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1.- INTRODUCCIÓN 

1.1- Objeto del estudio 

El objeto del presente estudio es analizar y valorar las posibles afecciones que sobre el medio tendrá  el 

Proyecto de Construcción de la “Reordenación del Enlace de la Pañoleta y Accesos a Camas”. Con dicha 

información será posible proponer una serie de medidas que eviten, minimicen o corrijan las afecciones 

detectadas. 

Asimismo, se tendrán en cuenta las prescripciones del “Informe de Seguimiento del Proyecto de Trazado, 

Clave: T5/45-SE-4900. 

No existe un Estudio Informativo previo en el que se haya seleccionado y aprobado una solución entre 

un conjunto de opciones planteadas, así como tampoco se ha formulado una Declaración de Impacto 

Ambiental sobre la actuación en la que se establezcan criterios a cumplir y condicionantes a tener en 

cuenta durante la redacción del proyecto de construcción y posterior ejecución de las obras. 

 

1.2- Justificación del procedimiento de prevención ambiental 

Respecto a la legislación de prevención ambiental, son dos los referentes a tener en cuenta: 

� A nivel estatal debemos consultar el  Anexo I y II de la Ley 21/2013, de 9 de diciembre, de 

evaluación ambiental, donde los proyectos de infraestructuras vienen especificados en el Grupo 

6: 

Anexo I 

a)    Carreteras: 

1.º  Construcción de autopistas y autovías. 

2.º  Construcción de una nueva carretera de cuatro carriles o más, o 
realineamiento  y/o ensanche de una carretera existente de dos carriles o menos 
con objeto de conseguir  cuatro carriles o más, cuando tal nueva carretera o el 
tramo de carretera realineado y/o  ensanchado alcance o supere los 10 km en una 
longitud continua  

Anexo II 

i) Construcción de variantes de población y carreteras convencionales no incluidas 
en el anexo I. 

       Por su parte, el apartado 2.c del artículo 7 de la mencionada Ley, establece que 

“cualquier modificación de las características de un proyecto del anexo I o del anexo II, 
distinta de las modificaciones descritas en el artículo 7.1.c) ya autorizados, ejecutados o 
en proceso de ejecución, que pueda tener efectos adversos significativos sobre el medio 
ambiente. Se entenderá que esta modificación puede tener efectos adversos significativos 
sobre el medio ambiente cuando suponga: 

1.º.- Un incremento significativo de las emisiones a la atmósfera. 

2.º.- Un incremento significativo de los vertidos a cauces públicos o al litoral. 

3.º.- Incremento significativo de la generación de residuos. 

4.º.- Un incremento significativo en la utilización de recursos naturales. 

5.º.- Una afección a Espacios Protegidos Red Natura 2000. 

6.º.- Una afección significativa al patrimonio cultural. 

Se procede a analizar cada uno de los puntos anteriores: 

1º.- Entre los objetivos del proyecto de construcción está la descongestión del tráfico del 

Enlace, que implicará un menor consumo de carburantes y por lo tanto una disminución de 

la contaminación atmosférica. 

2º.- No se prevé ningún vertido a cauce público ni litoral. 

3º.- Si bien se generarán determinados Residuos de Construcción y Demolición, éstos 

serán mínimos. 

4º.- La utilización de recursos naturales será muy escasa, dada la magnitud de las obras a 

realizar y lo acotado de la superficie. 

5º.- Aún existiendo un Espacio Protegido de la Red Natura 2000 en las inmediaciones del 

Enlace (ZEC Bajo Guadalquivir (ES6150019), no se prevé su afección, por dos motivos: su 

lejanía y la escasa magnitud de las obras. No obstante, dado que este punto puede ser 

conflictivo, se evalúa la afección a la Red Natura 2000 en Apéndice II del presente estudio. 

6º.- De la misma forma que en el anterior apartado, si bien existen dos elementos del 

patrimonio cultural en las inmediaciones de la actuación, dada la distancia a la que se 

localizan y la magnitud de las obras no se prevé afección alguna sobre los mismos.  

 

� En cuanto a la legislación de nivel autonómico, el Anexo I de la Ley 7/2007, de 9 de julio, de 

Gestión Integrada de la Calidad Ambiental, modificado por la Ley 3/2014, de 1 de octubre, de 
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medidas normativas para reducir las trabas administrativas para las empresas, establece en su 

epígrafe 7.1, la construcción de carreteras en los siguientes casos 

a) Construcción de autopistas y autovías, vías rápidas y carreteras convencionales 
de nuevos trazados. 

b) Actuaciones de acondicionamiento o que modifiquen el trazado y sección de 
autopistas, autovías, vías rápidas y carreteras convencionales preexistentes. 

c) Ampliación de carreteras convencionales que impliquen su transformación en 
autopista, autovía o carretera de doble calzada. 

d) Otras actuaciones que supongan la ejecución de puentes o viaductos cuya 
superficie de tablero sea superior a 1.200 metros cuadrados, túneles cuya longitud 
sea superior a 200 metros o desmontes o terraplenes cuya altura de talud sea 
superior a 15 metros. 

El objeto del proyecto que nos ocupa es, la reordenación puntual de un enlace existente en el que los 

nuevos ramales que se proponen se desarrollan por las superficies interiores del mismo, que actualmente 

ya se están utilizando como zonas auxiliares para las operaciones de conservación del enlace. Las 

actuaciones previstas en el tronco de las autovías que concurren en el enlace tienen como objetivo dar 

continuidad a la sección de tres carriles que tiene la calzada derecha de la autovía A-49 al inicio de la 

misma, manteniéndola a lo largo del actual tramo en el que dicho carril se pierde, lo que origina un 

importante cuello de botella para el tráfico, hasta que vuelve a adoptar nuevamente la sección tres 

carriles. La ejecución de esta actuación únicamente afecta a una pequeña franja de terreno (cuya 

anchura entre bordes de arcenes de calzadas existentes oscila entre 1 y 6 m), que es zona de dominio 

público, sin ningún valor ambiental. 

La realización del proyecto supondrá una mejora desde el punto de vista social al aumentar el nivel de 

servicio del enlace, reducir la accidentalidad y mejorar la seguridad vial. Adicionalmente, se eliminan las 

retenciones diarias que suponen una importante pérdida de tiempo para los usuarios de estas vías, un 

mayor consumo de combustibles y mayor emisión de gases contaminantes. 

Visto el objeto del proyecto, las obras a realizar, y una vez analizados los epígrafes de la legislación en 

materia de prevención ambiental, se concluye que las actuaciones previstas quedan excluidas de 

someterse a procedimiento de tramitación ambiental, bien a nivel estatal, bien a nivel autonómico. 

 

1.3- Contenido del estudio 

La documentación que se proporciona, se adecúa al contenido mínimo exigido en el documento 

“Recomendaciones para la Redacción de los Proyectos de Construcción de Carreteras” elaborado por el 

Ministerio de Fomento. Dicho contenido ha sido ampliado para  proporcionar una Descripción del entorno 

afectado, con el objetivo de poder valorar de forma más certera las afecciones del proyecto y por lo tanto, 

ofrecer mejores medidas preventivas y correctoras para mitigar dichas afecciones. 

 

2.- DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO 

La actuación de esta obra es la Remodelación del Enlace de la Pañoleta y Acceso a Camas, Sevilla y a 

continuación se realiza una breve descripción general de la obra. 

 

2.1. Resumen de las principales características 

- Actuación: Reordenación del enlace de la Pañoleta y accesos a Camas. 

- Velocidad tronco: 80 km/h 

- Velocidad ramales: 60 km/h 

- Sección transversal ampliación de plataforma: variable en calzada + 2,50 m arcén exterior + 

1,10 m berma. 

- Sección transversal ramales unidireccionales: 1,10 m berma + 1,00 m arcén interior + 4,00 m 

calzada (min.) + 2,50 m arcén exterior + 1,10 m berma 

- Sección transversal ampliación estructura: variable en calzada + 2,50 m de arcén exterior + 

0,65 m barrera seguridad. 

- Sección transversal nueva estructura: 0,65 m barrera seguridad + 1,00 arcén interior + 4,00 m 

calzada + 2,50 m  

 

2.2. Actuaciones proyectadas 

Las obras proyectadas incluyen las siguientes actuaciones: 

a) Ramal Cádiz - Huelva. Ramal de nueva construcción que materializa este movimiento, lo que 

permite suprimir el actual ramal con salida por la izquierda de la calzada derecha de la SE-30 

sentido Cádiz-Mérida. El nuevo ramal se proyecta como bifurcación sin ampliar el número de 

carriles y con la pérdida del carril derecho de dicha calzada, iniciándose aproximadamente en el 

punto de cruce bajo la estructura de la calzada Huelva-Sevilla (N-630), donde se separa del 

tronco con un giro a la derecha al que sigue otro a la izquierda con el que entronca en confluencia 

con la calzada del sentido Sevilla–Huelva (N-630). La nueva ubicación del ramal supone la 
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eliminación de un tramo de trenzado en la parte izquierda de la calzada donde actualmente 

converge el tráfico sentido Cádiz-Huelva con el sentido Huelva-Mérida. Con esta solución se 

consigue una notable mejora de la seguridad vial, permitiendo por otro lado, un carril propio de 

incorporación al tráfico procedente de Huelva/Camas/Pañoleta  con dirección Mérida/Córdoba. 

b) Ramal Mérida-Huelva. Ramal de nueva construcción para este movimiento, lo que permite 

eliminar el tramo de trenzado existente donde actualmente converge el tráfico sentido Mérida-

Huelva con el sentido Sevilla-Camas/Pañoleta. Este nuevo ramal se proyecta como bifurcación 

sin ampliar el número de carriles y con la pérdida del carril derecho de la calzada izquierda de la 

SE-30 sentido Mérida-Cádiz, aproximadamente en el punto de cruce bajo la estructura de la 

calzada Sevilla-Huelva (N-630), donde se separa del tronco mediante un giro a la derecha al que 

sigue otro a la izquierda con el que busca su conexión con el inicio de la A-49 a la que se 

incorpora por su margen izquierda, aprovechando el carril que actualmente canaliza el 

movimiento Cádiz-Huelva. 

c) Ramal Huelva-Cádiz. Ramal de nueva construcción para este movimiento, lo que permite 

eliminar el tramo corto de trenzado existente donde actualmente converge el tráfico sentido 

Camas/Pañoleta-Sevilla/Córdoba con el movimiento Huelva-Cádiz. Este nuevo ramal se 

proyecta como bifurcación sin aumento del número de carriles, con la pérdida del carril izquierdo 

de la calzada de la A-49 sentido Huelva-Sevilla, donde se separa del tronco mediante la 

prolongación del carril izquierdo en curva a derecha de mayor radio que la plataforma existente 

para separarse así de la misma. A continuación, el ramal describe otra curva a la derecha de 

radio inferior a la previa y una curva a la izquierda, para intercalarse entre la calzada izquierda 

de la SE-30 sentido Mérida-Cádiz y el ramal que actualmente canaliza el movimiento 

Huelva/Camas/Pañoleta-Cádiz. El cruce entre el nuevo ramal y la calzada de la N-630 

correspondiente al sentido Huelva-Sevilla, se resuelve mediante paso superior sobre ésta. 

La confluencia del nuevo ramal Huelva-Cádiz con la calzada de la SE-30 se produce 

aprovechando la plataforma existente de la confluencia actual del ramal Huelva/Camas/Pañoleta 

– Cádiz con la SE-30. El ramal existente actual quedará para el movimiento Camas/Pañoleta – 

Cádiz, que conectará con el nuevo Ramal Huelva-Cádiz justo antes de la confluencia de éste con 

el tronco de la SE-30. 

d) Prolongación del tercer carril de la autovía A-49 sentido Sevilla-Huelva, en el tramo del paso 

inferior del vial transversal del Enlace de Camas/Pañoleta. Con el objeto de eliminar la reducción 

de sección (reducción de un carril)  que actualmente se produce al inicio de la A-49 en sentido 

Sevilla-Huelva, donde la calzada de tres carriles que canaliza los tráficos procedentes de Sevilla, 

Cádiz y Mérida reduce su sección a dos por la pérdida del carril derecho, antes de llegar a la 

estructura con la que salva el vial transversal entre glorietas del Enlace de Camas/Pañoleta, se 

ha proyectado la ampliación de dicha calzada, añadiendo un nuevo carril por la derecha, en 

prolongación del tercer carril existente. El tramo en el que se construye este nuevo carril es el 

comprendido entre el inicio de la cuña de transición con la que actualmente se pierde el carril 

exterior de la A-49, antes de la estructura comentada anteriormente, que será necesario ampliar, 

y la sección en la que la calzada de la autovía vuelve a tener tres carriles debido a que se une a 

la misma el ramal procedente de Camas/Pañoleta. Esto obliga, además, a construir un carril de 

aceleración para la incorporación a la autovía del movimiento Camas/Pañoleta-Huelva, en 

sustitución del actual ramal, que como se ha comentado queda incorporado como un carril más 

de la calzada. 

e) Retranqueo del ramal Sevilla-Cádiz y ampliación de la calzada sentido Sevilla-Mérida (N-630), 

en el cruce con la calzada derecha de la SE-30. La construcción del nuevo ramal Cádiz-Huelva 

y la necesidad de que el mismo se aloje bajo la estructura existente de la SE-30 sentido Cádiz-

Mérida, compartiendo el gálibo horizontal disponible con la calzada de la N-630 sentido Sevilla-

Huelva y el ramal Sevilla-Cádiz, obliga a retranquear ligeramente la planta de estos, de forma 

que se adapten al espacio disponible sin que la estructura se vea afectada. De esta forma, justo 

bajo la estructura la plataforma existente se ha de ensanchar por ambas márgenes, para 

ajustarse de la mejor manera posible al espacio disponible  entre los estribos de la estructura. 

Superada la estructura, se produce de nuevo la transición gradual hasta la plataforma existente 

culminada antes de la siguiente estructura. 

f) Adaptación de marcas viales y señalización vertical. La construcción de los nuevos ramales 

comentados hace necesario que, en algunos tramos de calzadas de A-49 y N-630 se deban 

modificar las marcas viales para ajustarlas a la geometría de los nuevos movimientos definidos. 

De igual forma, se deberán rediseñar la señalización vertical, tanto de los tramos afectados por 

las obras como de los paneles informativos de aproximación al enlace. 

 

2.3. Trazado en planta y alzado 

Se han mecanizado un total de 17 ejes para definir la geometría de las calzadas existentes en las que 

se modifican las marcas viales, los ramales de nuevo trazado o el ajuste de trazado de tramos existentes. 

2.4. Firmes 

Explanada 

La explanada adoptada en los tramos en los que se amplía la plataforma del tronco existente será de 

tipo E-3, formada por cuatro capas de zahorra artificial de 25 cm de espesor cada una. 

En los ramales de nueva construcción la explanada a conseguir será de categoría E-2, ejecutada 

mediante tres capas de suelo seleccionado tipo   

Firme 

En actuaciones de ampliación de plataforma del tronco existente se adopta la sección de firme 031 de la 

Instrucción 6.1. IC Secciones de firme, formada por 30 cm de mezclas bituminosas en caliente sobre 25 

cm de zahorra. Además, se adoptan medidas complementarias para evitar el reflejo a la capa de rodadura 
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de las juntas verticales constructivas y para el drenaje de las capas de firme. 

En ramales de nueva construcción se adopta la sección de firme 121, que tiene el mismo paquete que el 

anterior, diferenciándose únicamente en la explanada sobre la que se apoya. 

Además, sobre los tableros de la estructura de nueva ejecución y en la ampliación de la existente, se 

extiende una capa de mezcla bituminosa de 5 cm de espesor. 

Por último, al final de las obras y como capa de acabado, regularización e igualación de las cuñas y 

ampliaciones construidas se proyecta una capa de rodadura de 3 cm de espesor con mezcla bituminosa 

discontinua. 

 

2.5. Drenaje 

La mayoría de las obras de drenaje existentes se mantienen como en la actualidad, sin sufrir ninguna 

modificación. Un porcentaje pequeño se anula con la actuación, sustituyéndose por un nuevo elemento 

de desagüe, y por último, es necesaria la adecuación de una minoría de las existentes para prolongar y 

conectar elementos de drenaje. 

Además, se han proyectado cunetas de desmonte y pie de terraplén, bajantes, arquetas, bordillos de 

coronación de terraplén y obras transversales para el drenaje longitudinal con los que se garantiza el 

drenaje de la plataforma y sus márgenes. 

 

2.6. Estructuras 

Se proyecta la ampliación de una estructura existente (E-1) y la ejecución de una nueva (E-2). 

La estructura E-1 se ubica en la calzada derecha de la A-49 y con ella se cruza sobre el vial entre glorieta 

que comunica la Pañoleta con Camas. La ampliación de esta estructura deberá alojar un carril de 3,50 

m de ancho más el arcén exterior de 2,5 m de ancho y el espacio suficiente para la defensa. 

La estructura E-2, se ubica en el nuevo ramal Huelva-Cádiz, salvando con ella el cruce con el ramal 

Camas/Pañoleta-Cádiz.  

 

2.7. Servicios afectados 

La ejecución de los nuevos ramales proyectados y ajustes del trazado existente obligan a reponer una 

línea aérea de media tensión y una tubería de abastecimiento. Además, se coloca una losa de protección 

en un colector de saneamiento. 

 

2.8. Obras complementarias 

Se ajustan las instalaciones existentes de la DGT y red de iluminación a la nueva configuración de los 

ramales del enlace y se repone un tramo de cerramiento existente afectado por la construcción del carril 

de aceleración en la A-49 sentido Sevilla-Huelva. 

 

2.9. Desvíos provisionales 

Se ha planteado la ejecución de las obras en varias fases, canalizando el tráfico durante las mismas por 

las calzadas existentes o las de nueva ejecución, de forma que no es necesario construir desvíos 

provisionales. 
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3. DESCRIPCIÓN DEL MEDIO 

La descripción de los factores del medio se ciñe a los parámetros de real importancia en el 

condicionamiento de la actuación o que son susceptibles de ser alterados de forma tangible en las etapas 

de diseño, construcción y funcionamiento del proyecto. 

 

3.1.- Marco Regional 

El Enlace de la Pañoleta, en los términos municipales de Camas y Sevilla, está situado al SO de la 

Península Ibérica, en el centro de la Comunidad Autónoma de Andalucía. Sevilla, capital de Andalucía, 

es la cuarta ciudad de España en cuanto al número de habitantes. A tan sólo 6 metros sobre el nivel del 

mar, en plena Vega y Campiña del río Guadalquivir, y a orillas de éste, conforma una aglomeración 

urbana que se extiende hacia el Aljarafe, Las Marismas, el Parque Nacional de Doñana, la Sierra Norte 

y la Sierra Sur. 

 

 

Marco geográfico: Área Metropolitana de Sevilla. 

 

 

 

Aspecto general del enlace 
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3.2.- Medio Físico 

Climatología 

Los datos primarios estudiados para la elaboración de este apartado han sido obtenidos de la 

estación meteorológica “Tablada" situada en el Municipio de Sevilla. Se optó por este 

observatorio por tratarse del más cercano y por disponer de un relativamente amplio número de 

años de observación (41 para temperatura y 30 para precipitación). El área de estudio y la zona 

donde se localiza el observatorio meteorológico presentan características similares. Las 

coordenadas geográficas en las que se localiza son: 

 

COORDENADAS GEOGRÁFICAS 

Longitud 06º 00´ 00´´ Oeste. 

Latitud 37º 21´ 00´´ Norte 

Altitud 14  m.s.n.m 
Fuente: Elaboración Propia. Datos Primarios: 
Centro de Investigaciones Fitosociológicas. 

 

Temperaturas 

 

Fuente: Elaboración Propia. Datos Primarios: 
Centro de Investigaciones Fitosociológicas. 

 

Las temperaturas de esta estación se caracterizan por su estacionalidad, con inviernos fríos y 

veranos cálidos. Los meses más cálidos en esta zona, hecho repetido en la mayor parte de los 

países del hemisferio septentrional, son julio y agosto, mientras que los meses más fríos son 

diciembre y enero. La amplitud térmica de esta estación es moderada-alta, situándose alrededor 

de los 16 ºC, reflejo de la continentalización del clima de la zona.  

El número de horas de insolación media anual se encuentra entre las 2.800 y 3.000 horas. 

Precipitaciones 

PRECIPITACIONES MEDIAS (mm) 

MESES MEDIAS 

Enero 93,1 

Febrero 73,9 

Marzo 55,1 

Abril 55,7 

Mayo 32,9 

Junio 18,6 

Julio 2,4 

Agosto 5,6 

Septiembre 17,7 

Octubre 62,4 

Noviembre 96,6 

Diciembre 95,2 

Precipitación Anual 609,2 

Fuente: Elaboración Propia. Datos Primarios: 
Centro de Investigaciones Fitosociológicas. 

 

La distribución de las precipitaciones en esta estación meteorológica tiene lugar preferentemente 

a lo largo del invierno, otoño y hasta mediados de la primavera. Concretamente, los meses más 

lluviosos son: noviembre, diciembre y enero.  

En verán, se observa un descenso notable de las precipitaciones; en estos meses hay un 

marcado estiaje, con una pluviosidad muy escasa en junio y agosto, que llega a ser casi nula en 

el mes de julio. 

