
caso, el cruce se resuelve mediante un sifón (por debajo) para la acequia y mediante un
viaducto elevado para resolver el paso de la carretera. La vía pecuaria al discurrir sobre la
solera del canal no se verá afectada.

4. Justificación de la afección del Cortijo del Ronquillo y solución técnica del cruce con carretera
A-433.

No supone cambio del trazado alternativo propuesto en el documento de aprobación
provisional del Plan en este punto, sino la confirmación del mismo pese a la afección sobre el
Cortijo del Ronquillo, al tiempo que se explicita la solución técnica adoptada en el cruce con
carretera A-431.

En efecto, se aclara que en el Proyecto del Nuevo Canal se prevé la eliminación del Cortijo
del Ronquillo, por ello los terrenos señalados para el trazado alternativo de la vía pecuaria
estarán libres y expeditos. La resolución del encuentro con la carretera C-433 también se
prevé en el propio Proyecto del Canal, de modo que la carretera pasa por arriba y el canal
que integra la propuesta de vía pecuaria por debajo.
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NUEVO PLAN GENERAL DE ORDENACIÓN URBANÍSTICA

5. Clarificación del modo de resolución de los cruces con infraestructuras a partir de su
encuentro con el Cordel de Brenes y alteración parcial para evitar la afección a gasolinera.

Se procede a alterar puntualmente el trazado inicialmente propuesto en este punto conforme
a las observaciones realizadas en el Informe de 25 de noviembre de 2005 la Delegación
Provincial de Medio Ambiente. A tal fin se corrige el trazado mediante el cruce elevado de la
carretera SE-112 al oeste de la acequia. Ésta acequia se cruza por debajo a través del camino
existente. El recorrido continúa paralelo a la carretera por el norte, hasta llegar al arroyo
Miraflores por donde discurre según la propuesta original sin afección al dominio público
hidráulico.

Con esta nueva propuesta se eliminan también las afecciones a la gasolinera Párraga,
facilitando así la obtención y ejecución del trazado de la vía pecuaria.

Esta alteración puntual y ligera del trazado alternativo del tramo en este punto se realiza en
terrenos clasificados como suelo no urbanizable. En consecuencia se altera de forma puntual
el trazado en los planos de ordenación estructural o.e.3 y o.e.13 así como en los planos
1.2000 del Anexo de Vías Pecuarias.

6. Sobre la delimitación a escala adecuada del tramo que transcurre por el norte de
Valdezorras, conexión con Cañada Real de Poco Aceite y con la Colada del Carril de los
Indios.

Se procede a grafiar a escala 1:2.000 en el Anexo de Vías Pecuarias en este tramo, con las
especificaciones el trazado alternativo propuesto que transcurre por el término municipal de
Sevilla, sin que ello suponga alteración de la propuesta incorporada en el documento de
aprobación provisional.

7. Mejora de la técnica de representación del etiquetado de las coordenadas a fin de evitar
dudas de identificación

No supone alteración del trazado, sino una mejora técnica de la representación en la
planimetría del etiquetado de las coordenadas de los vértices que definen el trazado
alternativo propuesto evitando superposiciones que dificulten su correcta identificación. 

8. La eliminación de la conexión propuesta de la Cañada Real de Poco Aceite con la Vereda
de Los Espartales.

En primer lugar se clarifica el alcance de las nuevas propuestas de vías pecuarias. Para ello,
se procede a grafiar la Vereda de los Espartales como Vía preexistente, Trazado aproximado.
Con respecto a esta vía pecuaria existente, en este documento del Plan se eliminan las
propuestas iniciales de potenciación de la misma a través de conexiones suplementarias.
Ahora, y siguiendo el requerimiento del Informe de la Delegación Provincial de Medio
Ambiente de 25 de noviembre de 2.005, únicamente se procede a delimitar como vía
pecuaria existente, que como tal se mantiene, pero sin reconocer su capacidad de integración
en la red de la aglomeración, ya que los crecimientos al este de Valdezorras no hacen viable
su incorporación a dicha red metropolitana. De esta forma, y al eliminarse su potenciación al
desaparecer las conexiones suplementarias, también se procede a eliminar las afecciones que
la propuesta inicial provocaba en diversas edificaciones, y ello porque ahora al reconocer
simplemente su trazado y sección actual, éste no afecta ya a las citadas edificaciones. Estas
correcciones se expresan en los planos de ordenación estructural o.e.3 y o.e.13 así como en
los planos 1.2000 del Anexo de Vías Pecuarias y sólo afectan a terrenos clasificados como
suelo no urbanizable, eliminando las afecciones iniciales.