Con el fin de caracterizar los patrones climáticos de la zona en una serie larga de años, se ha 

elaborado el climodiagrama de Walter-Gaussen o diagrama ombrotérmico, que permite detectar 

el periodo de déficit hídrico mediante la representación gráfica de los datos de temperatura y 

precipitaciones medias mensuales. 

  

TEMPERATURAS MEDIAS (ºC) 

Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio 

10,8 11,8 14,0 16,3 19,5 23,4 

Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre 

26,7 26,8 24,4 19,4 14,5 11,3 

Temperatura  Media:  18,2 
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El periodo húmedo, en el que la precipitación (en mm) es superior a tres veces la temperatura 

(en ºC), incluye los meses de noviembre a abril. El periodo árido en el que la precipitación es 

inferior al doble de la temperatura, incluye solo los meses de junio a septiembre. El periodo 

semiárido incluye los meses de mayo y octubre 

 

Vientos 

Los vientos dominantes en la zona de estudio, según datos de la estación meteorológica del 

Aeropuerto de San Pablo, son de claro dominio NE-SW coincidente con la orientación del Valle 

del Guadalquivir. 

En invierno, la frecuencia dominante corresponde a los vientos del NE motivado bien por la 

canalización a lo largo del valle, del viento oriental del anticiclón ibérico o centroeuropeo, bien 

por los “coletazos” de aire frío tras el paso de una borrasca. 

En verano, el SW predomina debido a su procedencia oceánica y ser atraído, en consecuencias, 

hacía el interior por la depresión térmica veraniega. 

Geología 

Los terrenos que afloran en la parcela de estudio son de edad Cuaternaria. En esta zona el río 

está encajado sobre la terraza inferior (QT3). Dicha terraza está litológicamente compuesta por 

arcillas rojas, arcillas marrones y acumulación de grava. 

 

Geomorfología 

Dentro del área donde se encuadra nuestra zona de estudio se individualiza con nitidez una 

planicie encuadrada entre el río Guadalquivir al este y la Cornisa del Aljarafe al oeste. Dicha 

planicie tiene una altitud media de 5-7 m.s.n.m. Concretamente el enlace tiene una pendiente 

media inferior al 1% dirección oeste-este hacia el río Guadalquivir. 
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Plano geológico. 

 

Hidrología 

Superficial 

Cabe mencionar, que el enlace encuentra a aproximadamente a 400 metros de la margen 

derecha del río Guadalquivir. No obstante, los terrenos de estudio no son atravesados por ningún 

cauce de agua. 

 

Subterránea 

Hidrogeológicamente, la zona de actuación se encuentra sobre el Acuífero 28 Sevilla-Carmona, 

que se extiende sobre 1.150 Km2, principalmente sobre la margen izquierda del Guadalquivir, 

ocupando poblaciones como Alcalá del Río, Lora del Río, Carmona, Dos Hermanas y Sevilla, en 

una zona cuya topografía se suaviza en dirección al río. 

El acuífero está instalado en calcarenitas miocenas y en las diferentes terrazas encajadas del 

Guadalquivir (limos, grava, arenas) cuyo espesor oscila entre 10 metros (terrazas antiguas) y 20 

m (terrazas recientes). Los límites y el substrato impermeable del acuífero están constituidos por 

margas azules miocenas. 

El acuífero funciona en régimen libre, con niveles piezométricos a profundidades entre 0 y 30m, 

siendo su mayor parte inferiores a 10m. Las oscilaciones estacionales de nivel son más 

pequeñas en la terraza cuaternaria reciente (0 a 2m) que en las calcarenitas (2 a 8m). 

La principal fuente de recarga del sistema es el agua de lluvia, que se infiltra en los afloramientos 

de calcarenitas. Los ríos Guadalquivir y Guadaira, ejes principales de drenaje del sistema, 

condicionan el sentido de circulación del agua que se produce hacia el noroeste, oeste y 

suroeste, directamente, de las calcarenitas al Guadaira o, indirectamente, al Guadalquivir a 

través de las terrazas. 

Hay que notar a este respecto que la terraza reciente se encuentra hidráulicamente conectada 

con el río Guadalquivir, por lo que existe una estrecha relación río-acuífero, produciéndose la 

circulación desde el acuífero al río en circunstancias normales, y a la inversa en las épocas de 

crecida. 

La infiltración de la lluvia es del orden de 175 hm3/año, siendo la explotación del orden de 40 

hm3/año, aunque se realiza en la zona de calcarenitas, donde la recarga es de 28 hm3/año 

aproximadamente. Las terrazas cuaternarias recientes y medias, poco explotadas, se riegan en 

gran parte con aguas procedentes del canal del Bajo Guadalquivir, por lo reciben una 

alimentación suplementaria a partir de la reinfiltración del agua de riego. 

En cuanto a la calidad de las aguas, el residuo en las terrazas recientes se sitúa entre los 0,5 y 

2 g/l. Son aguas bicarbonatadas cálcicas con tendencia, en los últimos años, al aumento de las 

concentraciones salinas. En las terrazas recientes, la contaminación orgánica es importante, 

hasta el punto de que se han encontrado concentraciones de 140 mg/l de nitratos. 

 

 

Mapa Hidrogeológico de la Unidad Sevilla-Carmona 

 

Edafología 

El suelo es el resultado de la interacción de los factores climáticos y fitológicos así como de la 

hidrología y el sustrato geológico que también desempeñan un papel relevante. Sin embargo y 

para el caso de la presente zona de estudio veremos como el factor que en mayor medida ha 
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contribuido a la caracterización del suelo es el hombre, pues éste es capaz de modificar las 

cualidades del suelo para su aprovechamiento. 

En principio cabría distinguir entre el suelo potencial, es decir, aquel que podríamos encontrar 

en el caso de que no existiera intervención edáfica del suelo, que se mantiene en las áreas 

cercanas más naturales y el suelo real, resultado en el ámbito estudiado de las diferentes épocas 

y procesos antrópicos. 

En el área de estudio encontramos cuatro tipos de suelos fundamentalmente (según el Mapa de 

Suelos de Andalucía E. 1:400.000, C.S.I.C.-I.A.R.A, 1989, que utiliza los criterios definidos por 

la FAO): fluvisol calcáreo 

Son suelos característicos de los valles fluviales, desarrollándose sobre sedimentos aluviales 

recientes, arenas y gravas del Pleistoceno. El relieve es plano o casi plano con pendientes 

inferiores al 2% y su altitud está siempre por debajo de 300-400 m. En el ámbito de estudio 

ocupan la vega del río Guadalquivir. 

En las zonas donde atraviesan materiales calizos y margosos, el perfil posee un apreciable 

contenido en carbonato cálcico con pH alcalino que a veces alcanza valores próximos a 9. En 

materiales no calcáreos no presentan reacción caliza aunque poseen un elevado grado de 

saturación en bases. 

Se trata de sustratos caracterizados por haberse desarrollado a partir de depósitos aluviales 

recientes. Corresponden, según la U.S.D.A., al orden de los Entisoles, que agrupa suelos sin 

horizontes de diagnóstico claramente desarrollado, o si los tiene, son ócrico, álbico o ambos.  

Generalmente presentan roca madre por erosión o aporte. Se clasifican a su vez en: Suborden 

Fluvents, Gran Grupo Xerofluvents, Subgrupo Aquic. Se trata de suelos formados por materiales 

aluviales traídos por los ríos y depositados recientemente. 

Presentan textura franco-arcillo-limosa, con predominio de materiales originarios limosos. No 

existe rocosidad, pedregosidad ni elementos gruesos, dado el carácter aluvial de los sedimentos. 

No se aprecian procesos erosivos al ser suelos totalmente llanos. El drenaje es bastante variable, 

según la situación dentro de la vega. Se encuadran en las Clases B y C. 

Son suelos totalmente cultivados y muy modificados, con horizontes muy poco diferenciados y 

casi irreconocibles, profundamente desarrollados pero muy poco evolucionados. En estado 

natural el perfil sería (A) C. Por todo lo expuesto, y desde el punto de vista estrictamente 

edafológico, son suelos de escaso valor. 

Su perfil tipo sería el siguiente: 

� 0-25 cm. Textura franco-arcillo-limosa. Estructura migajosa en húmedo. 

Consistencia en seco, ligeramente dura, en húmedo desmenuzable. Caliza en 

superficie. Fauna abundante. Límite inferior neto y plano. Contenido en materia 

orgánica del 1,7% y pH al agua de 7,2. 

� 25-70 cm. Textura franco-arcillo-limosa. Estructura migajosa en húmedo y en seco 

de bloques angulares. Caliza moderada (18 %). Fauna y raíces abundantes. 

Límite inferior irreconocible. Ligeras muestras de hidromorfismos en profundidad. 

Contenido en materia orgánica del 1,1 % y pH al agua de 7,4. 

 

Agrológicamente, sin embargo, son altamente valiosos, encuadrándose en el Grupo A, Clase I, 

sin limitaciones para el cultivo, y de calidad muy buena, manteniendo labores de secano, regadío, 

olivares y frutales. 

 

En lo que se refiere a suelos reales en la zona de estudio, debido al alto grado de antropización 

existente, el suelo que se encuentra es el Antrosol, caracterizado por presentar modificaciones 

profundas de los horizontes originales debido a la remoción o perturbación de los horizontes de 

superficie, apertura de tajos y rellenos, aporte de materiales orgánicos, riego continuo, etc. 

 

3.3.- Medio biótico 

Vegetación 

 

Vegetación potencial 

La vegetación potencial de un área viene condicionada por las características ecológicas de la 

zona, en particular por las condiciones climáticas, edáficas y orográficas, siendo la vegetación 

existente el resultado de la intervención humana y los procesos naturales sobre la inicialmente 

existente.  

A continuación, se realiza una descripción de la vegetación potencial y real de la zona afectada 

por el proyecto y sus aledañas. 

 

Vegetación potencial  

La zona de estudio se sitúa biogeográficamente en el Reino Holártico, en la región Mediterránea, 

subregión Mediterránea occidental, superprovincia Mediterráneo- Iberoatlántica, provincia 

Bética, dentro del sector Hispalense y más concretamente formando parte del subsector 

Hispalense. 

La provincia Bética comprende la depresión del Guadalquivir en su conjunto y la mayor parte de 

las cordilleras béticas. Sus límites son, hacia el norte la provincia Luso- Extremadurense, al 

noroeste la llanura Manchega, al suroeste los arenales Onubenses y las areniscas del Campo 

de Gibraltar y al este la provincia Murciano-Almeriense. Se trata de una provincia 

extremadamente compleja desde el punto de vista de la orogenia, geomorfología, litología y 

edafología. Bioclimáticamente se encuentran representados todos los pisos y horizontes de la 

Región Mediterránea de la Península Ibérica. 

El sector Hispalense por su parte se extiende por las tierras extensas de la Depresión del 

Guadalquivir. Desde el punto de vista fitoclimático, la zona de estudio se ubica en el piso 

Termomediterráneo, en el horizonte bioclimático termomediterráneo superior. De los 

bioindicadores más abundantes de este piso para la zona de estudio son Aristolochia baetica y 
Brachypodium distochom. 
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Según el mapa de serie de vegetación de España de Rivas Martínez, la vegetación potencial se 

corresponde con la serie siguiente: 

- Serie Termomediterránea tingano-bético-algarviense seco-subhúmeda basófila de Quercus 
rotundifolia o encina. (Smilaci mauritanicae – Querceto rotundifoliae sigmetum). 

Esta serie se caracteriza en su etapa madura por la presencia de un bosque de encinas (Quercus 
rontundifolia) con los siguientes bioindicadores: Smilax mautiranica, Olea sylvestris y 

Chamaerops humilis. Al degradarse el bosque, éste da paso a un matorral denso cuyos 

bioindicadores son: Asparagus albus, Rhamus oleoides, Quercus coccifera y Aristolochia 
baetica. 

Al degradarse el matorral aparecen otros nuevos bioindicadores que son: Coridothymus 
capitatus, Teucrium lusitanicum, Pholomis purpurea y Micromeria latifolia. La degradación de 

éste último da paso a la aparición de pastizales con los siguientes bioindicadores: Brachypodium 
ramosum, Hyparhenia pubescens y Brachypodium distachon. 

 

Vegetación actual 

La vegetación real del área de estudio es muy distinta a la expuesta en el apartado anterior 

referente a vegetación potencial, debido fundamentalmente al factor antrópico. 

La característica general de la vegetación de la zona de estudio es la profunda degradación de 

las formaciones vegetales que, en su día, debieron cubrir gran parte del territorio. 

Los encinares que ocuparon la práctica totalidad de la zona se encuentran relegados, en la 

actualidad, a pequeñas teselas. 

La vegetación que nos encontramos actualmente es fruto de la restauración paisajística del 

enlace, realizada tras la construcción del mismo. Así, nos encontramos con una mayoría de 

ejemplares de Acacia saligna, pequeño árbol poco exigente en suelos y clima de la familia de las 

mimosas.  

La acacia está muy presente en todas las isletas del enlace, mientras que existen otros 

ejemplares cuyo número es inferior según la isleta que se trate, a saber: 

• Isleta este: Washingtonia robusta (palmera de abanico), Phoenix canariensis (palmera 

canaria), Olea europea (olivo) y Nerium oleander (adelfa). 

• Isleta sur: Eucalyptus globulus (eucalipto), tamarix gallica (taraje). 

• Isleta oeste: tamarix gallica (taraje), Nerium oleander (adelfa) 

El estrato herbáceo está constituido por plantas ruderales de carácter anual, que han ido 

colonizando los terrenos de las isletas tras la construcción del enlace.  

 

 

Plano: Localización de Isletas e identificación de grupos de ejemplares más importantes. La mayor parte 

de la vegetación que se observa está compuesta por acacias, donde se intercalan el resto de ejemplares 

descritos. 
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Las acacias son los ejemplares dominantes en el enlace y sus isletas. 

 

 

En la isleta este destaca un pequeño grupo de palmeras y olivos 

 

Palmeras en isleta este 
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Las adelfas están presentes de forma aislada en algunas isletas, como la este y la oeste. 

 

 

Vista de la isleta sur, con ejemplares de eucalipto 

 

Enlace norte 

 

 

Vista del enlace oeste, donde se localizan algunos ejemplares de taraje, además de adelfa y 

mayoritariamente acacias. Destaca tres pies aislados de naranjo. 
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Fauna 

La presencia de fauna en una determinada zona está condicionada a la existencia de hábitats 

capaces de albergarla y permitir su desarrollo y reproducción. Analizando la zona de estudio se 

aprecia que se encuentra limitada por grandes infraestructuras de comunicación y zonas 

urbanizadas y fuertemente antropizadas. Si a esto se le añade la proximidad a un medio urbano, 

donde la presión antrópica y la escasa vegetación limita el desarrollo de estas comunidades 

faunísticas, se deduce que la fauna existente en la parcela tiene un hábitat reducido, fragmentado 

y limitado.  

De tal modo, la única fauna asociada a esta zona corresponde con mamíferos muy ligados al 

medio antrópico (rata común, ratón común, conejos, etc) y algunos reptiles (salamanquesa, 

lagartija común, etc), además de las aves, sin duda el grupo mejor representado, siendo el más 

abundante los paseriformes. Es posible encontrar las siguientes especies: aclaraban (Burhius 
oedicnemus), paloma bravía (Columba  livia),  tórtola turca (Streptopelia decaocto), vencejo 

común (Apus apus), abejaruco (Merops apiaster), abubilla (Upupa epoos), golondrina común 

(Hirunda rustica), avión común (Delichon urbica), mirlo común (Turdus merula), estornino negro 

(Sturnus unicolor), jilguero (Carduelis carduelos), y gorrión común (Passer domesticus). Entre las 

rapaces es frecuente el cernícalo vulgar (Falco tinnunculus) y posiblemente el mochuelo europeo 

(Atene noctua) 

 

Espacios Protegidos y Patrimonio 

El enlace no se encuentra incluido dentro de los límites de ningún Espacio Natural Protegido, ya 

sea de ámbito autonómico, estatal o comunitario. 

De igual modo, tampoco existe en la parcela vías pecuarias, ni son visibles restos arqueológicos 

o algún tipo de Bien de Interés Cultural. 

Fuera de la zona de actuación, dentro del Término Municipal de Sevilla, nos encontramos al este 

del enlace dos yacimientos arqueológicos, de los que quedan pocos vestigios y se encuentran 

en mal estado.  

Se trata de los Yacimientos Las Lomas I y las Lomas II, de edad contemporánea que incluyen 

restos de hornos para la elaboración de material constructivo. 

 

 

Usos del suelo 

Como puede adivinarse, el uso del suelo en el enlace es improductivo. Las zonas ocupadas por 

los viales mantienen una alta intensidad de tráfico mientras que las zonas interiores o isletas 

mantienen cierta vegetación. El interior de la isleta “este” se usa actualmente como zona de 

campeo de caballos. 

Respecto a los usos colindantes destaca la mitad “este” del enlace, donde abundan 

construcciones efímeras dedicadas al campeo de caballos y pequeñas cuadras. La mitad oeste 

del enlace está ocupada mayoritariamente por actividades comerciales, destacando el Centro 

Comercial Aljarafe (noroeste) y el Parque Comercial Vega del Rey (suroeste), abundando 

también actividades comerciales y de servicios a lo largo de la Calle La Pañoleta. Junto al Centro 

Comercial Aljarafe se sitúa la Residencia de Ancianos Alkama. Las edificaciones residenciales 

se encuentran tras la primera línea comercial y destacan las localizadas en el entorno de la 

Avenida de las Erillas y las de la Avenida Clara Campoamor. 

En el siguiente plano se localizan los usos y actividades descritas: 
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Centro Comercial Aljarafe 

 

 

Campeo de caballos y construcciones asociadas en mitad este. 
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Paisaje 

Se trata de un paisaje muy degradado, típico de la periferia de la ciudad de Sevilla, donde 

predominan ampliamente los elementos antrópicos y escasean los naturales. Existen pocos 

contrastes de color, predominando los tonos grises, con una trama de textura gruesa. 

La zona es muy visible desde el exterior, principalmente por los vehículos que circulan por las 

vías cercanas al enlace. A nivel de un viandante está prácticamente difuminada entre todas las 

vías de esta zona del Área Metropolitana.  

 

Calidad escénica intrínseca 

Al objeto de minorar la incidencia del factor personal que participa de cualquier evaluación 

cualitativa, y de obtener un baremo homogéneo de calificación de las distintas unidades 

paisajísticas diferenciadas, se procederá a analizar la calidad escénica según uno de los métodos 

matriciales propuesto por el “Bureau of Land management”. 

Se atribuye a los componentes del paisaje unos indicadores específicos que se valoran 

cuantitativamente en una escala de 0 a 6. La suma de la puntuación permite definir el nivel de 

calidad escénica, entre unos umbrales predeterminados. 

 

Vista General. Isleta este. 

 

 

VALORACIÓN DE LA CALIDAD ESCÉNICA 

COMPONENTES INDICADORES VALORACIÓN PUNTUACIÓN 

MORFOLOGÍA 

Singularidad Alguna 1 

Diversidad de formas Leve  1 

Rareza Sin 0 

VEGETACIÓN 

Diversidad de siluetas Baja   1 

Diversidad de texturas Baja  1 

Contrastes  Moderados 2 

AGUA 
Presencia   No 0 

Calidad Calidad 0 

COLOR 
Contrastes  Poco Marcados 2 

Combinación  Pobre 1 

FONDO ESCÉNICO Potenciación de la calidad visual No 0 

RAREZA 
Carácter excepcional de la 

combinación de factores 
No 0 

ANTROPIZACIÓN 

Alteraciones negativas 

resultantes de la actividad 

humana 

Importantes 1 

 

La suma de los puntos es 10 lo que confiere a la unidad paisajística una calidad escénica de 

categoría C = “sin aspectos destacables, con tendencia a la degradación”. Nos encontramos con 

un paisaje de una calidad escénica sin rasgos destacables, tendente a la mediocridad y con 

evidentes indicios de degradación y posee, además, una enorme capacidad de acogida para la 

actuación que se tiene proyectada, puesto que pasaría totalmente desapercibido en el entorno 

donde se encuadra el enlace. 
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3.4.- Medio Socioeconómico 

El Área Metropolitana de Sevilla. Caracterización Territorial 

Alrededor de la capital hispalense se ha ido desarrollado un amplio territorio metropolitano cuyo 

radio alcanza en la actualidad más de 40 kilómetros. Así, ha llegado a formarse la Aglomeración 

Urbana de Sevilla (en adelante AUS) que está constituida por los términos completos de 46 

municipios de la provincia de Sevilla. Estos son: Albaida del Aljarafe, Alcalá de Guadaíra, Alcalá 

del Río, La Algaba, Almensilla, Aznalcázar, Aznalcóllar, Benacazón, Bollullos de la Mitación, 

Bormujos, Brenes, Camas, Carmona, Carrión de los Céspedes, Castilleja de Guzmán, Castilleja 

de la Cuesta, Castilleja del Campo, Coria del Río, Dos Hermanas, Espartinas, Gelves, Gerena, 

Gines, Guillena, Huévar del Aljarafe, Isla Mayor, Mairena del Alcor, Mairena del Aljarafe, Olivares, 

Los Palacios y Villafranca, Palomares del Río, Pilas, La Puebla del Río, La Rinconada, Salteras, 

San Juan de Aznalfarache, Sanlúcar la Mayor, Santiponce, Sevilla, Tomares, Umbrete, Utrera, 

Valencina de la Concepción, Villamanrique de la Condesa, Villanueva del Ariscal y El Viso del 

Alcor. Este territorio completo de la AUS alcanza una extensión de 4.905 kilómetros cuadrados 

y da cabida a una población de 1.471.723 habitantes lo cual representa el 78,5% de la población 

de la provincia de Sevilla, instalada en el 34,9% del territorio de dicho espacio.  

Sevilla, localizada al Sudoeste de la Península Ibérica, capital de provincia y de la comunidad 

andaluza, ciudad principal de ambas y de la AUS, la presencia de un puerto fluvial, su centralidad 

geográfica y el devenir de su propia historia son rasgos que la configuran como una ciudad 

central a varias escalas de análisis. Aglutina un total de 693.878 habitantes, cifra que representa 

el 47,5% de la AUS y el 37,1% provincial, lo cual refleja esta situación de dominio. Es, además, 

la cuarta ciudad española en cuanto a número de habitantes. 

 

Población 

Se exponen a continuación los datos más relevantes de los municipios de Camas y Sevilla, donde 

se localiza el enlace: 

Parámetro Camas Sevilla 

Población hombres 329.591 13.114  

Población mujeres 364.287 13.747  

Población total 693.878 26.861 

Superficie 141,3 Km2 11,7 Km2 

Densidad 4.910,67 Hab/Km2 2.295,81 Hab/Km2 

Número de entidades de población 1 1 

Población en el núcleo principal 693.009 26.855 

Población en diseminados 869  6 

 

Los datos de población, referenciados a 1 de enero de 2015 exponen la superioridad de 

población del municipio de Sevilla, igual que con la superficie municipal. Ambos municipios 

poseen una única entidad de población, donde se concentra prácticamente todos los efectivos. 

Respecto a la densidad, destaca Sevilla, con casi 5.000 Hab/Km2. 

Se presenta a continuación la evolución de la población municipal de los últimos años: 

 

EVOLUCIÓN DE LA POBLACIÓN. 1996 - 2015 

Año Camas Sevilla  

1.996 25.679 697.487 

1.998 25.499 701.927 

1.999 25.499 701.927 

2.000 25.333 700.716 

2.001 25.302 702.520 

2.002 25.109 704.114 

2.003 25.502 709.975 

2.004 25.393 704.203 

2.005 25.768 704.154 

2.006 25.706 704.414 

2.007 25.694 699.145 

2.008 25.780 699.759 

2.009 26.015 703.206 

2.010 26.086 704.198 

2.011 26.292 703.021 

2.012 26.485 702.355 

2.013 26.535 700.169 

2.014 26.665 696.676 

2.015 26.861 693.878 

Evolución 1996-2015 4,60 -0,52 

 

Durante el transcurso de los años expuestos se observan altibajos en la población de ambos 

municipios, si la evolución de los efectivos de Sevilla resulta claramente negativa en 

contraposición con la población de Camas, que ha aumentado de manera clara, seguramente 

acogiendo migraciones desde la capital hacia los municipios de la primera corona del Área 

Metropolitana. 
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El crecimiento natural (diferencia entre nacimientos y defunciones) se cifra en 782 efectivos en 

Sevilla y 99 en camas. En cuanto a las migraciones, el municipio de Camas presenta un saldo 

migratorio positivo, ya que el flujo de inmigrantes es superior al de emigrantes, obteniendo la 

cifra de 198 efectivos. Por su parte, el saldo migratorio de Sevilla es negativo cifrado en -2.634 

efectivos. 

Como resultado de poner en relación el saldo migratorio y los movimientos naturales obtenemos 

el crecimiento real de la población, que en Camas tiene valores positivos (297) y en Sevilla 

negativos (1.852). 

Economía y sectores productivos 

La principal actividad económica de Sevilla para el año 2.014, atendiendo al número de 

establecimientos, es el comercio con 14.644 establecimientos. A continuación, y con menor 

número de establecimientos, le siguen las actividades profesionales, la hostelería, actividades 

inmobiliarias y la construcción con 10.104, 4.376, 3.586 y 3.513 establecimientos 

respectivamente. En el municipio de Sevilla destacan empresas de importancia considerable, 

sobre todo de elaboración de bebidas y más recientemente, con la aparición de los Parques 

Tecnológicos, empresas e industrias tanto de fabricación de componentes de automoción o 

construcción aeronáutica como gran variedad de actividades de I+D y otras de base tecnológica. 

Respecto a Camas, destaca igualmente el comercio, con 528 establecimientos, seguido de la 

hostelería, actividades profesionales, construcción y transporte, con 139, 125, 113 y 103 

establecimientos respectivamente. Camas, Efectivamente, la posición de centralidad del 

municipio de Camas ha propiciado una paulatina implantación de actividades terciarias en el 

término municipal  

Respecto a la agricultura, ambos municipios mantienen una relación similar de tierras en 

explotación en comparación con su extensión municipal, siendo ligeramente superior en Camas, 

que tienen un 26% del territorio ocupado con explotaciones agrícolas, mientras que en Sevilla 

alcanza el 22%. Los principales cultivos de Sevilla con el algodón y el trigo como especies 

herbáceas y el naranjo y el olivar como leñosos, mientras que el municipio de Camas destacan 

el trigo y la cebada como herbáceos y el acerolo, serbal y otros como leñosos.  

 

 

 

3.5.- Condicionantes 

Con respecto a los factores del medio impactados por la autovía, se puede sintetizar en los 

siguientes puntos los principales condicionantes al trazado: 

En lo que se refiere a factores geológicos y geomorfológicos, el tramo discurre sobre 

materiales cuaternarios, a priori favorables desde el punto de vista constructivo. Por otro lado, el 

relieve de la zona es prácticamente llano, lo que favorece la actuación proyectada. 

En cuanto a la edafología, si bien el suelo potencial es el fluvisol cálcico, de gran capacidad 

agrícola, éste se vio transformado por la construcción del enlace. 

En cuanto a las aguas superficiales, el río Guadalquivir se localiza a 400 metros 

aproximadamente al este del enlace, si bien, dada la magnitud de las obras no se verá afectado. 

El Enlace se sitúa sobre el Sistema acuífero número 28 Sevilla-Carmona cuyos recursos 

proceden principalmente del agua de lluvia. Se deberá tener en cuenta dicha circunstancia a la 

hora de plantar medidas protectoras. 

La vegetación es un componente poco problemático en el enlace puesto que la vegetación 

natural es inexistente. No obstante, los escasos restos de vegetación de interés ornamental han 

sido delimitados y protegidos mediante su exclusión. 

En lo referente a la fauna, igualmente es un elemento poco significativo, dada su escasa cantidad 

y biodiversidad.  

La actuación proyectada se realiza a bastante distancia de los núcleos de población y el enlace 

ofrece las debidas garantías de movilidad local y transversal garantizando la permeabilidad del 

territorio. 

Los usos cercanos al enlace son principalmente terciarios, al oeste y agropecuarios al este y 

no se verán afectados. 

En cuanto al patrimonio histórico y cultural, no se ven afectadas vías pecuarias si bien existen 

dos elementos del patrimonio cultural. No obstante se encuentran suficientemente alejados como 

para no verse afectado, si bien se establecerán zonas de exclusión. 

Respecto a los espacios protegidos, el tramo cercano del río Guadalquivir coincide con el ZEC 

Bajo Guadalquivir (ES6150019, si bien no se prevé su afección, por dos motivos: su lejanía y la 

escasa magnitud de las obras. No obstante, dado que este punto puede ser conflictivo, se evalúa 

la afección a la Red Natura 2000 en Anexo del presente estudio 

A modo de resumen de este apartado, las principales afecciones del Proyecto son las afecciones 

al Patrimonio Histórico y Cultural, Espacios Protegidos, la vegetación ornamental que no coincida 

con las obras de remodelación del enlace y la afección al medio hídrico superficial y subterráneo. 

 

4.- DESCRIPCIÓN DE IMPACTOS 

Se procede al análisis por componentes y/o factores del medio físico y medio socioeconómico 

afectados, identificando y valorando las alteraciones que son susceptibles de generar las 

acciones de la ejecución del proyecto. 

 

4.1- Calidad del aire 

La entrada en servicio de vehículos y maquinaria de transporte de materiales generarán 

alteraciones de la calidad ambiental por emisión de contaminantes de la combustión de los 

motores y producción de polvo. Este aumento en los niveles de inmisión, estaría muy localizado 

temporalmente y no se considera muy significativo. 

Respecto a las vibraciones, éstas se producirán exclusivamente durante la fase compactación y 

estaría muy localizada en el tiempo. 
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El efecto causado es reversible y recuperable, pudiendo ser corregido por sí mismo en cuanto 

cese la acción, existiendo además la posibilidad de aplicar medidas de tipo preventivo y 

minimizador frente a este supuesto de impacto, dada la presencia de poblamiento y actividades 

comerciales en el entorno del enlace. 

Las acciones consideradas en este apartado se ejecutarán de forma escalonada, por lo que las 

emisiones de partículas tendrán un carácter discontinuo, no produciéndose de forma continuada. 

 

4.2-Niveles sonoros 

En la fase de construcción, el movimiento y trabajo de la maquinaria pesada supondrá la 

generación de un ruido apreciable, aunque de carácter discontinuo y temporal.  

La cuantificación de los niveles sonoros que se alcanzarán durante esta etapa dependerá de la 

movilidad de las fuentes sonoras y de la continuidad/discontinuidad de su funcionamiento. En 

todo caso y en función de experiencias previas, si es posible considerar que se superen, puntual 

y localmente, niveles sonoros del orden de los 60 dB(A) a distancias del orden de los 100 m 

respecto a las fuentes sonoras; lo cual dada la proximidad del poblamiento al enlace, determina 

la necesidad de prever medidas preventivo - correctoras en cualquiera de los casos. 

Hay que tener en cuenta el paisaje acústico actual en esta zona que se corresponde con una 

zona dominada por las emisiones acústicas derivadas del intenso tráfico en un denso nudo de 

comunicaciones y sometido, también, a las emisiones propias del medio urbano donde domina 

el tráfico pero contribuyen otras fuentes como pudieran ser obras de edificación o ruido industrial, 

por lo que la contribución acústica de estas obras se verá difuminada en un paisaje acústico muy 

complejo y solo serán perceptibles en determinados momentos y en zonas puntuales. 

En consecuencia se caracteriza el impacto con un carácter negativo, efecto directo y discontinuo, 

alcance medio, manifestación a medio plazo y duración temporal que no afecta a recursos 

protegidos. El efecto causado es reversible y recuperable, pudiendo ser corregido por sí mismo 

en cuanto cese la acción. 

En la fase de funcionamiento, incidir en que se trata de un supuesto de impacto asociado a la 

incidencia acústica de los tráficos circulantes por el enlace. Cabe señalar que el enlace está 

actualmente en funcionamiento y que la reordenación del mismo, no implica necesariamente un 

incremento de la intensidad de tráfico en este punto ya que se busca una mejora de la 

conectividad del enlace. 

 

4.3.-Impacto sobre el suelo   

La consecuencia más directa de la ejecución del proyecto sobre el suelo y generalmente la más 

importante, es la ocupación del suelo y la pérdida del mismo, al menos en los viales de nueva 

construcción. 

Sobre esta base, se caracteriza a este impacto como de carácter negativo, efecto directo, alcance 

puntual, puesto que se haría únicamente en los ámbitos afectados el trazado. Es asimismo un 

impacto cuya duración sería permanente, tratándose asimismo de un impacto, al menos 

parcialmente, recuperable y reversible. 

 

4.4.- Impacto sobre las aguas 

Durante el desarrollo de las obras, se pueden producir afecciones sobre el suelo debido al 

funcionamiento de la maquinaria, que pueden ocasionar derrames accidentales de los diferentes 

líquidos que utilizan. Asimismo, durante el movimiento de tierras puede producirse arrastre de 

partículas o finos hacia las aguas de escorrentía. 

 

Dada la cercanía del río Guadalquivir, en los que respecta a la  contaminación de las aguas, se 

deberán aplicar medidas especialmente en aquellas escorrentías más próximas a la red de 

drenaje hacia el río, con el objetivo de impedir el arrastre consecuente contaminación de las 

aguas. 

Se caracteriza a este impacto como de carácter negativo, efecto indirecto, alcance medio, puesto 

que se haría notar en una superficie más o menos extensa y alejada del origen o fuente de la 

alteración, debido a la potencial alteración de la calidad de las aguas y su difusión aguas abajo 

del punto de origen.  

Es un impacto cuya duración sería temporal, restringida al tiempo de duración de las obras u 

operaciones de movimientos de tierras. Por otro lado, se trata de un impacto de carácter 

recuperable y reversible, lo que significa que tanto existe la posibilidad de diseñar y aplicar 

medidas de control y corrección frente a este potencial impacto, como que el medio es capaz de 

recuperarse por sí solo sin efectos mensurables en el caso de los aportes de finos y tierras y 

efectos de imposible predicción en el caso del posible “vertido accidental” de contaminantes. 

 

4.5.- Relieve y recursos geológicos  

Este impacto se deriva de las modificaciones sobre el relieve y recursos geológicos que generaría 

la implementación de las actuaciones, modificaciones que se asociarían a las operaciones y 

necesidades de movimientos de tierra; indicativas del ajuste de los trazados a la naturaleza y 

carácter del relieve por el que transcurren. 

En este caso, hay que volver a incidir en la escasa entidad de los movimientos de tierras 

previstos, y también en considerar el carácter del relieve y recursos geológicos en la zona de 

actuación, que son totalmente de carácter antrópico y derivan de la construcción del enlace. 

Se caracteriza a este impacto como de carácter negativo, efecto directo, alcance puntual, puesto 

que se haría únicamente en el ámbito ocupado por el enlace actualmente. Es asimismo un 

impacto cuya duración sería permanente, tratándose asimismo de un impacto irrecuperable e 

irreversible. 

 

4.6.- Hidrología 

Las obras no interceptan ningún cauce y en la medida de lo posible aprovecharán las obras de 

drenaje existentes en el enlace actualmente, si bien será necesario hacer nuevas obras en los 

puntos donde se necesiten. 
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Un adecuado diseño de las estructuras de paso aseguraría la ausencia de interferencias respecto 

a la circulación de las aguas y cambios en lo que se refiere a los fenómenos de erosión – 

transporte – sedimentación. 

Se caracteriza a este impacto como de carácter negativo, efecto directo, alcance puntual, de 

duración permanente y carácter continuo. Por otro lado, se trata de un impacto de carácter 

recuperable además de reversible. 

 

4.7.-Hidrogeología 

En cuanto a la recarga del acuífero no se prevé una afección significativa debido a que la 

superficie a ocupar por el enlace resulta insignificante con respecto a la superficie total ocupada 

por el acuífero. Además la alta permeabilidad del acuífero permite precisamente una recarga 

rápida mediante la infiltración del agua de lluvia.  

No obstante, dicha permeabilidad produce a su vez un riesgo de contaminación a tener en 

cuenta. Si bien, los posibles episodios de contaminación durante las obras está en función del 

movimiento de la maquinaria, es necesario tomar determinadas medidas encaminadas a evitar 

cualquier derrame accidental sobre el suelo durante las obras, que pueda incorporarse al 

acuífero. Por último, la disponibilidad de recursos del acuífero seguirán siendo las mismas que 

antes de la construcción, ya que la recarga del acuífero por agua de lluvia no se verá afectada, 

como ya se ha indicado. 

Las medidas tomadas en cuenta en los apartados de Aguas, Suelos e Hidrología servirán para 

evitar que los posibles contaminantes originados en la fase de construcción se incorporen al 

terreno y al agua. 

 

4.8.- Vegetación 

Los impactos del proyecto sobre la vegetación y los usos del suelo se producen 

fundamentalmente durante la fase de construcción, periodo en el que tienen lugar los 

movimientos de tierras, desplazamiento de maquinaria y acopio de materiales de construcción y 

montaje. 

Serán necesarias talas, rozas y/o desbroces que eliminarán parte de la cubierta vegetal del 

enlace, sobre todo las isletas exteriores del mismo. La mayoría de los ejemplares arbóreos a 

eliminar son acacias, si bien en la isleta este existe un pequeño grupo de palmeras y olivos que 

son susceptibles de trasplante. 
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En la isleta este destaca un pequeño grupo de palmeras y olivos 

 

Palmeras en isleta este 

 

Asimismo, las acciones de construcción y ocupación pueden llegar a producir una alteración en 

el desarrollo biológico de las formaciones vegetales situadas en las inmediaciones de los lugares 

de transporte y movimiento de tierras, a través de deposición sobre los componentes de dichas 

formaciones, de partículas y otros elementos finos, además de contaminantes del proceso de 

combustión de los motores de los vehículos de transporte. 

No obstante, no se considera que este impacto vaya a generar una sustancial pérdida de 

recursos naturales ya que se trata de una zona notablemente transformada en lo que respecta a 

su cubierta vegetal con respecto a sus condiciones originarias y que soporta una fuerte y 

creciente presión antrópica. 

En lo que respecta al impacto por acumulación de partículas y demás materiales sobre la 

vegetación, este impacto es de carácter negativo, efecto indirecto, ya que se manifestará sobre 

la componente vegetal del medio a través del suelo o del aire y, alcance medio, puesto que 

debido a la acción dispersante del medio atmosférico, estas partículas se depositarán en zonas 

alejadas del punto de origen y, por tanto, afectarán a una zona de cierta extensión, aunque los 

fuertemente afectadas serán únicamente los ejemplares situados en la inmediata proximidad del 

trazado. 

En cuanto a la eliminación de la cubierta vegetal, se trata de un impacto negativo, efecto directo, 

corto alcance y reducida extensión. Es pues un impacto medianamente recuperable, teniendo en 

cuenta la revegetación de las zonas neoformadas.  

 

4.9.- Fauna 

La fauna presente en el área de estudio puede variar sus pautas de comportamiento como 

consecuencia de los ruidos, mayor presencia humana, movimiento de maquinaria, y otras 

molestias que las obras pueden ocasionar, pudiendo provocar el abandono de los lugares de cría 

de determinadas especies (fundamentalmente aves y mamíferos) que son sensibles a las 

mismas.  

Asimismo, la reordenación del enlace puede suponer afecciones a la fauna por pérdida de 

permeabilidad transversal, afección que se solucionará con el correcto diseño de obras 

transversales de drenaje longitudinal. 

Habida cuenta de la pequeña superficie ocupada por el enlace y la fuerte presión antrópica del 

entorno, se estiman muy reducidas las afecciones sobre la fauna. Dicha fauna, aunque escasa, 

puede tener cabida en hábitats similares presentes en los alrededores inmediatos del enlace. 

Una vez terminadas la fase de construcción, la mayoría de ejemplares de fauna, sobre todo las 

especies cinegéticas podrán volver a ocupar los terrenos. 

Se trata de un impacto de carácter negativo, efecto indirecto, corto alcance. La duración de este 

impacto será además de carácter recuperable y reversible. 
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4.10.- Paisaje 

Los efectos visuales relacionados con la pérdida de la calidad paisajística se producen tras la 

entrada de vehículos y maquinaria pesada al interior de la parcela, generación de polvo, y demás 

obras de construcción e instalación, momento en el que se introducen elementos artificiales que 

restan calidad, impacto considerado compatible por su temporalidad. 

Muchas de las medidas cautelares del proyecto y su construcción señaladas anteriormente 

repercuten de forma positiva ante posibles alteraciones que podrían causar sobre el paisaje. Se 

señalan asimismo las alteraciones que podrían resultar del abandono de residuos de obra.  

Si bien se introducirán nuevos elementos viarios en el enlace, la alta capacidad de acogida del 

territorio estudiado permite caracterizar el impacto como compatible. 

 

4.11.- Espacios Protegidos y Patrimonio 

Los espacios protegidos y el patrimonio localizados en el área de estudio están a suficiente 

distancia como para no verse afectados. Respecto a los espacios protegidos, la lejanía del ZEC 

Bajo Guadalquivir garantiza su no afección, como puede apreciarse en el Apéndice 2: Afección 

a Red Natura 2000.  

 

4.12.- Socioeconomía 

La incidencia prevista sobre el nivel de empleo del área de estudio es la de la demanda de mano 

de obra para las labores de construcción, y la demanda de bienes y servicios por parte de la 

empresa constructora pueden producir mediante la creación de nuevos puestos de trabajo. 

En cuanto a las posibles molestias a la población que puedan producir las actividades de 

construcción y transporte, se consideran mínimas y compatibles, debido a la corta duración de 

las actividades. 

 

 

4.13.- Permeabilidad transversal 

Las obras de construcción tendrán una incidencia temporal sobre la fluidez y la seguridad en el 

tráfico en los accesos de obra, aunque serán de corta duración. 

Asimismo, durante el funcionamiento, la accesibilidad transversal, entendida ésta como el 

funcionamiento integrado y eficaz de las vías de comunicación entre los diferentes puntos que 

conforman un territorio, se verá afectada de forma muy positiva por la reordenación del enlace. 