Es preciso aclarar que igualmente se mantiene la propuesta del acceso al futuro descansadero
de la Lagunilla del Miraflores desde la Cañada Real de Poco Aceite a través del Camino de
Rojas. Este acceso a la zona húmeda no supone el contacto con la Vereda de los Espartales.

9. Justificación y mejora de la representación gráfica del tramo de vía pecuaria que transcurre
por el término de La Rinconada (cruce con el Carril de Los Indios).

No supone ninguna alteración de la propuesta inicial, sino una justificación más precisa de la
propuesta incluida en el documento de aprobación provisional.

En efecto, la continuidad de esta vía en el esquema de la propuesta se prolonga en La
Rinconada para darle coherencia a la propuesta a un nivel supramunicipal (hecho este que
no es una constante en la actual red de vías pecuarias, en la que es frecuente que las vías no
sigan más allá de los límites de un determinado municipio). En cualquier caso, y como se ha
explicado con anterioridad, en el trazado indicativo propuesto en el término de La Rinconada
se han seguido las instrucciones de la Delegación Provincial de Medio Ambiente y aplicado
idénticos criterios que los seguidos en la definición de los trazados que transcurren por el
término municipal de Sevilla.

Así mismo es conveniente recordar que el acuerdo de aprobación inicial de la Revisión del
Plan General de Sevilla así como de su Estudio de Impacto Ambiental fue remitido al
Ayuntamiento de La Rinconada. En el trámite de información pública dicho Ayuntamiento
presentó alegación sobre diversos aspectos relacionados con el sistema viario y el Nodo
Logístico Norte, pero no manifestó oposición alguna a las cuestiones relacionadas con el
sistema de vías pecuarias.



10. Justificación general del tramo de vía pecuaria que transcurre por el término de Alcalá de
Guadaíra (entronque con Cañada Real de Pero Mingo y Palmete) y clarificación de la sección
en el tramo de Torreblanca.

En su primera parte la subsanación requerida no representa alteración de la propuesta
incorporada en el documento de aprobación provisional en lo que respecta al tramo que
transcurre por el término de Alcalá de Guadaíra, sino que únicamente requiere una
justificación de la misma.

En este sentido se recuerda que la continuidad de esta vía en el esquema adoptando siguiendo
las indicaciones iniciales de la propia Delegación Provincial de Medio Ambiente se prolonga
en Alcalá de Guadaíra para darle coherencia a la propuesta a un nivel supramunicipal (hecho
este que no es una constante en la actual red de vías pecuarias en la que es frecuente que las
vías no sigan más allá de los límites de un determinado municipio). Cabe reproducir lo ya
manifestado con ocasión del tramo que transcurre por Santiponce y La Rinconada, en el
sentido de que se trata en lo que respecta al trazado concreto una propuesta indicativa y que
no ha sido cuestionada por el citado Ayuntamiento de Alcalá, siendo el garante de su
conformación la propia Delegación Provincial a quien le corresponde la labor de
coordinación.

De otra parte, sí se procede a corregir los errores de grafíado puntuales que aparecen en el
conjunto de la propuesta manteniendo a su paso por el término municipal de Sevilla la vía
fuera de las zonas susceptibles de constituir Dominio Público Hidráulico conforme a lo
establecido en el Plan Hidrológico de la Cuenca del Guadalquivir. Ello se logra, no mediante
la modificación del trazado, sino mediante la reducción al máximo la vía pecuaria en su paso
por Torreblanca aunque el canal en este tramo está cubierto y convertido en boulevar. Esta
alteración no afecta a terrenos de propiedad privada. La corrección se expresa en los planos
de ordenación estructural o.e.3 y o.e.13 así como en los planos 1.2000 del Anexo de Vías
Pecuarias.

Se clarifica que los pasos sobre las infraestructuras se resuelven, en el caso de la A-92 a su
paso por Torreblanca, por debajo de la autovía mediante los pasos existentes. De igual modo
se resuelve el paso sobre el enlace entre la SE-30 y la A-92 (SE-205). Estas precisiones no
suponen alteración alguna de la propuesta inicial.

11. Mantenimiento general del tramo del primer ramal Río Guadaíra-Ctra Sevilla-Utrera y
corrección del punto de cruce del río. 