 

4.14.- Infraestructuras de servicios 

En principio no se prevé afección a ninguna infraestructura de servicio. Durante la construcción 

en caso de existir alteraciones sobre alguna infraestructura de servicios (alcantarillado, 

saneamiento, redes de riego, electricidad...), se deberá informar a la población afectada lo antes 

posible. 

 

4.15.- Cambio climático 

El cambio climático representa una fuente de riesgo a tener en cuenta, por lo que es necesario 

analizar la ordenación propuesta e identificar qué impactos puede provocar sobre el cambio 

climático. 

La emisión de gases de efecto invernadero y la antropización del suelo se presentan como las 

principales causas del efecto invernadero y de su principal consecuencia global, el cambio 

climático. Cada una de estas causas se relaciona a su vez con una serie de pautas 

características de la fase de ejecución y funcionamiento. 

Fase de ejecución: Las afecciones que durante la fase de ejecución pueden provocar efectos 

negativos sobre el cambio climático son claras: la circulación de vehículos, la utilización de 

maquinaria y el aumento de consumo de recursos naturales, tanto energía, agua como 

materiales. 

Fase de funcionamiento: Las afecciones que al cambio climático pueda provocar cuando la 

remodelación del enlace esté ejecutado y entren en servicio los nuevos viales podrían estar 

relacionadas con las emisiones de gases de combustión de los vehículos. No obstante, puesto 

que se prevé una descongestión generalizada del enlace y una circulación más fluida, del mismo 

modo se prevé una reducción de gases de combustión, lo que redundará beneficiosamente sobre 

los efectos del cambio climático. Por su parte, la existencia de zonas verdes supone un impacto 

positivo al convertirse en sumideros de CO2. 
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4.16.- Resumen de impactos 

 

IMPACTO MAGNITUD 

Calidad del aire MODERADO 

Niveles sonoros COMPATIBLE 

Suelo MODERADO 

Aguas MODERADO 

Relieve COMPATIBLE 

Hidrología COMPATIBLE 

Hidrogeología COMPATIBLE 

Hábitats/espacios naturales AUSENTE 

Vegetación COMPATIBLE 

Fauna COMPATIBLE 

Paisaje COMPATIBLE 

Patrimonio AUSENTE 

Socioeconomía POSITIVO 

Permeabilidad transversal COMPATIBLE 

Infraestructuras de servicios COMPATIBLE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5. DESCRIPCIÓN DE MEDIDAS PROTECTORAS Y CORRECTORAS 

En el presente capítulo se describen una serie de medidas protectoras y correctoras tendentes 

a evitar, o en su defecto minimizar en lo posible los impactos producidos por la construcción del 

enlace. Las acciones que se proponen se han dividido, según su carácter, en protectoras y 

correctoras. Las medidas protectoras comprenden propuestas de carácter preventivo, es decir, 

no tienen como fin directo corregir impactos, sino evitarlos, ya que es más efectivo no producir 

daños en el entorno, que corregirlos después. 

En líneas generales, se pretende integrar la obra en el entorno mediante un diseño adecuado, 

para evitar en origen los daños provocados por la misma y conseguir que su ejecución se realice 

respetando en lo posible los valores naturales, y facilitando a la vez la aplicación de las medidas 

correctoras que se han de ejecutar posteriormente. 

Las medidas correctoras tienen por objeto minimizar los posibles impactos producidos, tanto en 

fase de construcción como de explotación. Estas medidas persiguen principalmente los objetivos 

de corrección o minimización del impacto ambiental. 

 

5.1. Delimitación de los perímetros de actividad de las obras. Control de accesos 

A partir de los datos incluidos en el Capítulo 3 (Descripción del Medio), se desprende que existen 

algunas zonas o elementos de valor merecedores de cuidados especiales, con el fin de evitar 

cualquier afección accidental, por ello deben señalizarse de modo claro aquellos elementos 

singulares sobre los que se debe impedir cualquier daño involuntario. 

Esta circunstancia hace que se haya previsto el jalonamiento de la zona de ocupación estricta 

de las actuaciones, así como de las zonas de instalaciones auxiliares y parque de maquinaria. 

De esta forma, se pretende evitar afecciones innecesarias sobre otras zonas del enlace que 

puedan ser preservadas. 

Se prestará especial atención a la vegetación del enlace, si bien de carácter ornamental, que 

deba ser protegida. De esta forma se delimitará el perímetro de actividad de la obra, de forma 

que el tráfico de maquinaria, lugares de acopio,  etc, se ciñan obligatoriamente al interior de la 

zona acotada. El jalonamiento tendrá carácter temporal y se prolongará durante el período en el 

que se lleve a cabo la realización de las obras y será repuesto cuando se vea dañado y, de modo 

sistemático, cada 3 meses. Una vez concluidas las obras se desmantelará el jalonamiento. 

El Contratista deberá instalar el jalonamiento, antes de que se inicien las tareas de desbroce o 

de cualquier otro movimiento de tierras, y será responsable del adecuado mantenimiento del 

mismo, del desmantelamiento y de su posterior retirada. 

Adicionalmente, a criterio del Responsable designado durante la Vigilancia de las obras. se 

efectuará el jalonamiento específico de cualquier zona o elemento relevante por su interés 
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ambiental y no recogido en este Anexo, de este modo se advertirá su situación y el interés por 

su conservación. 

Para jalonar se empleará cinta de señalización de obra, preferiblemente de color rojo y blanco o 

negro y amarillo, habitualmente empleados por razones de visibilidad. Para su sujeción se 

utilizarán soportes de angular metálico de 30 mm, y 1,5 m de longitud, estando los 20 cm 

superiores cubiertos por pintura roja y los 30 cm inferiores clavados en el terreno. Los soportes, 

no distarán más de 8 metros entre sí, y la cinta de señalización se atará bajo la zona pintada del 

angular metálico. 

 

Por su parte, se llevará un control de accesos y maquinaria con el fin de evitar la invasión de 

zonas limítrofes, con la consiguiente compactación y destrucción de suelos y cobertura vegetal. 

Se establecerán por lo tanto los accesos y caminos de obras necesarios, fuera de los cuales se 

prohibirá la circulación. 

 

5.2.-Localización de zonas auxiliares, temporales y permanentes 

5.2.1. Zonas de exclusión 

Para la realización de la obra, además de las ocupaciones directas de las obras de remodelación 

del enlace, es necesario contar con otras temporales, como las necesarias para instalaciones 

auxiliares, parque de maquinaria, lugares de acopio, etc., y otras ocupaciones permanentes 

como son los vertederos de materiales excedentes. 

Para situar estas ocupaciones adicionales sin incrementar sustancialmente el impacto ambiental 

que se ha asumido para la remodelación del enlace, se ha elaborado una cartografía de zonas 

de exclusión. En esta colección de planos se trata de representar las zonas no aptas para tales 

usos, por la consideración de los condicionantes ambientales particulares. 

Por tanto, se excluye para la localización de las ocupaciones temporales (instalaciones 

auxiliares, parque de maquinaria, lugares de acopio, etc.) y permanentes (vertederos) los lugares 

que posean alguna de las siguientes características: 

 

- Espacios Naturales Protegidos 

- Montes públicos o de utilidad pública 

- Zonas de interés arqueológico 

- Vegetación arbórea de interés  

- Márgenes de ríos 

- Suelos de elevada capacidad agrológica (cultivos de regadío) 

- Acuíferos y áreas de recarga 

- Entorno de áreas habitadas 

 

5.2.2. Instalaciones auxiliares 

Como elementos auxiliares temporales, se consideran todas las instalaciones necesarias durante 

la ejecución de la obra, que se desmantelarán una vez finalizados todos los procesos de 

construcción. 

Para la ubicación de las instalaciones de obra no se utilizarán las zonas definidas como de 

exclusión en el punto anterior, asimismo, se tendrá en cuenta que cumpla los requisitos 

necesarios para la viabilidad de la obra: 

- Buena accesibilidad 

- Dimensiones adecuadas en función de las necesidades de la obra 

- Proximidad a ésta 

- Existencia de infraestructuras o servicios próximos (suministro eléctrico, agua, teléfono, 

etc.) en el caso de parque de maquinaria e instalaciones de obra. 

En principio, las instalaciones mínimas necesarias para la ejecución de la obra, son las 

siguientes: 

- Oficinas (con aparcamiento) 

- Vestuario y Servicios 

- Comedor 

- Botiquín 

- Taller de carpintería 

- Taller de ferralla 

- Taller mecánico (con aparcamiento de vehículos pesados) 

- Almacén 

- Caseta para residuos peligrosos 

- Contenedores de residuos urbanos o asimilables 

- Depósito de agua 

- Báscula 

- Zona para acopio de áridos 

Todo el recinto deberá cerrarse mediante valla metálica. 

 

5.2.3. Parque de maquinaria 

Durante la ejecución de las actuaciones, es de esperar un gran movimiento de maquinaria por lo 

que hay que habilitar unos accesos definidos en los distintos tajos de obra. 

Como mencionamos anteriormente las zonas seleccionadas como parques de maquinaria se 

jalonarán en todo el perímetro de la superficie que vaya a ser ocupada, así como caminos que 
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se utilicen para acceder a las mismas. El jalonamiento se retirará completamente una vez que 

se desmantelen estas instalaciones al finalizar las obras. 

El mantenimiento de la maquinaria se realizará en los talleres mecánicos externos, si bien la 

maquinaria que por razones técnicas no pueda desplazarse fuera de la obra, el mantenimiento 

se realizará en el aparcamiento de maquinaria, en zona impermeabilizada. 

Se prepararán fosos de recogida de las aguas de enjuague de las tolvas de transporte de 

hormigón. Al terminar la obra, se retiran los residuos a vertedero autorizado y se tapará el foso. 

Los parques de maquinaria incorporarán plataformas completamente impermeabilizadas. Para 

evitar la contaminación de las aguas y del suelo por vertidos accidentales las superficies sobre 

las que se ubiquen las deberán tener un sistema de drenaje superficial, de modo que los líquidos 

circulen por gravedad y se pueda recoger en las balsas de decantación cualquier derrame 

accidental antes de su infiltración en el suelo. 

Los emplazamientos irán provistos de las medidas contempladas para la gestión de los residuos 

urbanos y peligrosos, así como las medidas protectoras de suelos y aguas. Serán desmantelados 

una vez hayan finalizado las obras y reacondicionados según su situación inicial, procediendo a 

la descompactación del suelo. 

 

 

5.2.4. Zona de acopio temporal de tierra vegetal. 

Para el acopio de la tierra vegetal a excavar en la zona de ocupación, que posteriormente se 

reutilizará en la restauración de taludes y terrenos afectados en la obra no se utilizarán las zonas 

definidas como de exclusión. 

A efectos del presente estudio se deberá considerar tierra vegetal todo aquel material procedente 

de excavación cuya composición físico-química y granulométrica permita el establecimiento de 

una cobertura herbácea permanente y sea susceptible de recolonización natural. 

La idoneidad del material considerado como tierra vegetal depende del cumplimiento de los 

siguientes criterios de aceptación: 

 

 

Se acopiará en montones cuya altura máxima no supere los 1,5 metros, de forma que se 

garantice el mantenimiento de sus propiedades. 

El mantenimiento se realizará mediante las labores de modelado de la geometría para evitar 

erosiones o retención de agua, hasta realizar las operaciones de extendido, que deberán 

realizarse de manera que se minimicen los tiempos de permanencia de superficies desnudas y 

el de almacenamiento de los materiales. 

En caso de que se prevea almacenar la tierra por un período superior a los 3 meses, deberán 

aplicarse desde el principio tratamientos de conservación, con el fin de evitar el paulatino 

empobrecimiento del suelo en nutrientes y microorganismos. 

En dicho caso, se efectuará una siembra manual de la superficie del acopio, con el fin de impedir 

el arrastre de materiales por la lluvia y el viento, con una dosis de siembra de 150 kg/ Ha y 

empleando una mezcla equilibrada de las siguientes especies (70 % gramíneas, 30 % 

leguminosas): 

 

• Rye-grass inglés (Lolium perenne) 

• Rye-grass italiano (Lolium multiflorum) 

• Agropyrum cristatum 

• Esparceta (Onobrychis sativa) 

También se pueden emplear centeno y avena, como especies pioneras y de rápida germinación. 

Las épocas idóneas para la siembra son la primavera o el otoño (marzo-abril y septiembre-

octubre), siempre y cuando exista el suficiente tempero en el suelo. 

 

 Balance de tierra vegetal 

Se generarán 5.750,879 m3 de tierra vegetal, tal como se indica en la tabla siguiente: 

EJE NOMBRE DESBROCE (m2) TIERRA VEG (m3) 

145 Sevilla-Huelva 4857,538 971,5076 

147 Ramal Huelva-Cádiz 10347,397 2069,4794 

149 Ramal Camas-Huelva 93,319 18,6638 

150 Ramal Sevilla-Cádiz 479,878 95,9756 

157 Ramal Cádiz - Huelva - Norma 5724,856 1144,9712 

158 Ramal Merida-Huelva-Norma 7251,407 1450,2814 

  SE-30 Ramal Cádiz-Huelva 0 0 

  TOTAL 28.754,395 5.750,879 

 

5.2.5. Préstamos y vertederos 

• Préstamos 

Dada la topografía plana y geología de la zona, así como el diseño actual del enlace, construido 

en terraplén, no se han proyectado en ningún caso obras de explanación en desmonte. 

Por tanto, y dado que en todo el enlace existe déficit de material de excavación se propone utilizar 

material exterior a la traza. 
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Por otro lado, y dado el carácter urbano en el que se enmarca la actuación, los reducidos 

volúmenes calculados, la calidad exigida a los materiales (con elevado porcentaje de materiales 

de alta calidad) y las posibles repercusiones medioambientales, se ha considerado más 

adecuado el empleo de canteras homologadas existentes en la zona, desestimando la 

procedencia de materiales de préstamos. 

 

• Vertederos 

Las excavaciones proyectadas se corresponden con saneos de rellenos antrópicos 

heterogéneos y suelos alterados superficiales de calidad inadecuada e imposibilidad de mejora 

mediante estabilización; los cuales deberán retirarse a vertedero sin posibilidad de reutilización 

en la ejecución de los rellenos del enlace. 

El volumen total de tierra y residuos excavados y con necesidad de ser retirado a vertedero es 

de 51.147,7 m3. 

Dado el carácter urbano de las obras, no se realizarán vertederos de excedentes, por lo que 

todas las tierras y residuos excavados serán transportados a vertedero autorizado. 

 

Se propone como vertedero de residuos inertes el de La Jarilla III. Éste presenta dos zonas, una 

para tierras limpias y una planta de reciclaje. 

La Jarilla III, situada en La Rinconada, aproximadamente a 25 Km del enlace, posee una cantera 

en explotación, con una previsión de explotación de 5 años, el acondicionamiento del vaso del 

vertido se realizará por el propio explotador de actividad minera, con el fin de minimizar en lo 

posible el impacto derivado de la explotación de la cantera. Esta presenta una capacidad de 

10.000.00 m3. 

• Adquisición de áridos 

La obra es deficitaria en tierras con un volumen total de relleno, el cual debe proceder en su 

totalidad de cantera de 107.043,8 m3. 

En el Anejo 3 Geología y Procedencia de materiales se describen las canteras y plantas de 

suministro de hormigón y aglomerado existentes en las cercanías del Enlace de la Pañoleta. 

 

5.3.-Calidad del aire 

Mediante la aplicación de unas sencillas medidas correctoras, se evitará, o en su caso, se 

minimizará la posible emisión de contaminantes a la atmósfera (gases, partículas y vibraciones): 

• Para evitar la emisión de partículas en suspensión se recomienda el riego con agua de 

todas las superficies de actuación susceptibles de desprender partículas. Los riegos se 

realizarán a través de un camión cisterna (0,25 l/m2). El método para el control del polvo 

mediante el riego con agua es un método generalizado, bastante económico y efectivo, 

tanto para las partículas totales como para las inhalables.  La periodicidad de los riegos 

se adaptará a las características del suelo y de la climatología, para mantener 

permanentemente húmedos los caminos utilizados. Se tendrán en cuenta los siguientes 

factores: 

o Como norma general, se efectuarán determinados riegos diarios, según la 

temperatura media del mes, con el siguiente criterio: 3 riegos si la 

temperatura media es mayor de 20 ºC, dos riegos si es mayor de 15 ºC, un 

riego si es mayor de 10 ºC y ninguno si es menor de 10 ºC. 

o Los días más calurosos y los más ventosos se efectuarán un mayor número 

de riegos. 

o Los días de lluvias no se efectuarán riegos.  

• Para cumplimiento de la legislación vigente en materia de emisión de gases y 

contaminantes a la atmósfera, así como ruidos, se reglarán todos los motores de la 

maquinaria y vehículos de carga. Se exigirá el estricto cumplimiento de lo establecido por 

la Dirección General de Tráfico en lo referente a la Inspección de Vehículos (I.T.V). 

• Control de emisiones por evaporación desde los depósitos de combustible y 

carburadores, tanto en ruta como en repostado. 

• En el manejo de maquinaria y vehículos se observarán las siguientes pautas: evitar el 

exceso de velocidad, realizar una conducción sin aceleraciones ni retenciones, planificar 

los recorridos para optimizar el rendimiento, evitando el funcionamiento simultáneo de 

maquinaria pesada cuando sea innecesario. 

• Los materiales tales como cemento, arena, etc., serán dispuestos en cubas durante el 

tiempo de utilización o cubierto con lonas o similar cuando no se estén utilizando. 

• En días de fuertes vientos, evitar trabajar en las zonas más expuestas y tener siempre en 

cuenta la dirección del mismo para organizar los tajos. 

• Se intentará agilizar el transporte hacia los vertederos autorizados de los escombros y 

las tierras producidos para minimizar así la dispersión de polvo. 

• El transporte de material por camiones deberá realizarse con la preocupación de cubrir 

la carga con una lona para evitar la emisión de polvo, tal y como exige la legislación 

vigente. 

• Se limitará la velocidad de circulación de los vehículos por los caminos de firme terrizo 

(aprox 20 Km/h). 

• Antes de la salida de la maquinaria e incorporación a las carreteras, se extenderá una 

capa de grava por la que deberá pasar toda la maquinaria al salir de la obra, con el 

objetivo de evitar derrames de barro en la calzada. 

 

5.4.- Niveles sonoros 

La puesta a punto de la maquinaria exigida para el control de emisiones a la atmósfera 



Anejo 18: Integración Ambiental

 

Proyecto de Construcción “Reordenación del Enlace de la Pañoleta y Accesos a Camas (Sevilla)” 

 

28 

garantizará unos niveles de emisión reducidos. No obstante, se proponen las siguientes 

medidas adicionales: 

• Se limitan las actividades generadoras de ruido entre las 22:00 y las 8:00 horas en zonas 

situadas a menos de 500 m de suelo urbano consolidado en el momento de la realización 

de las obras. 

• Se comprobará que toda la maquinaria a utilizar durante las obra, está correctamente 

marcada con el certificado CE. 

• Los elementos contaminantes considerados como fijos, se localizarán en zonas alejadas 

de las zonas sensibles. 

• Se prohibirá el uso de sirenas, cláxones u otros medios sonoros de señalización, excepto 

en aquellas labores en que su uso sea necesario para la prevención de accidentes. 

• Evitar el vertido de materiales desde grandes alturas. 

• Programar las actividades de obra para evitar efectos acumulativos de las emisiones. 

• Adecuar la velocidad de la maquinaria en la zona. 

• Informar a los operarios de las medidas para reducir las emisiones acústicas. 

Se tendrá en cuenta en todo momento las recomendaciones y obligaciones del Decreto 6/2012, 

de 17 de enero, por el que se aprueba el Reglamento de Protección contra la Contaminación 

Acústica en Andalucía. 

Para evaluar el ruido del tráfico durante la fase de explotación se ha redactado un Estudio 

Acústico, encargado a la Empresa Homologada CECOR.  Dicho estudio ha sido realizado con 

software de predicción Datakustik Cadna A XL 4.3. y software de gestión de Sistemas de 

Información Geográfica Esri ArcVIEW 10.0. Como resumen del mismo se concluye lo siguiente: 

- El primer escenario evaluado es el de inacción (Alternativa 0), es decir, mantener el nudo de 

enlace con su configuración actual. Teniendo en cuenta el previsible incremento de aforo 

soportado para el año horizonte 2020, se ha determinado un incremento lineal de la actual 

contaminación acústica percibida en toda la zona. Por tanto, esta alternativa supondría un 

perjuicio progresivo desde el punto de vista de la exposición al ruido en la zona de estudio. 

- En segunda instancia, se analiza el efecto derivado de la ejecución de las mejoras previstas 

(Alternativa 1), aunque considerando varias propuestas de implementación de medidas 

correctoras con el fin de mejorar los niveles de presión sonora en el entorno del enlace: 

• La Propuesta 1 implica una reducción de velocidad en el tronco principal de la A-49 y 

la instalación de asfalto fonorreductor en la mayor parte de los ejes viarios y ramales 

de enlace actuales y previstos. Esta solución conseguiría una ligera reducción de los 

niveles de presión sonora en el entorno del nudo analizado a pesar de que el 

escenario previsto para el año horizonte de servicio de la infraestructura viaria (2020) 

implica un significativo incremento del aforo en la zona. Esta sería la solución de 

menor coste e impacto visual de las estudiadas, aunque no la más optimizada desde 

el punto de vista de la mejora acústica. 

 

Propuesta de asfaltos fonorreductores (▬), Alternativa 1 (1) 

 

• La Propuesta 2 añade a las mejoras descritas en la Propuesta 1 la colocación de un 

tramo de pantalla acústica en el perímetro este de la A-49, en la denominada Cuesta 

del Caracol. De este modo, en el entorno de influencia de dicha barrera, el perímetro 

oeste del barrio de La Pañoleta, se logran reducciones de la contaminación acústica 

muy significativas, mientras que en el resto de la zona de estudio los niveles sonoros 

esperados serían similares a los previstos para la Propuesta 1. Por tanto, por su mejor 

relación coste / beneficio, la Propuesta 2 se considera preferible a la Propuesta 1. 
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Propuesta de pantallas acústicas (▬), Alternativa 1 (2) 

 

• Finalmente, la Propuesta 3 es una ampliación de la solución definida en la Propuesta 

2, extendiendo la longitud de la pantalla acústica bordeando todo el perímetro de la 

autovía A-49 y continuando hacia el ramal de enlace hacia la SE-30. Esta solución 

logra objetivamente los niveles sonoros más bajos en el entorno de estudio, aunque 

su eficacia se ve limitada en algunas zonas principalmente afectadas por el ruido de 

tráfico de los viales y carreteras locales, también significativo y en muchos casos 

superior al procedente de las grandes infraestructuras viarias. Esta casuística se 

produce, sobre todo, en los edificios más próximos a la rotonda de acceso a la 

barriada de La Pañoleta. Por tanto, considerando la relativamente pobre relación 

coste / beneficio de esta solución, unido a las inherentes dificultades técnicas de su 

implementación – falta de espacio, limitación de la visibilidad, complejidad estructural 

–, podrían desaconsejar su implementación respecto de la Propuestas 2 y 1. 

 
Propuesta de pantallas acústicas (▬), Alternativa 1 (3) 

 

5.5.- Medidas sobre las aguas y suelos. Hidrología 

Las medidas que se plantean a continuación evitarán no sólo afecciones sobre las aguas, suelos, 

si no sobre otros componentes del medio ambiente: 

• Impedir el vertido de aceites, grasas y demás líquidos procedentes de la maquinaria 

operativa. En caso de producirse, éstos se recogerán en el menor tiempo posible y serán 

gestionados como residuos peligrosos. Si se produjeran vertidos accidentales, se retirará 

la capa edáfica afectada de la forma más rápida posible. 

• Se recomienda habilitar una zona de lavado de los camiones hormigonera, que favorezca 

la recogida del agua mezclada con hormigón para su posterior traslado a vertedero de 

inertes una vez seco el residuo. 

• El almacenamiento de materiales ferrosos debe ser realizado en pilas sobre bases de 

madera (para impedir el contacto directo con el suelo, y minimizando la migración de 

elementos contaminantes hacia este). 

• Las aguas residuales de los aseos temporales serán conducidas a fosas estancas propias 

del WC, evacuándose cuando estén llenas a la depuradora más cercana. 
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• Cuando se realice la apertura de zanjas, se procurará almacenar los 20 cm del suelo más 

superficial para su reutilización como tierra vegetal, restituyendo la forma y aspectos 

originales del terreno. 

• Una vez terminadas las obras se llevará a cabo una descompactación de los terrenos 

donde se han previsto las instalaciones auxiliares. Se separarán todos los materiales 

existentes para su reutilización o reciclado y se observará cualquier tipo de evidencia en 

el suelo que pueda dar lugar a contaminación del mismo, siguiéndose las medidas ya 

comentadas acerca de la limpieza del mismo. 

• Se prohíbe el uso de herbicidas de amplio espectro y a ser posible se utilizarán productos 

biodegradables y ecológicos para el control de maleza. 

 

5.5.1. Balsa de decantación 

El aparcamiento de maquinaria dispondrá de una balsa de decantación. Las dimensiones de la 

balsa será de 3 x 5 m, con una profundidad entre 1 y 1,2 m y con una pendiente dentro del vaso 

de 1V:2H. La balsa estará perfectamente vallada con un cerramiento rígido de 1,4 m de altura 

para evitar que animales o personas puedan caer en su interior. En el diagrama siguiente se 

recogen las características básicas de la balsa. 

 

 

Los sólidos depositados en el fondo de la balsa serán extraídos mediante camión cisterna y se 

trasladarán a vertedero autorizado. El objetivo de esta balsa es la sedimentación de partículas 

procedentes de los arrastres efectuados por la escorrentía en las instalaciones de 

obra/aparcamiento de maquinaria o para la contención de contaminantes por vertido accidental 

en dicha zona. Para su mantenimiento se realizará un seguimiento estricto sobre ella, de manera 

que no se colmaten con el depósito de fangos. Periódicamente se extraerán los lodos de la balsa 

mediante camión cisterna, se secarán y se transportarán a su destino definitivo. Al término de 

las obras, cuando se desmantelen todas las instalaciones de obra previstas en las áreas de 

parque de maquinaria e instalaciones auxiliares, también se procederá a la demolición y retirada 

de estas balsas y su red de cunetas de drenaje perimetral, procediéndose a restaurar los 

terrenos. 

 

5.5.2. Obras de drenaje 

En la remodelación del Enlace de la Pañoleta no será necesario implementar Obras de Drenaje 

Transversal.  

 

5.5.3. Barreras de retención de sedimentos 

El fin de estos dispositivos será retener los materiales terrosos arrastrados por el agua de 

escorrentía. Para ello se utilizarán pacas de paja de cereal, material que permite la circulación 

de las aguas, reteniendo buena parte de las tierras arrastradas. 

Para que sean efectivas, deben apoyar en plano sobre el terreno, de forma que no puedan 

circular las aguas bajo ellas. Se fijan al terreno mediante estacas de madera, que se clavan al 

menos 30 cm para resistir el empuje de las aguas. 

El número de pacas a colocar estará en función de la anchura de la zona de circulación de las 

aguas debiendo evitarse que el agua las rodee y circule por los lados. 

Si el terreno es irregular, y no se logra una buena adhesión de las pacas, pueden colocarse 

varias filas paralelas, que aumenten la efectividad. Las pacas deben revisarse periódicamente y, 

en caso de saturarse, ser reemplazadas por otras nuevas.  

Estas barreras han sido ubicadas en el entorno del enlace este, precisamente para evitar 

cualquier afección por arrastre de sedimentos hacia el rio Guadalquivir. 

 

5.6.- Gestión de Residuos 

Cumplimiento del RD 105/2008. 

Como medida general, tanto promotor como constructor estarán dados de alta como productores 

de residuos peligrosos, paso previo para la correcta gestión de los residuos generados. 

Asimismo, para dar cumplimiento al RD 105/2008 por el que se regula la gestión de Residuos de 

Construcción y Demolición, se deberá presentar un Estudio de Gestión de Residuos de 

Construcción y Demolición, conforme a lo dispuesto en el Artículo 4, de obligaciones del 

productor de RCD´s que incluye entre otra, la siguiente información: 

1. Identificación y estimación de las cantidades de residuos 

2. Medidas para la prevención de los residuos en la obra y de segregación “in situ” 

3. Previsión de reutilización/destino en la misma obra y otros emplazamientos 

4. Instalaciones para el almacenamiento, manejo u otras operaciones de gestión 

5. Valoración del coste previsto para la correcta gestión de los RCD´s, que formará 

parte del presupuesto del proyecto. 
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Por su parte, la empresa Contratista encargada de la ejecución del proyecto, presentará 

su propio Plan de Gestión de Residuos en Obra, en el que se detallarán los 

procedimientos y operaciones de gestión de RCD´s que aplicarán en la obra. 

Adicionalmente, durante la ejecución de los trabajos, la empresa Contratista, 

documentará la entrega de los residuos a un Gestor Autorizado, en el denominado Libro 

de Registro, donde hará constar: 

• Identificación del productor y poseedor 

• Obra de procedencia 

• Número de licencia de obra 

• Cantidad y tipo de residuos 

• Identificador del gestor de las operaciones de destino. 

Los documentos acreditativos de cada gestión, albaranes del gestor, ticket de pesada, 

autorizaciones de rellenos, etc., obrarán en poder del contratista, enviándose copia al titular para 

su archivo durante al menos 5 años. 

Medidas generales 

Previamente al desbroce y movimiento de tierras, deberán recogerse y separar selectivamente 

todos los residuos presentes en el terreno.  

Todos los residuos producidos se gestionarán de acuerdo a su naturaleza, según se describe a 

continuación. 

Residuos Inertes 

Los residuos inertes serán llevados a planta de reciclaje o en su defecto transportados a 

vertedero autorizado. 

Residuos Asimilables a Urbanos 

Se realizará una segregación en origen de este tipo de residuos. Una vez separados se 

almacenarán en contenedores específicos para cada una de las categorías especificadas, 

separados, identificados y a disposición del servicio del gestor autorizado. 

Se prohíbe que los residuos vegetales sean quemados en la parcela. En todo caso, se propone 

que sean trasladados a empresas que los reutilicen, por ejemplo, para la elaboración de compost. 

Los residuos orgánicos y los plásticos, vidrios, cartones y asimilables, serán gestionados por 

empresa autorizada y trasladados a Plantas de Reciclaje o vertedero autorizado. 

Residuos Peligrosos 

Se realizará la segregación de este tipo de residuos, habilitando una zona para su 

almacenamiento, según las siguientes pautas: 

o Se habilitará un emplazamiento en la obra para el almacenamiento bajo condiciones de 

seguridad de estos residuos. 

o La caseta donde se almacenarán los residuos peligrosos deberá estar perfectamente 

señalizada y se dará instrucciones a todo el personal de la obra sobre las operaciones 

que se deben realizar en este tipo de emplazamiento. Se establecerán 

responsabilidades de incumplimiento. 

o La caseta estará dotada de medidas de seguridad, extintor y dispondrá de las fichas de 

seguridad de los productos. Deberá estar protegida de la lluvia y el sol. 

o Los contenedores para el almacenamiento de estos residuos deberán estar 

correctamente identificados, ser de material apto para contenerlos, no presentar fugas 

o roturas. Una vez llenos se cerrarán herméticamente a la espera que un gestor 

autorizado pase a recogerlos. 

o Los contenedores dispondrán de una etiqueta con la información del residuo, el producto 

y la fecha de inicio del envasado. 

o Se mantendrá un libro diario sobre las operaciones que se realizan en las que 

intervienen este tipo de residuos. 

o Se retirarán estos residuos al menos cada seis meses. 

 

5.7.- Vegetación 

Como norma general para cualquier actuación que pueda afectar a la vegetación, se proponen 

las siguientes medidas: 

• Jalonamiento temporal de toda la vegetación de interés que deba protegerse, limitándose 

el movimiento de maquinaria en el entorno de la misma. En concreto, se jalonarán los 

ejemplares de palmeras y olivos de la isleta este que puedan salvarse por no coincidir 

con los terraplenes. 

• En caso de acumulación de polvo en las hojas de los cultivos limítrofes, se recomienda 

su lavado con agua a presión. 

• Para la protección de los ejemplares en las parcelas aledañas, se seguirán las siguientes 

prohibiciones: 

o La colocación de clavos, clavijas, cadenas, etc. 

o Apilar materiales contra troncos de árboles 

o Circular con maquinaria fuera de los caminos o lugares previstos para ello 

o Verter residuos de la obra 

o Encender fuego. 

• Antes del inicio de las operaciones que puedan suponer riesgo para los ejemplares, se 

acortarán las ramas que estorben al movimiento y circulación para evitar su desgarro. 
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También se puede atar y subir las ramas si el paso de maquinaria lo requiere y el gálibo 

no es excesivo. 

• Se observa que la tala de ejemplares arbóreos requiere autorización previa del 

Ayuntamiento. 

• Existen determinadas especies de interés, como palmeras y olivos que son susceptibles 

de trasplantar. Durante el replanteo se estudiará dicha opción para su conservación y 

trasplante a otras zonas próximas. No obstante, se incluye en presupuesto el 

trasplante de al menos seis ejemplares, tres de olivos y cuatro de palmeras 

situados en la isleta este. 

 

Plano: localización de palmeras y olivos susceptibles de trasplante en isleta este. 

 

5.8.- Revegetación e Integración Paisajística 

El objetivo de estas medidas es adecuar visualmente las zonas afectadas la remodelación, 

prestando especial interés a las zonas de mayor fragilidad o calidad paisajística. Las afecciones 

se deben fundamentalmente a elementos de la obra como los terraplenes corrección de la 

topografía y construcciones auxiliares. 

Entendemos que el paisaje en definitiva depende de aspectos relacionados con la 

geomorfología, la vegetación, la presencia de agua, etc, los cuales se abordan en los 

correspondientes apartados.  

Se señalizarán las zonas de ocupación de las actuaciones, a fin de evitar daños innecesarios en 

la vegetación limítrofe. Las zonas de instalaciones auxiliares y caminos de acceso también se 

jalonarán.  

En algunas zonas arboladas del interior del enlace, los ejemplares arbóreos que no se vean 

afectados por las obras pero linden con ellas se protegerán de forma adecuada para evitar daños 

por la circulación de maquinaria.  

Las actuaciones que se han proyectado pueden clasificarse en tres grupos: 

a) Operaciones previas sobre el terreno. 

b) Retirada, conservación y extendido de tierra vegetal. 

c) Siembras, plantaciones y mantenimiento. 

 

5.8.1. Operaciones previas 

Dentro de este grupo se incluyen actuaciones relativas a la terminación de taludes, remodelación 

topográfica, la limpieza de residuos de obra, recubrimientos con finos y labores de 

homogeneización, demolición, escarificación y descompactación. Estas medidas son 

complementarias y simultáneas a las que se deberán realizar durante las obras de la 

remodelación del enlace, estando condicionada su ejecución en muchos casos al estado final de 

dichas obras. Por tanto, la coordinación de estas tareas con la ejecución de las obras de la 

infraestructura puede evitar gastos innecesarios y favorecer la eficacia de las medidas 

correctoras. 

Por tanto, de forma previa al extendido de tierra vegetal el terreno debe estar remodelado con 

maquinaria que ocasione una mínima compactación. Para proporcionar un buen contacto entre 

las sucesivas capas de material superficial se procederá al escarificado de la superficie antes de 

cubrirla. Esta medida será de especial aplicación en el caso de las zonas dedicadas a 

instalaciones auxiliares. 

Si el material sobre el que se va a extender estuviera compactado habría que realizar un 

escarificado más profundo (40 a 50 cm), para prevenir la laminación en capas, mejorar la 

infiltración y el movimiento de agua, evitar el deslizamiento de la tierra extendida y facilitar la 

penetración de las raíces de la vegetación que colonice dichas zonas. 

Para lograr una mejor integración de los taludes en terraplén en el entorno es importante adoptar 

las siguientes medidas: 

• Se evitarán las morfologías regulares y los cortes rectos, de aspecto artificial. En los 

bordes de los taludes se procurará suavizar las aristas, tendiendo a dejarlas redondeadas 
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con cambios de pendientes graduales. 

• La superficie del talud deberá ser lo más rugosa posible. Así pues conviene evitar el 

“refino” excesivo de aquellos taludes con posibilidad de revegetación. 

• Se evitarán cortes rectos en la cabecera y en los extremos de los taludes. En particular 

se prestará especial atención a redondear las zonas de conexión de los taludes con el 

terreno natural, propiciando un perfil mixto que es el menos erosionable. 

Por otro lado, se realizarán labores de limpieza de residuos y labores de descompactación en 

ciertas zonas en las que, a causa de las obras, se acumulan residuos. Estos residuos se retirarán 

antes de realizar las plantaciones. 

Se descompactarán con ripper las superficies de aquellos suelos apelmazados por el continuo 

tráfico de maquinaria de la obra, como caminos de acceso temporal, parques de maquinaria y 

demás instalaciones auxiliares de obra. 

 

5.8.2. Tratamiento de la tierra vegetal 

Las actuaciones encaminadas al aprovechamiento de los suelos son la retirada de la capa 

superficial de suelo, almacenamiento y conservación de acopios y, por último, extensión de los 

mismos. Como ya se ha recogido en el apartado 5.2.4., la retirada de la capa de tierra vegetal 

en las zonas a ocupar por las obras constituye una medida fundamental en el establecimiento 

posterior de la vegetación. La tierra vegetal retirada ya tiene incorporados los nutrientes y 

semillas y es apta para soportar el crecimiento de las especies, por lo que al reutilizarla en la 

restauración de los terrenos, favorece la efectividad de los tratamientos vegetales propuestos, 

así como la colonización por la vegetación espontánea. 

Se retirará la capa superficial de suelo en la franja de terreno a ocupar por la propia 

infraestructura, así como en cualquiera de las superficies a ocupar por el desarrollo de las obras: 

instalaciones auxiliares, etc. 

Previo a las labores de revegetación se incorporará una capa de tierra vegetal en la superficie 

de los terrenos y sin utilizar maquinaria pesada que pueda ocasionar compactación, 

especialmente si la tierra está húmeda. El acabado será el adecuado para facilitar el desarrollo 

de las plantaciones.  

El extendido se realizará sobre la superficie de taludes, zonas auxiliares y la zona de adecuación 

topográfica según se indica en plano. 

 

5.8.3. Hidrosiembras y plantaciones 

Un aspecto crucial en la restauración vegetal, tanto en caso de plantaciones como en caso de 

hidrosiembras, es la elección de especies utilizando unos criterios ambientalmente correctos. 

Otro aspecto importante es definir tratamientos específicos en los diferentes tipos de superficies 

afectadas, así como el mantenimiento de los mismos, tanto en los referente a riegos, como en 

otras tareas posteriores de conservación de las siembras y plantaciones. 

Selección de especies 

Los criterios para la selección de especies han sido los siguientes: 

• Autóctonas o naturalizadas. 

• Presentes en las áreas circundantes a las zonas a restaurar. 

• Contribuyen a la protección del suelo contra la erosión. 

• Se ajustan al tipo de sustrato y a las condiciones climáticas. 

• No necesitan niveles de agua y nutrientes mayores a los de los suelos a restaurar. 

• Especies rústicas y de bajo mantenimiento. 

• Buena integración ecológica y en la estructura paisajística del entorno. 

 

Operaciones de plantación y abonado 

En todos los casos las operaciones de plantación se inician con la apertura de un hoyo de 

dimensiones variables según la especie, al menos un mes antes de la plantación. Las 

dimensiones del hoyo serán de 0,4 x 0,4 x 0,4 m para especies arbustivas y de 1,0 m para 

especies arbóreas. A continuación se procede a la adición de abono orgánico (humus de 

lombriz), abono químico (5-15-15 +15% M.O.) y un riego, que se deberá llevar a cabo 

inmediatamente después de la plantación, en las siguientes dosis por unidad (ver tabla siguiente). 

Además, las especies arbóreas llevarán unos tutores de sujeción que garanticen la estabilidad 

del individuo en la primera época tras la implantación, que resulta crítica para ellas. 

Cantidades de abono y riego de implantación en los diferentes tipos de hoyos para las especies 

a usar en la revegetación. 

 

 

 

La posible incidencia de plagas o enfermedades en las especies que se han seleccionado se 

estima baja, especialmente si el material se selecciona rigurosamente (ver Pliego de 

Prescripciones Técnicas Particulares). 

Tratamientos de revegetación: hidrosiembras y plantaciones Los tratamientos que se aplicarán 

son los siguientes:  

• Hidrosiembra en terraplenes (HS) 

• Plantación en las zonas interiores de las isletas (PI) 

En los planos de medidas correctoras se localizan espacialmente todas estas actuaciones. 
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Hidrosiembra (HS) 

Se propone la implantación de una cubierta vegetal mediante la técnica de hidrosiembra, para 

acelerar la instalación de un estrato herbáceo que facilite la entrada de otras especies, y proteger 

los taludes de la erosión en los momentos más expuestos a los procesos erosivos. 

En todos los taludes en terraplén se aplicará hidrosiembra. 

La mezcla de semillas estará compuesta de especies herbáceas pioneras para favorecer la 

regeneración y acelerar la dinámica de la vegetación natural y especies arbustivas que, aunque 

de más lento crecimiento, protegen de la erosión de manera más efectiva. La composición de la 

hidrosiembra será la siguiente: 

•30 gr /m2 de semillas. 

•20 gr /m2 de acondicionador o estabilizador de suelos. 

•220 gr /m2 de mulch de paja triturada. 

•80 gr /m2 de mulch de celulosa de fibra larga. 

•50 gr /m2 de abono orgánico (humus de lombriz). 

•150 gr /m2 de abono químico complejo soluble. 

•5 l/m2 de agua. 

Las semillas de las especies que componen el total de la mezcla tendrán los porcentajes 

siguientes en peso: 

 

 

La hidrosiembra se realizará en dos pases, uno de siembra y otro de tapado, de manera que las 

semillas, que se proyectan en el primer pase, queden recubiertas uniformemente por una capa 

de mulch y estabilizador, que se proyectan en el 2º. 