Este tramo mantiene su trazado propuesto en el documento de aprobación excepto la
alteración puntual de la posición concreta del punto de paso del río, que en el texto aprobado
provisionalmente tomaba el antiguo Vado de San Juan de los Teatinos, planteándose ahora
un pequeño desplazamiento para facilitar el cruce del río Guadaira mediante la construcción
de un puente ligero. Esta pequeña alteración se expresa en los planos de ordenación
estructural o.e.3 y o.e.13 así como en los planos 1.2000 del Anexo de Vías Pecuarias.13. No
afecta a terrenos de titularidad privada.

12. Correcciones puntuales en el Segundo ramal paralelo al margen derecho del río Guadaíra

Con anterioridad a la propuesta definitiva presentada al Servicio de Vías Pecuarias, el ramal
que se indica constituía una alternativa más del arco sur. La propuesta consensuada, del
trazado del tramo alternativo viene a confirmar que transcurre por el margen derecho del
canal del Guadaíra, estableciéndose ligeras alteraciones puntuales en su recorrido a fin de
salvar el encuentro con las infraestructuras del ferrocarril y de carreteras por los puntos
técnicamente más convenientes. En cualquier caso, estas ligeras alteraciones se realizan
aprovechando la banqueta del canal, adoptando el mismo criterio adoptado. Las correcciones
se expresan en los planos de ordenación estructural o.e.3 y o.e.13 así como en los planos
1.2000 del Anexo de Vías Pecuarias.

13. Justificación y aclaración del tramo final del que transcurre por el margen derecho del río
Guadaíra que se integra en el Corredor Verde.

No supone alteración alguna de la propuesta de trazado alternativo incluida en el documento
de aprobación provisional únicamente supone mejora de la justificación técnica de la solución
adoptada y la clarificación de su alcance a los efectos de cómputo de superficies.

En efecto, el hecho de que una parte del trazado transcurra por terrenos parcialmente
inundables no impide su adscripción a la red de vías pecuarias. La propuesta en este segmento
se ha detallado para que se entienda como una futura adaptación de los taludes del canal
que posibilite el tránsito de personas y animales con comodidad y el paso de las citadas
infraestructuras por debajo de los viaductos existentes. Todo ello sin alterar la funcionalidad
del canal en grandes avenidas.

De igual modo se clarifica que en lo que respecta a los últimos 2.382 m de este tramo
propuesto que se grafían sobre el Tramo 5 del Proyecto "CORREDOR VERDE ÁEREA
METROPOLITANA DE SEVILLA. FASE I", no entran en el cómputo de la superficie a compensar
por el Nuevo Plan, y se representan como Vía preexistente, Trazado aproximado. 
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14. Justificación de la compensación de las superficies de las vías pecuarias que el Nuevo Plan
propone su desafectación con las superficies de los nuevos trazados alternativos.

Se procede a incorporar una justificación de la compensación de las superficies de las vías
pecuarias respecto de las que el Nuevo Plan propone su desafectación con las nuevas
superficies de los trazados alternativos también propuestos. Esta justificación se incluye en el
documento del Anexo de las Vías Pecuarias.

La única incidencia que representa este apartado se contiene en la ampliación del perímetro
del descansadero de la Lagunilla del Miraflores que ya se preveía en el documento de
aprobación en terrenos del suelo no urbanizable. La configuración final del descansadero se
expresa en los planos de ordenación estructural o.e.3 y o.e.13 así como en los planos 1.2000
del Anexo de Vías Pecuarias. 

15 Armonización gráfica de los trazados alternativos y objeto de desafectación en los planos de
ordenación o.e.03 conforme al o.e.13, eliminando los errores apreciados.

Se procede a armonizar la representación gráfica de los trazados alternativos y de los
existentes objeto de desafectación en los planos de ordenación o.e.03 y o.e.13.

Se procede a eliminar los errores apreciados en el plano o.e.03 a fin de hacerlo congruente
con el resultado de las propuestas del o.e.13 en los siguientes tramos:

a) En la vereda del puente horadada aparece como tramo "existente" en el o.e.03, cuando
debe desaparecer por ser este  tramo desafectable según o.e.13.

b) En La colada de San Juan de Los Teatinos, hay dos tramos, cometiendo el error de
representar el tramo desafectable, cuando éste debe desaparecer y en cambio tramar
en dicho plano o.e.03 el tramo que realmente se mantiene, todo ello conforme al
resultado de lo expuesto en el o.e.13.
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