 

Plantación en las isletas (PI) 

Este tratamiento se aplicará en las isletas del enlace donde existan actuaciones, movimientos de 

tierra y zonas auxiliares. Se realizará un extendido de 40 cm de tierra vegetal y una plantación 

de árboles ornamentales. 

Como especies elegidas se utilizarán las ya existentes en las isletas del enlace, pues se observa 

una buena implantación de las mismas. Se recurrirá a la Acacia saligna como principal especie, 

utilizando Tamarix gallica en zonas más húmedas y Nerium oleander para ofrecer una nota de 

color, además de aromáticas. 

La densidad de plantaciones arbóreas para estas superficies es variable, de manera que el 

criterio fundamental para su ubicación, además del puramente estético y de integración de la 

infraestructura, si bien se establece una densidad baja, de 150 pies por hectárea distribuidas a 

tresbolillo. Se ha elegido dicha densidad teniendo en cuenta dos factores 

- las densidades existentes 

- minimización de las labores de mantenimiento 

Presentación de las especies 

En la tabla siguiente se recogen las especies vegetales integrantes de las plantaciones y sus 

características de presentación. 

 

Tipo Especie Densidad Ud/ha  
Ha o metros 

lineales 
Proporción 

(%) 
Ud/Ha Altura/Presentación 

Nº 
plantas 

Árboles 
Cupressus sempervirens 

150 uds/ ha 24.825 

20 150 
Contenedor. 125/150 

cm de altura 
74 

Quercus ilex 20 150 

Alveolo forestal de 
300cc de una a dos 
savias 

74 

Arbustos 

Pistacia lentiscus 20 150 74 

Cystus multiflorus 20 150 74 

Lavandula stoechas 20 150 74 

TOTAL 372 

 

ZONA SUPERFICIE) 

Plantación en isletas 8.936 

Hidrosiembra en terraplenes 24.825 

 

5.8.4. Época de plantaciones y siembras 

La época de plantación óptima es durante el periodo de reposo vegetativo, evitando el periodo 

de heladas fuertes y de sequía. Por tanto, el periodo máximo admisible será normalmente entre 

el 15 de octubre y el 15 de abril. No obstante, estas fechas han de adaptarse en el caso de que 

el año meteorológico fuera en algún sentido anómalo. 

Las hidrosiembras se deben realizar durante el periodo correspondiente a los meses de 

septiembre - noviembre; o entre febrero y abril. Es decir, o en otoño, cuando existe agua 

suficiente en el suelo y alejados de la época de fuertes heladas, o a principios de primavera, 

cuando aún existe la humedad suficiente, ya han pasado las heladas fuertes y lo suficientemente 

alejados del periodo estival. 
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5.8.5. Mantenimiento de plantaciones. Plan de Conservación y Mantenimiento 

Definimos aquí una serie de actuaciones que sirvan para concretar los trabajos necesarios para 

el correcto mantenimiento y conservación de la restauración efectuada durante los dos años 

posteriores a la fecha de su finalización. 

 

Riego de Plantaciones. 

En primer lugar se dará un riego de implantación a fin de facilitar el arraigo y garantizar el correcto 

desarrollo inicial, con lo que pueden aumentar las posibilidades de supervivencia y de 

reproducción natural. Ya durante el período de garantía, se realizarán dos riegos en los dos 

meses siguientes. En caso de que la precipitación natural permita que se pueda prescindir de 

ciertos riegos, estos serán retrasados (en ningún caso suprimidos) a periodos en los que no 

hubiera precipitación. De esta manera aseguramos la disponibilidad de agua para las plantas en 

los primeros momentos mediante riegos mensuales durante los dos primeros meses, aunque no 

lloviera. 

También se realizará un riego mensual durante los meses de junio, julio y agosto en el segundo 

año del periodo de garantía. En definitiva, se realizará un riego de implantación, dos riegos en 

los dos meses siguientes y tres riegos (al menos) en los tres meses de verano del segundo año 

del período de garantía, lo que supone un total de cinco riegos a todas las plantaciones durante 

el periodo de garantía.  

En el caso de las zonas hidrosembradas se realizará un riego al año en la época más calurosa 

(verano) a razón de 2 l/m2 durante el período de garantía y en el resto de plantaciones a razón 

de 10 l/arbusto y 25 l/árbol. 

El riego se realizará mediante camión cisterna, contemplándose las medidas de seguridad vial 

que fuesen necesarias, o utilizando las redes y sistemas de riego existente o implantado. 

Siegas 

Se incluyen dos siegas anuales durante el período de garantía en las zonas hidrosembradas.  

Comprende también esta labor el rastrillado y limpieza de los productos sobrantes y su 

eliminación. 

Escardas. 

Se realiza esta operación para eliminar las hierbas adventicias típicas que salen naturalmente 

dentro del alcorque de cada unidad de plantación. Es una labor que se realiza de manera manual 

con escarda o azada, evitando perjudicar o dañar al individuo plantado. Se hará a junto con los 

abonados de cada año de mantenimiento, un abonado por año en primavera (marzo). 

Comprende también esta labor, el rastrillado y limpieza de los productos sobrantes. 

Abonado: 

Se realizará inmediatamente después de la escarda o simultáneamente, en los meses de 

primavera (marzo). Se efectuará con abono mineral complejo de lenta liberación. Se abonará 

con la dosis de 25 gr/ud para especies arbóreas y 10 gr/ud para arbustos. 

Se realizarán dos abonados uno por cada año de conservación, según pliego. 

Reposición de marras. 

Estas labores consistirán en la sustitución o renovación de árboles y arbustos que hubieran 

perdido o mermado considerablemente sus características vegetativas o bien que su mal estado 

haga prever tal situación en breve tiempo. 

Las mermas que se tendrán en consideración será tanto por no haber agarrado bien la planta en 

el terreno, como por haber venido en malas condiciones fitosanitarias. 

En todas las reposiciones que se efectúen, se utilizarán especies idénticas con características 

que serán fijadas por la Dirección Facultativa. 

Estas labores serán realizadas durante la ejecución de las actuaciones de restauración y en el 

periodo de garantía. Su aplicación será periódica, en las épocas más apropiadas, bajo la 

indicación y supervisión de la Dirección de Obra. 

Las plantaciones se realizarán ateniéndose al Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares del 

Proyecto, o a las indicaciones que al respecto dictamine la Dirección de Obra. 

 

Constarán de las siguientes operaciones: 

a) Arranque y eliminación de restos de la planta inservible. 

b) Reapertura de hoyo. 

c) Nueva plantación de una planta equivalente a la que existía antes en el mismo lugar. 

d) Confección del alcorque. 

e) Primeros riegos. 

f) Afianzamiento si fuera necesario. 

g) Limpieza del terreno. 

 

5.9.- Fauna 

Las medidas correctoras a implementar sobre la componente faunística del medio, hacen 

referencia fundamentalmente a la necesidad de minimizar al máximo posible las afecciones sobre 

sus hábitats y a la necesidad de permeabilizar el territorio para la fauna. Para ello y en primer 

término, no cabe sino remitirse a medidas de corte generalista ya citadas anteriormente. 

Las medidas correctoras de la afección a los ecosistemas circundantes, ya han sido descritas en 

los apartados de protección del sistema hidrológico, del suelo y de la vegetación, basándose 

principalmente en plantaciones ornamentales. 

Se aconseja, previo comienzo de las obras una inspección ocular por parte del Responsable de 

las obras con el objetivo de descartar la existencia de nidos o lugares de cría de especies de 

interés. En caso de encontrarse ejemplares de especial interés, se notificará a las autoridades 
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competentes para que actúen según sus protocolos. 

Dado que no se interceptan cuencas de drenaje no se construyen ODT, si no obras transversales 

de drenaje longitudinal que dan salida a cuencas secundarias (zonas interiores de los enlaces) 

Se instalarán estructuras prefabricadas (hormigón armado) de 800 mm de diámetro. Dada la 

escasa fauna existente y sobre todo teniendo en cuenta el pequeño tamaño de los individuos, se 

consideran suficientes para permitir el paso de los mismos. 

 

 

 

5.10.- Socioeconomía 

Respecto a la corrección de las alteraciones sobre el medio socioeconómico, se establecen las 

siguientes medidas: 

• Correcta señalización de aviso de obras y del viario alternativo, de forma que sea posible 

evitar trastornos en la circulación generados por las actividades constructivas y la 

presencia de maquinaria pesada, durante la fase de construcción. 

• Durante la fase de funcionamiento, para rebajar en lo posible el impacto sobre la salud y 

seguridad de los usuarios de la vía, se señalizará y balizará la vía conforme a lo aplicable 

en estos casos, realizándose además labores de mantenimiento de las señales y las 

balizas a lo largo de toda la obra, no descartando la necesidad de añadir señalización 

complementaria si así las circunstancias lo hicieran necesario. 

• Utilización preferente de la mano de obra local. 

• Utilización preferente de los recursos materiales ofrecidos por el medio inmediato a la 

obra. 

• Utilización preferente de los materiales de construcción manufacturados en el entorno 

comarcal. 

• Realización de los trabajos de movimientos de tierra y transporte de materiales en 

condiciones atmosféricas favorables, evitando trabajar con vientos fuertes durante 

períodos secos, para evitar afecciones en las vías respiratorias y calidad estética del 

entorno. 

• Riegos mediante mangueras y/o camiones-cuba, de las zonas afectadas por los 

movimientos de tierra, prestando especial interés a las zonas de carga y descarga de las 

tierras y otros materiales que puedan provocar emisiones de polvo. 

• Recubrimiento de las materias a transportar mediante lonas, transportes cerrados, u otros 

métodos; principalmente cuando el trayecto se realice en las cercanías de zonas 

habitadas y/o cuando el transporte del material traspase los límites de la superficie de 

ejecución. 

 

5.11.- Permeabilidad transversal 

Se proponen las siguientes medidas: 

• Información por los medios de difusión habituales del inicio de las obras y de cualquier 

acción que pueda incidir en la fluidez y seguridad del tráfico en los viales afectados por 

la obra. 

• Señalización de obra, salidas de camiones y transportes pesados (cuando exista). 

• Limpieza de derrames de tierra y barro en calzadas. 

• Se asegurará en todo momento el libre acceso viales y calles colindantes y el normal uso 

de las instalaciones existentes en la zona. 

 

5.12.- Espacios Protegidos y Patrimonio 

Los espacios protegidos y el patrimonio localizados en el área de estudio están a suficiente 

distancia como para no verse afectados. Respecto a los espacios protegidos, la lejanía del ZEC 

Bajo Guadalquivir garantiza su no afección, como puede apreciarse en el Apéndice 2: Afección 

a Red Natura 2000.  

Como medida preventiva, se instalarán pacas de paja durante la obra en los desagües naturales 

de la zona de corrección topográfica de la isleta este, a fin de evitar que sólidos en suspensión y 

otros materiales sean arrastrados hacia el río Guadalquivir. 

 

5.13.- Cambio climático 

La finalidad de las medidas propuestas a continuación es suprimir o atenuar los efectos 

ambientales negativos sobre el cambio climático y llevarlos a niveles compatibles. Las medidas 

propuestas seguirán dos líneas diferenciadas: las de mitigación y las de adaptación al cambio 

climático. La mitigación se dirige a la reducción de emisiones de gases de efecto invernadero y 

al fomento de la capacidad de sumidero, mientras que las estrategias de adaptación se centran 

en la reducción de los efectos negativos sobre el cambio climático. 

- Se recomienda la utilización de mezclas bituminosas que reduzcan el rozamiento, con 

la finalidad de reducir el consumo de combustible. 

- En la compra de todo tipo de elementos se elegirán aquellos que provengan de 

procesos de reutilización, reciclado o que sean susceptibles de reciclado. 

- En el uso de materiales de rellenos se elegirán las localizaciones más próximas, para 

disminuir el uso de combustible. 

- De igual forma se actuará con los trabajadores, se primará la mano de obra local. 

- En las zonas de instalaciones auxiliares y casetas de obra se observarán las medidas 

de ahorro energético, como pueden ser: 
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o Como principal medida de ahorro de energía se mantendrá una estricta 

vigilancia de todos aquellos dispositivos y maquinaria que consuman energía, 

con objeto de detectar posibles fallos o mal funcionamiento. Tales elementos 

deberán ser revisados periódicamente, y reparados en su caso. 

o Se informará y formará a todo el personal de obra sobre las medidas comunes 

de ahorro de energía, y sobre el correcto funcionamiento de los dispositivos 

que consuman energía. 

o En referencia al alumbrado, se recomienda utilizar equipos eficientes de 

iluminación, preferentemente fluorescentes con reactancia electrónica, 

fluorescentes compactos con reactancia electrónica, LED´s y bombillas de 

vapor de sodio de alta presión. Se evitará el uso de bombillas convencionales, 

halógenas y de vapor de mercurio. 

o Se prestará especial atención al horario de encendido y apagado de la 

iluminación nocturna de seguridad de las obras, con el objeto de no mantener 

la iluminación por el día y no encenderla antes de la caída del sol. 

o Desconectar los equipos eléctricos (ordenadores, impresoras, fotocopiadoras, 

etc.) y la iluminación que no esté siendo utilizada. Los equipamientos 

eléctricos, como ordenadores, aún dejados en modo stand by desperdician 

energía en cantidades apreciables, utilizando cerca del 40% de la energía que 

consumiría si estuviese en pleno funcionamiento. 

o Evitar la climatización de espacios no utilizados o vacíos, así como el uso no 

necesario de estos equipos. 

o Siempre que sea posible se instalará en las oficinas, comedor, cuartos de 

baño, puesto médico, etc., termostatos que permitan la regulación de la 

temperatura interior de estas áreas, siendo que la temperatura Standard 

definida para estaciones interiores es de 21ºC a 23ºC en verano y de 20ºC a 

18ºC en invierno (1ºC menos puede ser suficiente para reducir el consumo 

energético en 10%) 

o Asegurar el aislamiento adecuado de las instalaciones de la zona de oficinas, 

con objeto de evitar fugas de aire refrigerado o calentado. 

- Se proponen las siguientes medidas orientadas a la utilización de maquinaria y 

medios auxiliares ambientalmente adecuados: 

o Emplear los combustibles menos contaminantes de los disponibles, según la 

siguiente graduación: biodiesel, gas natural, GLP, Fuel-oil BIA, Fuel – oil nº 1, 

etc. 

o Utilizar aceites lubricantes bajos en metales pesados. 

o El gas refrigerante del equipo de aire acondicionado de la maquinaria y demás 

equipos será libre de CFC. 

o Con el correcto mantenimiento de la maquinaria operativa se conseguirá un 

buen funcionamiento de la misma y por lo tanto el ahorro de combustibles. 

- Por su parte, se recomiendan las siguientes medidas para limitar o, en su caso, evitar 

el consumo de agua: 

o Como principal medida de ahorro de agua, se mantendrá una estricta 

vigilancia de todos aquellos dispositivos, maquinaria y acciones que utilicen 

agua, con objeto de detectar posibles roturas, fugas o mal funcionamiento. 

Tales elementos deberán ser revisados periódicamente, y reparados en caso 

de presentar fugas. 

o Se formará a todo el personal de obra, sobre las medidas comunes de ahorro 

de agua, y sobre el correcto funcionamiento de los dispositivos que consuman 

agua. 

o Se instalarán dispositivos limitadores de presión, difusores y temporizadores. 

o Se recomienda limpiar los equipos después de su uso, para evitar así la 

formación de depósitos endurecidos que exigen el consumo de mayores 

cantidades de agua para su limpieza. 

o Se instalarán bidones bajo los grifos de agua de la obra, con el objeto de 

utilizar dicha recogida en otras actividades. 

o  Se seleccionarán las tomas de agua más cercanas a la zona de ejecución de 

la obra, de forma a evitar posibles pérdidas en las conducciones. 

o Deberán revisarse todos los camiones cisterna utilizados durante la ejecución 

de las obras (riego de caminos, etc), para localizar roturas y fugas de agua. 

o Los riegos llevados a cabo durante las obras serán los estrictamente 

necesarios. Para ello será esencial un óptimo desarrollo del Programa de 

Vigilancia Ambiental. 

o Se incluirán aditivos en el agua utilizada para el riego, con el objeto de 

aumentar la capacidad de absorción de polvo por el agua. De esta forma se 

disminuirá en número de riegos necesarios. 

o Junto a los principales puntos de agua de obra se colocarán carteles de 

sensibilización para la minimización del consumo de agua. 
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6. PROGRAMA DE VIGILANCIA AMBIENTAL 

6.1.-Introducción y objetivos 

El Programa de Vigilancia Ambiental tiene por función básica establecer el sistema que garantice 

el cumplimiento de las indicaciones y medidas protectoras y correctoras, establecidas en el 

presente Anejo. 

Asimismo, resulta ser una herramienta de gran utilidad para comprobar la cuantía de 

determinados impactos de difícil predicción y para detectar alteraciones no previstas en el 

estudio; constituyendo una interesante fuente de información para futuros estudios. 

En el presente caso puede concretarse en los siguientes objetivos: 

1. Comprobación de que el proceso de ejecución final del proyecto se ajusta a las medidas 

recomendadas en el Estudio Ambiental. 

2. Comprobar el correcto cumplimiento de las especificaciones del proyecto en lo que respecta 

a los aspectos medioambientales durante la ejecución de las obras. 

3. Verificación de la correcta aplicación y desarrollo de las medidas protectoras y correctoras 

contenidas en el Estudio Ambiental, para las distintas fases de desarrollo del proyecto. 

4. Controlar la evolución de los impactos previstos como consecuencia del desarrollo de la 

actividad y la eficacia de las medidas propuestas para su reducción o eliminación, a través del 

control de los valores alcanzados por los indicadores ambientales más significativos respecto a 

los niveles críticos que presenten. 

5. Controlar la evolución de los impactos residuales o la aparición de los no previstos e inducidos, 

para proceder en lo posible a su reducción, eliminación o compensación. 

6. Proporcionar información acerca de la calidad y oportunidad de las medidas correctoras 

adoptadas. 

7. Proporcionar información que pueda ser usada en la verificación de los impactos identificados 

y evaluados en el Estudio Ambiental, a fin de mejorar las técnicas y métodos de evaluación de 

impactos. 

 

6.2.- Planteamiento 

Se designará un Responsable, que en coordinación por la Dirección de Obras será el encargado 

del Seguimiento y Control Ambiental de la ejecución del Proyecto. El seguimiento y control 

ambiental se desarrollará paralelamente y en estrecha colaboración con la Dirección de Obras 

que será mantenida al corriente de todas las incidencias, según el protocolo de comunicación 

elegido.  Se establece el Programa según el desarrollo cronológico de las etapas de la actuación: 

 

6.3.-Acciones previas 

Durante el mes anterior al inicio de la obra se procederá a diversas tareas de carácter 

administrativo que se resumen de la siguiente forma: 

• Con la Dirección de Obra. 

o Establecimiento del protocolo de intercambio de información. 

o Aprobación del Programa de Seguimiento y Control Ambiental. 

o Aprobación del Calendario de las Obras. 

• Con la Administración Provincial y Central. 

o En la Delegación Provincial de Medio Ambiente: Autorizaciones de desbroce 

y tala, de quema controlada de residuos vegetales si procede 

• Con el Ayuntamiento 

o Licencias municipales de obras en lo que proceda. 

o Acuerdo sobre el procedimiento de información a los vecinos, normas de 

señalización, etc. 

o Autorización de tala 

• Con empresas privadas 

o Confirmación de canteras de materiales de relleno 

o Convenio con gestores de residuos 

 

6.4.-Replanteo 

El Responsable toma parte en las operaciones de replanteo que constituyen un paso decisivo 

para garantizar el ágil desarrollo de las obras, llevando a cabo las siguientes acciones de acuerdo 

con la Dirección de Obra: 

• Identificación y acotamiento del perímetro definitivo de ocupación� jalonamiento 

• Identificación de los accesos a la obra en las acciones iniciales� instalación de señalética 

• Marcaje de las zonas con interés vegetal y ejemplares a proteger� instalación de tablillas 

• Instalación de pacas de paja 

• Zona de grava a la antes de la incorporación de los vehículos de obra a la red viaria 

• Inspección visual para detectar posibles nidos o madrigueras de fauna de interés. 

 

El Responsable redactará un informe que conste de: 

• Descripción de las acciones desarrolladas. 

• Decisiones tomadas. 

• Incidencia ambiental de eventuales cambios en el proyecto. 
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• Reportaje fotográfico. 

 

6.5.- Adecuación del terreno y desbroce 

Se ejercerán acciones de control y seguimiento sobre: 

Correcto cumplimiento de: 

• en su caso, tala controlada de árboles, 

• en su caso, trasplantes de pies de palmeras y olivos 

• eliminación controlada de residuos vegetales. 

• En lo que proceda: adecuación ambiental de las zonas auxiliares y de acopio de 

materiales � construcción de aparcamiento de maquinaria, zona de lavado de camiones 

hormigonera caseta de residuos, y correcta instalación de depósito de gasoil si existiese. 

 

Desde la entrada en servicio de la maquinaria, se vigilará: 

• la correcta puesta a punto, 

• entoldado de transportes, 

• riego de caminos. 

Se comprobará: 

• la idoneidad de la señalización, 

• retirada de residuos existentes a priori, para evitar la mezcla con los residuos vegetales, 

• retirada y acopio de tierra vegetal 

• el grado de permeabilidad transversal, 

• existencia de ejemplares de fauna de interés ambiental, 

Se redactarán informes sectoriales del desarrollo, incidencias, resultados alcanzados, basados 

en fichas de seguimiento por recurso afectado y apoyados en reportajes fotográficos fechados. 

 

6.6.- Obras de construcción y señalización 

El control se ejercerá esencialmente sobre: 

• Control de las medidas para evitar la contaminación atmosférica y acústica 

• Gestión de residuos. 

• Gestión de tierra vegetal 

• Correcta puesta a punto de la maquinaria. 

• Evitar el vertido de sustancias contaminantes. 

 

6.7.- Restauración paisajística 

Se comprobará: 

• Época de ejecución, preferiblemente en periodo de reposo vegetativo 

• Selección de especies y estado vegetativo 

• Correcta ejecución de labores de plantación: distribución, densidad, apertura de hoyos, 

aporte de tierra vegetal, abonos y otros. 

• Riegos 

Se recuerda que las especies seleccionadas para la restauración paisajística requieren poco o 

nulo mantenimiento. 

 

6.8.- Finalización de las obras 

• Descompactación: de caminos, zonas auxiliares, etc 

• Limpieza de fin de obra de toda clase de residuos urbanos (restos orgánicos, plásticos, 

madera, vidrio, metales, etc.). 

6.9.- Informes 

Se establecerá con la Dirección de Obra un protocolo de remisión de informes de vigilancia y 

seguimiento ambiental. 

• En principio, como se indicó anteriormente, se establecerán fichas de seguimiento por 

unidades de obra, acciones desarrolladas y recurso natural afectado, acompañadas de 

reportajes fotográficos fechados. 

• Se redactarán mensuales de seguimiento de las obras así como informes sectoriales 

parciales con la periodicidad adecuada a cada tipo de operación. 

• Se producirán informes ocasionales en caso de incidencias imprevistas que obligan a 

modificar o matizar el programa acordado. 

• Se redactará un informe final donde se recogerá una síntesis del desarrollo de la campaña 

de vigilancia ambiental, resultados alcanzados, desviaciones observadas, medidas 

correctoras adoptadas y elaboración del programa de seguimiento. 

 

6.10. Fichas de seguimiento 

Para facilitar las posteriores tareas de seguimiento y control ambiental de las obras, el Programa 
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se estructurará en fichas, según las actuaciones que se efectúen en el tiempo. En dichas fichas 

se recogen los siguientes datos: 

1. Objetivo. 

2. Actuación a llevar a cabo. 

3. Lugar de inspección. 

4. Parámetros de control y umbrales 

5. Periodicidad de la inspección. 

6. Medidas de prevención y corrección. 

7. Documentación. 

 

 

LOCALIZACIÓN DE ZONAS DE INSTALACIONES Y PARQUE DE MAQUINARIA 

Objetivos 

Determinar las zonas susceptibles de alojar estas instalaciones, situándolas en aquellas menos frágiles 

desde el punto de vista ambiental. Establecer una serie de normas para impedir que se desarrollen 

actividades que provoquen impactos no previstos. 

Actuaciones 

Inicialmente se analizará la localización de todas las instalaciones auxiliares y provisionales, comprobando 

que se sitúan en las zonas de mayor capacidad de acogida. Se controlarán periódicamente las actividades 

realizadas en las instalaciones de obra y parque de maquinaria, en especial: 

- Cambios de aceite de maquinaria: Se comprobará que no se producen vertidos y que los aceites 

usados son gestionados según normativa. 

- Residuos urbanos. Se exigirá un certificado del lugar de destino, que deberá ser un centro de 

tratamiento de residuos o vertedero autorizado. 

- Residuos peligrosos: serán gestionados por un gestor de residuos peligrosos autorizados. Se 

guardarán comprobantes de su retirada. 

- Lavado de vehículos. Por lo general prohibidos, aunque en caso necesario se vigilará que se realice 

en zona de aparcamiento. La zona destinada al parque de maquinaria debería vallarse y delimitarse 

sus vías de acceso. 

Las superficies alteradas por la instalación del parque de maquinaria e infraestructuras auxiliares deben ser 

restauradas una vez finalice las obras. 

Lugar de Inspección 

Se realizarán inspecciones en toda la obra, para verificar que no se produce ninguna instalación no 

autorizada. Serán lugares de inspección todas las instalaciones auxiliares. 

Parámetros de control y umbrales 

Destino de sustancias contaminantes, residuos, operaciones de mantenimiento de maquinaria, etc. Se 

considerará inadmisible cualquier contravención a lo expuesto en este apartado. 

Periodicidad de la inspección 

Los controles se realizarán mensualmente. 

Medidas de prevención y corrección 

Si se detectase cualquier alteración, se deberá limpiar y restaurar la zona que eventualmente pudiera 

haber sido dañada 

Documentación 

Los resultados de estos controles se reflejarán en el informe mensual  
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CONTROL DE ACCESOS TEMPORALES 

Objetivos 

Evitar afecciones no previstas en el Estudio de Impacto Ambiental a consecuencia de la apertura de 
caminos de obra y accesos temporales no previstos en el proyecto. 

Actuaciones 

Inicialmente se analizarán los accesos previstos para la obra y los caminos auxiliares. Periódicamente 
se verificará que no se han construido caminos nuevos no previstos. 

Lugar de Inspección 

Toda la zona de obras y su entorno. 

Parámetros de control y umbrales 

No se considerará aceptable la apertura de caminos de obra nuevos sin autorización. Si se precisase 
algún acceso o camino no previsto, se analizarán las posibilidades existentes, seleccionando el que 
menos afecte al entorno, y se diseñarán las medidas para la restauración de la zona una vez 
finalizadas las obras. 

Periodicidad de la inspección 

Se realizará una visita inicial, para comprobar la zona prevista para accesos, y visitas mensuales para 
controlar los previstos. 

Medidas de prevención y corrección 

En todos los caminos de obra y accesos temporales que no se mantengan de forma definitiva, se 
deberá proceder a su desmantelamiento y restauración, con los criterios aportados en el Proyecto de 
Construcción. 

Documentación 

La localización de accesos y caminos de obra se reflejará en el primer informe. Las conclusiones de 
esta actuación se recogerán en el informe final. Si se detectase algún incumplimiento, se recogerá en 
los informes mensuales. Si a consecuencia de la apertura de un camino no previsto se afectase 
alguna zona de alto valor natural o cultural se emitirá un informe extraordinario. 

 
 
CONTROL DEL MOVIMIENTO DE LA MAQUINARIA 

Objetivos 

Controlar que no se realicen movimientos incontrolados de maquinaria, con el fin de evitar afecciones 
innecesarias a la red de drenaje natural, a las características de los suelos, a los recursos culturales o 
a la vegetación y, por consiguiente, a los diferentes hábitats faunísticos. 

Actuaciones 

Se controlará que la maquinaria restringe sus movimientos a las zonas estrictamente de obras. Si en 
la zona existieran recursos naturales o culturales valiosos, debería jalonarse la zona de obra en sus 
proximidades, para limitar el movimiento de la maquinaria 

Lugar de Inspección 

Se controlará toda la zona de obras. 

Parámetros de control y umbrales 

Como umbral inadmisible se considera el movimiento incontrolado de cualquier máquina de forma 
especial, aquella que eventualmente pudiera dañar a la vegetación. En caso de ser preciso, se 
verificará el jalonamiento en las zonas que lo requieran. 

Periodicidad de la inspección 

Se realizarán con carácter mensual inspecciones de toda la zona de obras y su entorno. Se 

comprobará asimismo el estado del jalonamiento provisional, si fuera el caso. 

Medidas de prevención y corrección 

Para prevenir posibles afecciones, se informará al personal ejecutante de la obra de los lugares de 
mayor valor ambiental y, en su caso, de la utilidad de los jalonamientos. Si se produjese algún daño 
por movimiento incontrolado de maquinaria, se procederá a la restauración de la zona afectada. 

Documentación 

Los resultados de estos controles se recogerán en los informes mensuales. 

 
RETIRADA Y CONSERVACIÓN DE TIERRA VEGETAL 

Objetivos 

Retirada de suelos vegetales y posterior conservación del mismo 

Actuaciones 

Se retirará toda la tierra vegetal existente en los terrenos, mediante la excavación de los 20-30 

centímetros superiores. Acopio en pequeños caballones de 1,5 metros y aplicación de los tratamientos 

de conservación definidos en el Estudio Ambiental. 

Lugar de Inspección 

Todos los terrenos de la obra donde se tenga que extraer tierra vegetal y los caballones creados. 

Parámetros de control y umbrales 

No será admisible la retirada de una cantidad menor de tierra vegetal a la necesaria cuando existan 

terrenos en las obras con disponibilidad de tierra vegetal. Asimismo, tampoco será admisible el mal 

mantenimiento de la misma. 

Periodicidad de la inspección 

Mensual. 

Medidas de prevención y corrección 

En caso de existir más tierra vegetal disponible y no haber alcanzado el acopio necesario, deberá 

extraerse en mayor cantidad. Por su parte, de no haberse ejecutado las medidas de mantenimiento de 

los caballones, deberán realizarse todas las contempladas en el estudio ambiental. 

Documentación 

Los resultados de las inspecciones se reflejarán en los informes mensuales. 
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CONTROL DE LA EMISIÓN DE POLVO Y PARTÍCULAS 

Objetivos 

Verificar la mínima incidencia de emisiones de polvo y partículas debida a movimientos de tierras y 

tránsito de maquinaria, así como la correcta ejecución de riegos en su caso. 

Actuaciones 

Se realizarán inspecciones visuales periódicas a la zona de obras, analizando especialmente las 

nubes de polvo que pudieran producirse en el entorno de las zonas o áreas con mayor densidad de 

vegetación, así como su acumulación en hojas. Se controlará la ejecución de riegos en los caminos de 

acceso a las obras. Se exigirá certificado del lugar de procedencia de las aguas. En caso de no 

corresponderse con puntos de abastecimiento urbano, se realizará una visita al lugar de carga, 

verificando que no se afecte ostensiblemente la red de drenaje en su obtención. Se vigilará el correcto 

tapado de la caja de los camiones que transporte materiales pulvurolentos. 

Lugar de Inspección 

Toda la obra 

Parámetros de control y umbrales 

Nubes de polvo y acumulación de partículas en la vegetación: no deberá considerarse admisible su 

presencia. En su caso, se verificará la intensidad de los riegos mediante certificado de la fecha y lugar 

de su ejecución. No se considerará aceptable cualquier contravención con lo previsto, sobre todo en 

época de sequía. 

Periodicidad de la inspección 

Las inspecciones serán mensuales y deberán intensificarse en función de la actividad y de la 

pluviosidad. Serán semanales en periodos secos prolongados. 

Medidas de prevención y corrección 

Riegos o intensificación de los mismos en zona de obra y accesos. Limpieza en las zonas que 

eventualmente pudieran haber sido afectadas. Obligación del tapado de la caja de aquellos camiones 

que no hayan cumplido con la medida. 

Documentación 

Los resultados de las inspecciones se reflejarán en los informes mensuales, adjuntando si fuera 

necesario plano de localización de áreas afectadas, así como lugares donde se estén llevando a cabo 

los riegos. 

 
 
 
 
 
 
 

 
CONTROL DE LA CONTAMINACIÓN POR GASES 

Objetivos 

Asegurar un mínimo de calidad atmosférica en el entorno de la obra. 

Actuaciones 

Se llevará a cabo un control de las siguientes medidas: 

- Toda la maquinaria dispondrá de la ITV, la cual se exigirá antes de la entrada en los límites de 

la obra. 

- Conducción y manejo sostenible de la maquinaria (evitar aceleraciones, planificar recorridos, 

etc)  

- Control de emisiones de evaporación del depósito de combustible y cualquier almacenaje de 

sustancias 

- Control de la correcta puesta a punto y mantenimiento de la maquinaria 

Lugar de Inspección 

Toda la obra, especialmente la maquinaria y las zonas auxiliares (depósito de gasoil, etc) 

Parámetros de control y umbrales 

Evidencia significativa de contaminación por gases u olores. 

Periodicidad de la inspección 

Mensual. 

Medidas de prevención y corrección 

Llevar un listado de la maquinaria y elementos capaces de producir gases, las medias llevadas a cabo 

y las correcciones propuestas. 

Documentación 

Los resultados de las inspecciones se reflejarán en los informes mensuales. 
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CONTROL DE LOS NIVELES ACÚSTICOS DE LA MAQUINARIA 

Objetivos 

Verificar el correcto estado de la maquinaria ejecutante de las obras en lo referente al ruido emitido 
por la misma. 

Actuaciones 

Se exigirá la ficha de Inspección Técnica de Vehículos de todas las máquinas que vayan a emplearse 
en la ejecución de las obras. Se partirá de la realización de un control de niveles acústicos de la 
maquinaria: mediante una identificación del tipo de máquina así como del campo acústico que origine 
en las condiciones normales de trabajo. En caso de detectarse una emisión acústica elevada en una 
determinada máquina, se procederá a realizar una analítica del ruido emitido por ella según los 
métodos, criterios y condiciones establecidos en el Decreto 6/2012. 

Lugar de Inspección 

Parque de maquinaria y zona de obras. 

Parámetros de control y umbrales 

Los límites máximos admisibles para los niveles acústicos emitidos por la maquinaria serán los 
establecidos en el Real Decreto 6/2012. 

Periodicidad de la inspección 

Se realizará una inspección mensual por norma general, que aumentará a semanal según la 
intensidad de las obras y la presencia de maquinaria. 

Medidas de prevención y corrección 

Si se detectase que una determinada máquina sobrepasa los umbrales admisibles, se propondrá su 
paralización hasta que sea reparada o sustituida por otra. 

Documentación 

Si fuese necesario realizar una analítica de la emisión sonora de una determinada máquina, se 
incluirán los métodos operativos en el informe mensual. 

 

SEGUIMIENTO DE LA CALIDAD DE LAS AGUAS SUPERFICIALES 

Objetivos 

Aseguramiento del mantenimiento de la calidad del agua durante las obras. 

Actuaciones 

Se procederá a realizar inspecciones visuales en la zona a instalar pacas de paja. Se vigilará el 
correcto estado de las mismas. 
del tramo del cauce en obras. Si se detectasen posibles afecciones a la calidad de las aguas 
(manchas de contaminantes, cambios de colar en el agua …) se realizarán análisis de aguas arriba y 
abajo de las obras. 

Lugar de Inspección 

Pacas de paja en isleta “este”.. 

Parámetros de control y umbrales 

No se admitirá la existencia de pacas de paja defectuosas o el desbordamiento del agua de 
escorrentía..  

Periodicidad de la inspección 

Se realizará una inspección mensual por norma general que aumentará a semanal o diaria según los 
episodios de lluvia. 

Medidas de prevención y corrección 

Reposición de las pacas de paja. 

Documentación 

Fotografías. 

 
 
SEGUIMIENTO DE LOS FOSOS DE LAVADO DE HORMIGONERAS 

Objetivos 

Verificar el estado y número adecuado de fosos del lavado de canaletas de los camiones hormigonera. 

Actuaciones 

Inspecciones visuales de la ejecución de los fosos, controlando su localización y que queden 
perfectamente impermeabilizados. Una vez construidos se verificará su correcto funcionamiento y se 
realizarán inspecciones visuales para controlar el llenado de los fosos, evitando su desbordamiento. 

Lugar de Inspección 

Aquellos donde se contemple la ejecución de los fosos. 

Parámetros de control y umbrales 

Se verificará la ubicación, impermeabilización, llenado y presencia de otros materiales o sustancia. No 
se permitirá:  

- la ubicación de fosos en zonas no adecuadas .  

- el rebosado de los fosos. 

- la presencia de otros materiales o sustancias distintas al hormigón 

Periodicidad de la inspección 

La inspección será como mínima mensual aumentándose a diaria en las fases de la obra que 
requieran de hormigonado y tras episodios lluviosos intensos. 

Medidas de prevención y corrección 

En caso de llenado del foso se tapará antes del rebosado del mismo. Si se detectan sustancias o 
materiales distintas al hormigón, se procederá a la limpieza del foso. 

Documentación 

Fotografías del estado de los fosos operativos y, en caso necesario, plano con la ubicación de los 
mismos. 
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CONTROL DE LAS BALSAS DE DECANTACIÓN 

Objetivos 

Asegurar la ejecución y mantenimiento de las balsas de decantación. 

Actuaciones 

Se debe asegurar la construcción de la balsa junto a la zona de aparcamiento de la maquinaria, así como su 

mantenimiento según los parámetros definidos en el Estudio Ambiental. 

Lugar de Inspección 

Balsa de decantación 

Parámetros de control y umbrales 

Una vez ejecutada la balsa, el mantenimiento pasa por la vigilancia de los sólidos depositados en el fondo y 

posibles residuos peligrosos arrastrados por la lluvia desde la zona de aparcamiento de la maquinaria. En tal 

caso se deberá vaciar la balsa y tratar los residuos según su naturaleza. Se vigilará la gestión elegida. 

Periodicidad de la inspección 

Mensual. 

Medidas de prevención y corrección 

Llevar un registro de las extracciones de sólidos de fondo. 

Documentación 

Los resultados se reflejarán en los informes mensuales. 
 

 

 

SEGUIMIENTO DE LAS AFECCIONES A ACUÍFEROS  

Objetivos 

Preservar los recursos hidrogeológicos presentes en el área de obras, susceptibles de ser afectados 
por ubicación de zonas de instalaciones auxiliares, vertidos accidentales, acopios, etc. 

Actuaciones 

La zona de aparcamiento de la maquinaria deberá estar impermeabilizada y disponer de balsa de 
decantación. 

Lugar de Inspección 

Zona de aparcamiento de la maquinaria 

Parámetros de control y umbrales 

Se controlará la ubicación de instalaciones auxiliares, vertidos accidentales, acopios. Igualmente, se 
vigilará que no se produzcan cambios de aceite de maquinaria, lavados de vehículos, y en general, 
cualquier actuación que pudiera provocar contaminación de las aguas subterráneas. Se controlará que 
los acopios de materiales no producen lixiviados. 
No deberá considerarse aceptable el aparcamiento de maquinaria sin pavimento impermeable. 

Periodicidad de la inspección 

De forma paralela a la implantación de las zonas auxiliares, verificándose de forma mensual. 

Documentación 

Fotografías. 

 

 
 
CONTROL DE LA ALTERACIÓN Y COMPACTACIÓN DE SUELOS 

Objetivos 

Asegurar el mantenimiento de las características edafológicas de los terrenos no ocupados 
directamente por las obras.  

Actuaciones 

Antes del inicio de las obras se señalará en plano y se balizará aquellas zonas donde no podrán 
llevarse a cabo ningún tipo de actividad.  

Lugar de Inspección 

Zonas balizadas. 

Parámetros de control y umbrales 

Se controlará la compacidad del suelo, así coma la presencia de roderas que indiquen tránsito de 
maquinaria. Será umbral inadmisible la presencia de excesivas compactaciones por causas 
imputables a la obra y la realización de cualquier actividad en zonas excluida. 

Periodicidad de la inspección 

Mensual. 

Medidas de prevención y corrección 

En caso de sobrepasarse los umbrales admisibles se informará a la Dirección de las Obras, 
procediéndose a practicar una labor al suelo, si ésta fuese factible, aunque no estuviese contemplada 
en el proyecto. 

Documentación 

Fotografías. 
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VIGILANCIA DE LA PROTECIÓN DE ESPECIES  VEGETALES 

Objetivos 

Garantizar que no se produzcan movimientos incontrolados de maquinaria o afecciones no previstas 
en zonas con vegetación que se deba mantener. 

Actuaciones 

Se señalarán en plano aquellas zonas con la vegetación que deba mantenerse. En todo caso, se 
propondrá su jalonamiento provisional. Durante la ejecución de las obras se verificará la integridad de 
dichas zonas, y en su caso, el estado de los jalonamientos. 

Lugar de Inspección 

Áreas con vegetación que deba mantenerse. 

Parámetros de control y umbrales 

Se controlará el estado de las plantas, detectando eventuales daños sobre ramas, tronco o sistema 
foliar. Se verificará la inexistencia de roderas, nuevos caminos o residuos procedentes de las obras. 
Igualmente, se vigilará el correcto estado del jalonamiento. 

Periodicidad de la inspección 

Mensual, aumentando la frecuencia si se detectasen incidencias o en caso de desarrollo de unidades 
de obra cercanas a zonas con singularidades botánicas. 

Medidas de prevención y corrección 

Si se detectase daños a ejemplares se intentará su reparación en el menor tiempo posible. Se 
repondrá el jalonamiento temporal en caso de detectarse daños al mismo. 

Documentación 

Fotografías y cartografía con las zonas de vegetación que deba mantenerse. 

 

 

CONTROL DE PLANTACIONES 

Objetivos 

Verificar la correcta ejecución de estas unidades de obra y la idoneidad de los materiales. 

Actuaciones 

Inspección de materiales: Comprobar que las plantas, abonos y materiales son los exigidos en 

proyecto.  

Ejecución: Se comprobarán las dimensiones de los hoyos, si se añaden los abonos y, aditivos que 

figuren en proyecto, la colocación de la planta, la ejecución del riego de implantación y la fecha de 

plantación. 

Resultados- Se realizarán inspecciones a los 60 y 120 días de la plantación anotando el porcentaje de 

marras por especies y sus posibles causas, y el estado de la planta viva. 

Lugar de Inspección 

Áreas donde estén previstas estas actuaciones y zona de acopio de plantas y materiales 

Parámetros de control y umbrales 

Materiales: Todo material empleado deberá acompañarse de un certificado del fabricante. 

Ejecución: La tolerancia en el tamaño de los hoyos de plantación y en la dosificación de materiales 

será del 10 % de sus dimensiones o dotación. El riego de implantación debe realizarse en el mismo 

día. Se verificará que no se ejecuten plantaciones cuando la temperatura ambiente sea inferior a 1° C, 

o mientras el suelo esté helado. 

Resultados: La tolerancia de marras será del 10 % para arbustos y del 5 % para árboles mayores de 1 

metro. Si son plantaciones lineales o puntuales la tolerancia será menor. 

Periodicidad de la inspección 

Los certificados de los materiales deberán entregarse antes de iniciar las plantaciones. La ejecución 

se inspeccionará mensualmente. Los resultados se analizarán a los 60 y 120 días. 

Medidas de prevención y corrección 

Si se sobrepasan los umbrales se procederá a plantar de nuevo las superficies defectuosas. 

Documentación 

Informe mensual. 
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CONTROL DE LA AFECCIÓN A LA FAUNA TERRESTRE Y AVIFAUNA 

Objetivos 

Garantizar una incidencia mínima de las obras sobre la avifauna y la fauna terrestre presente en la 
zona de obras 

Actuaciones 

De forma previa a la ejecución de los desbroces se realizan las actuaciones señaladas en el Control 
de la eliminación directa de individuos. Asimismo, se realizarán las operaciones contempladas en el 
Control de los niveles acústicos de las obras. Se verificará que no se realizan desbroces u 
operaciones ruidosas en el período de cría de las especies presentes en la zona. En caso de ser 
necesarios trabajos nocturnos, se notificará por escrito, debidamente justificado, estableciéndose la 
compatibilidad de estos trabajos con la protección de la fauna especialmente durante el ciclo 
reproductivo. 

Lugar de Inspección 

Toda la zona de obras y su entorno inmediato 

Parámetros de control y umbrales 

El umbral de alerta estará determinado por las especies animales presentes en la zona y sus pautas 
comportamentales, que marcarán las operaciones compatibles y las limitaciones espaciales y 
temporales. 

Periodicidad de la inspección 

Las inspecciones se realizarán mensualmente.  

Medidas de prevención y corrección 

Si se detectase una disminución en las poblaciones faunísticas del entorno  se articularán nuevas 
restricciones espaciales y temporales. 

Documentación 

Los resultados de las- inspecciones y las notificaciones de trabajos nocturnos se recogerán en los 
informes ordinarios 

 
CONTROL DE LA ELIMINACIÓN DIRECTA DE INDIVIDUOS 

Objetivos 

Evitar la destrucción en nidadas, camadas o puestas durante la fase de construcción de la obras, en 
especial durante el desbroce. 

Actuaciones 

De forma previa al inicio de las labores de desbroce, se procederá a realizar un reconocimiento del 
terreno para detectar posibles nidadas (puestas o pollos) de aves, camadas de mamíferos o puestas 
de anfibios y reptiles, para evitar su destrucción. 

Lugar de Inspección 

Zonas donde se vayan a efectuar desbroces y desarbolados.  

Parámetros de control y umbrales 

No debe considerarse aceptable la destrucción de nidadas, camadas o puestas de especies 
amenazadas. 

Periodicidad de la inspección 

Se realizará una prospección intensiva de los terrenos de forma al inicio de las obras. 

Medidas de prevención y corrección 

En caso de existir en la zona a desbrozar nidadas o camadas de especies amenazadas, deberá 
diseñarse un plan de actuación en coordinación con el Organismo responsable en la zona de la 
gestión y protección de los recursos naturales.  Las puestas de anfibios y reptiles, en caso de 
detectarse, pueden trasladarse a zonas con similares condiciones. En nidadas, camadas o puestas de 
especies no amenazadas se estudiará la posibilidad de su traslado. 

Documentación 

Los resultados de la prospección se reflejarán en el informe correspondiente, y en el informe final. En 
caso de existir nidadas, camadas o puestas se emitirá un informe  extraordinario que incluya el plan de 
actuación diseñado. 

 
 
GESTIÓN DE RESIDUOS 

Objetivos 

Verificar la correcta gestión de los residuos producidos en la obra, así como su recogida selectiva. 

Actuaciones 

Se dispondrán contenedores para la recogida selectiva de residuos, así como una zona especial 
para los residuos peligrosos. Se vigilará que no existen residuos abandonados en la obra y que se 
depositan en los contenedores adecuados. 

Lugar de Inspección 

Todas las zonas afectadas por las obras 

Parámetros de control y umbrales 

No será aceptable la presencia de ningún tipo de residuo abandonado en la obra o no vertido en el 
contenedor adecuado. Igualmente, no será aceptable el almacenamiento de residuos peligrosos 
superior a seis meses. 

Periodicidad de la inspección 

Mensualmente se revisará la correcta separación de residuos en los contenedores, documentación 
de residuos peligrosos y posibles residuos abandonados en la obra. 

Medidas de prevención y corrección 

Si se detectasen residuos abandonados en la obra, se recogerán y depositarán en el contenedor 
instalado a tal efecto. En el caso de separación incorrecta de los mismos, se corregirá el error 
depositando el residuo en el contenedor adecuado. Si se superan los seis meses de almacenamiento 
máximo de residuos peligrosos, se procederá a llamar al gestor de residuos peligrosos para su 
retirada 

Documentación 

Los resultados de las inspecciones se recogerán en el informe mensual. 
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VIGILANCIA DEL MANTENIMIENTO DE LA PERMEABILIDAD TERRITORIAL 

Objetivos 

Verificar que durante toda la fase de construcción, y al finalizarse las obras, se mantiene la 
continuidad de todas las carreteras, y que, en caso de cortarse alguno, existen desvíos provisionales o 
definitivos correctamente señalizados. 

Actuaciones 

Se verificará la continuidad de las carreteras, bien por su mismo trazado bien por desvíos 
provisionales y, en este último caso, la señalización de los mismos. 

Lugar de Inspección 

Todas las carreteras cortados por causa de las obras. 

Parámetros de control y umbrales 

Se considerará inaceptable la falta de continuidad en alguna carretera, por su mismo recorrido u otro 
opcional, o la falta de señalización en los desvíos. 

Periodicidad de la inspección 

Las inspecciones se realizarán mensualmente, mediante recorridos las carreteras que puedan haber 
sido cortadas, así como sus eventuales recorridos alternativos. 

Medidas de prevención y corrección 

En caso de detectarse la falta de continuidad en alguna carretera o la falta de acceso a alguna zona, se 
dispondrá inmediatamente algún acceso alternativo, señalizándose adecuadamente. 

Documentación 

Los resultados de estas inspecciones se reflejarán en el informe mensual. 

 
SEGUIMIENTO DE LA REPOSICIÓN DE SERVICIOS AFECTADOS 

Objetivos 

En su caso, verificar que todos los servicios que puedan verse afectados se reponen de forma 
inmediata, sin cortes o interrupciones que puedan afectar a la población. Cuando la entidad o 
compañía suministradora o propietaria del servicio se haga cargo de la reposición, o de la verificación 
de ésta, no será preciso realizar ningún control. 

Actuaciones 

Se realizará un seguimiento de la reposición de servicios afectados, para comprobar que ésta sea 
inmediata.  

Lugar de Inspección 

Zonas donde se intercepten servicios, con especial atención a aquellos de pequeña entidad o interés 
local, que no sean responsabilidad de una entidad o empresa con medios para controlar su reposición. 

Parámetros de control y umbrales 

Se considerará inaceptable el corte de un servicio o una prolongada interrupción. 

Periodicidad de la inspección 

Las inspecciones dependerán de la cantidad de servicios afectados. 

Medidas de prevención y corrección 

Si se detecta la falta de continuidad en algún servicio se repondrá de inmediato. 

Documentación 

Los resultados de estas inspecciones, si fueran precisas, se recogerán en el informe mensual. 

 
DESMANTELAMIENTO DE INSTALACIONES Y LIMPIEZA DE LA ZONA DE 
OBRAS 

Objetivos 

Verificar que a la finalización de las obras se desmantelan todas las instalaciones auxiliares y se 
procede a la limpieza de los terrenos. 

Actuaciones 

Antes de la firma del final de obra se procederá a realizar una inspección general de toda el área de 
obras, verificando su limpieza y el desmantelamiento y retirada de todas las instalaciones  auxiliares. 

Lugar de Inspección 

Todas las zonas afectadas por las obras 

Parámetros de control y umbrales 

No será aceptable la presencia de ningún tipo de residuo o resto de las obras. 

Periodicidad de la inspección 

Una inspección al finalizar las obras. 

Medidas de prevención y corrección 

Si se detectase alguna zona con restos de la obra se deberá proceder a su limpieza inmediata, antes 
de realizar la recepción de la obra. 

Documentación 

Los resultados de esta inspección se recogerán en el informe final. 
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1 INTRODUCCIÓN 

La Directiva Hábitat es la base sobre la que se construye la Red Natura 2000. La Red Natura 

2000 es una red ecológica europea de áreas de conservación de la biodiversidad. Consta de 

ZEC designadas de acuerdo con la Directiva Hábitat así como de las ZEPA establecidas en virtud 

de la Directiva Aves (Directiva 79/409/CE, de 2 de abril de 1979). 

Su finalidad es asegurar la supervivencia a largo plazo de las especies y los hábitats más 

amenazados de Europa, contribuyendo a detener la pérdida de biodiversidad ocasionada por el 

impacto adverso de las actividades humanas. Es el principal instrumento para la conservación 

de la naturaleza en la UE. 

 

1.1 OBJETO 

El presente Apéndice tiene como objeto realizar una valoración de la incidencia del proyecto 

PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN “REORDENACIÓN DEL ENLACE DE LA PAÑOLETA Y 

ACCESOS A CAMAS (SEVILLA) sobre los espacios de la red Natura 2000 en la comunidad 

autónoma de Andalucía, atendiendo a las especificaciones del artículo 6 de la Directiva 

92/43/CEE del Consejo, de 21 de mayo de 19992, relativa a la Conservación de los Hábitats 

Naturales y de la Fauna y Flora Silvestres (en adelante Directiva Hábitat) y del Artículo 45 de la 

Ley 42/2007, de 13 de diciembre, del Patrimonio Natural y de la Biodiversidad. 

 

1.2 JUSTIFICACIÓN 

La Directiva Hábitat es la que regula las posibles afecciones a esta Red Europea, en concreto su 

artículo 6 transpuesta actualmente a la legislación nacional mediante en artículo 45 de la Ley 

42/2007, que en sus apartados 4, 5 y 6 se especifica lo siguiente: 

“4. Cualquier plan, programa o proyecto que, sin tener relación directa con la gestión del 
lugar o sin ser necesario para la misma, pueda afectar de forma apreciable a los citados 
lugares, ya sea individualmente o en combinación con otros planes o proyectos, se 
someterá a una adecuada evaluación de sus repercusiones en el lugar, que se realizará 
de acuerdo con las normas que sean de aplicación, de acuerdo con lo establecido en la 
legislación básica estatal y en las normas adicionales de protección dictadas por las 
Comunidades autónomas, teniendo en cuenta los objetivos de conservación de dicho lugar. 
A la vista de las conclusiones de la evaluación de las repercusiones en el lugar y supeditado 
a lo dispuesto en el apartado 5 de este artículo, los órganos competentes para aprobar o 
autorizar los planes, programas o proyectos solo podrán manifestar su conformidad con los 
mismos tras haberse asegurado de que no causará perjuicio a la integridad del lugar en 
cuestión y, si procede, tras haberlo sometido a información pública. 

5. Si, a pesar de las conclusiones negativas de la evaluación de las repercusiones sobre el 
lugar y a falta de soluciones alternativas, debiera realizarse un plan, programa o proyecto 
por razones imperiosas de interés público de primer orden, incluidas razones de índole 
social o económica, las Administraciones Públicas competentes tomarán cuantas medidas 
compensatorias sean necesarias para garantizar que la coherencia global de Natura 2000 



Anejo 18: Integración Ambiental. Apéndice 2: Estudio de Afección a Red Natura 2000

 

Proyecto de Construcción “Reordenación del Enlace de la Pañoleta y Accesos a Camas (Sevilla)” 

 
3 

quede protegida. La concurrencia de razones imperiosas de interés público de primer orden 
sólo podrá declararse para cada supuesto concreto: a) Mediante una ley. b) Mediante 
acuerdo del Consejo de Ministros, cuando se trate de planes, programas o proyectos que 
deban ser aprobados o autorizados por la Administración General del Estado, o del órgano 
de Gobierno de la Comunidad autónoma. Dicho acuerdo deberá ser motivado y público. La 
adopción de las medidas compensatorias se llevará a cabo, en su caso, durante el 
procedimiento de evaluación ambiental de planes y programas y de evaluación de impacto 
ambiental de proyectos, de acuerdo con lo dispuesto en la normativa aplicable. Dichas 
medidas se aplicarán en la fase de planificación y ejecución que determine la evaluación 
ambiental. Las medidas compensatorias adoptadas serán remitidas, por el cauce 
correspondiente, a la Comisión Europea. 

6. En caso de que el lugar considerado albergue un tipo de hábitat natural y/o una especie 
prioritaria, señalados como tales en los anexos I y II, únicamente se podrán alegar las 
siguientes consideraciones: a) Las relacionadas con la salud humana y la seguridad 
pública. b) Las relativas a consecuencias positivas de primordial importancia para el medio 
ambiente. c) Otras razones imperiosas de interés público de primer orden, previa consulta 
a la Comisión Europea.” 

 

2 INFORMACIÓN DEL PROYECTO 

El objeto del proyecto, sus características y la ubicación concreta de las actuaciones vienen 

recogida en el Capítulo 2. Descripción del Proyecto del presente Anexo. 

3 INFORMACIÓN SOBRE LOS LUGARES NATURA 2000 

El presente documento se ha abordado desde dos enfoques diferentes. Por un lado se han 

considerado las afecciones globales que se pueden producir sobre el territorio afectado, y por 

otro lado sobre aquellos elementos que han propiciado la inclusión de un espacio determinado 

en la Red Natura 2000. 

Para ello, se inicia este apartado con la descripción de los espacios incluidos en la Red Natura 

2000 que se encuentran cercanos al proyecto. 

La información se ha extraído del formulario oficial de la Base de Datos del Inventario de la Red 

Natura 2000, existiendo únicamente un espacio identificado, el ZEC Bajo Guadlaquivir. 

 

ZEC BAJO GUADALQUIVIR 

NOMBRE DEL ESPACIO Bajo Guadalquivir 

CÓDIGO ES6150019 

REGIÓN BIOGEOGRÁFICA Mediterránea 

ÁREA 3,895 Ha 

LATITUD N 36º 2´ 17´´ 

LONGITUD W 6º 11´ 1´´ 

 

Los elementos que han propiciado la inclusión de este espacio dentro de la Red Natura 2000 son 

los siguientes: 
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TIPO DE HÁBITAT (ANEXO 1 DE LA DIRECTIVA HÁBITAT) 

CÓDIGO DESCRIPCIÓN % COBERTURA 

1130 Estuarios 10 

1150 Lagos costeros 1 

1310 Vegetación halonitrofila anual sobre suelos salinos poco 

evolucionados 

1 

1320 Pastizales de spartina 1 

1420 Matorrales halófilos mediterráneos y termomediterráneos 1 

2250 Dunas litorales con juniperus spp 1 

2270 Dunas con bosques de Pinus pinea y/o Pinus pinaster 1 

92A0 Bosques galería de Salix alba y Populus alba 1 

92D0 Galerías y matorrales ribereños termomediterrá- neos (Nerio-

Tamaricetea y Securinegion tinctoriae) 

1 

 

AVES DEL ANEXO I 

COD Nombre Sedentaria Reproductiva Población Conservación Aislamiento Global 

A157 Limosa lapponica   P B B C B 

A135 Glareola pratincola   P C B B B 

A131 Himantopus himantopus >100p >400i C B C B 

A180 Larus genei   P C B C B 

A176 Larus melanocephalus    P C B C B 

A170 Phalaropus lobatus   P C B C B 

A166 Tringa glareola   >300i C B C B 

A189 Gelochelidon nilotica   P C B A B 

A140 Pluvialis apricaria   P C B C B 

A190 Sterna caspia   P C B C B 

A133 Burhinus oedicnemus P P C B C B 

COD Nombre Sedentaria Reproductiva Población Conservación Aislamiento Global 

A132 Recurvirostra avosetta   >300i C B C B 

A124 Porphyrio porphyrio   <500i B A B A 

A119 Porzana porzana P P B B A B 

        

A151 Philomachus pugnax   >100i C B C B 

A222 Asio flammeus   P C B C B 

A181 Larus audouinii   P C B C B 

A127 Grus grus   P C B C B 

A197 Chlidonias niger >300i P C B A B 

A196 Chlidonias hybridus P P C B B B 

A195 Sterna albifrons P P C B B B 

A193 Sterna hirundo P P P C B B 

A191 Sterna sandvicensis   P C B C B 

A229 Alcedo atthis P P C B C B 

A030 Ciconia nigra   >10i B B A A 

A121 Porzana pusilla   P C B B B 

A035 Phoenicopterus ruber   P B A A A 

A034 Platalea leucorodia   P B A A A 

A094 Pandion haliaetus >5i P C B C B 

A031 Ciconia ciconia P >50p C A C A 

A029 Ardea purpurea P P B A B A 

A026 Egretta garzetta P >100i B A C B 

A022 Ixobrychus minutus P P C B C B 
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COD Nombre Sedentaria Reproductiva Población Conservación Aislamiento Global 

A032 Plegadis falcinellus   P A A A A 

A084 Circus pygargus   P C B C B 

A103 Falco peregrinus   P C B C B 

A098 Falco columbarius   P C B C B 

A272 Luscinia svecica   >100i C B C B 

A255 Anthus campestris     >1000i P D   

A302 Sylvia undata P       D   

A082 Circus cyaneus   P C B C B 

A081 Circus aeruginosus P P >50i C B B 

A074 Milvus milvus   P C B A B 

A092 Hieraaetus pennatus   P C B C B 

A073 Milvus migrans   P C B C B 

A024 Ardeola ralloides   P B A B A 

 

AVES MIGRADORAS DE PRESENCIA RECULAR QUE NO FIGURAN EN LA DIRECTIVA 

COD NOMBRE COD NOMBRE 

A149 Calidris alpina A050 Anas penelope 

A160 Numenius arquata A048 Tadorna tadorna 

A141 Pluvialis squatarola A043 Anser anser 

A158 Numenius phaeopus A056 Anas clypeata 

A156 Limosa limosa A137 Charadrius hiaticula 

A138 Charadrius alexandrinus A136 Charadrius dubius 

A152 Lymnocryptes minimus A125 Fulica atra 

COD NOMBRE COD NOMBRE 

A161 Tringa erythropus A123 Gallinula chloropus 

A147 Calidris ferruginea A096 Falco tinnunculus 

A146 Calidris temminckii A087 Buteo buteo 

A145 Calidris minuta A086 Accipiter nisus 

A144 Calidris alba A085 Accipiter gentilis 

A143 Calidris canutus A118 Rallus aquaticus 

A153 Gallinago gallinago A285 Turdus philomelos 

A028 Ardea cinerea A218 Athene noctua 

A187 Larus marinus A289 Cisticola juncidis 

A459 Larus cachinnans A288 Cettia cetti 

A183 Larus fuscus A286 Turdus iliacus 

A182 Larus canus A297 Acrocephalus scirpaceus 

A177 Larus minutus A284 Turdus pilaris 

A162 Tringa totanus A283 Turdus merula 

A171 Phalaropus fulicarius A278 Oenanthe hispanica 

A169 Arenaria interpres A188 Rissa tridactyla 

A168 Actitis hypoleucos A275 Saxicola rubetra 

A165 Tringa ochropus A287 Turdus viscivorus 

A164 Tringa nebularia A311 Sylvia atricapilla 

A163 Tringa stagnatilis A276 Saxicola torquata 

A179 Larus ridibundus A315 Phylloscopus collybita 

A054 Anas acuta A274 Phoenicurus phoenicurus 

A142 Vanellus vanellus A309 Sylvia communis 
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COD NOMBRE COD NOMBRE 

A062 Aythya marila A306 Sylvia hortensis 

A061 Aythya fuligula A305 Sylvia melanocephala 

A059 Aythya ferina A304 Sylvia cantillans 

A058 Netta rufina A303 Sylvia conspicillata 

A053 Anas platyrhynchos A300 Hippolais polyglotta 

A052 Anas crecca A298 Acrocephalus  

A051 Anas strepera A314 Phylloscopus sibilatrix 

A214 Otus scops A221 Asio otus 

A277 Oenanthe oenanthe A381 Emberiza schoeniclus 

A232 Upupa epops A008 Podiceps nigricollis 

A230 Merops apiaster A004 Tachybaptus ruficollis 

A227 Apus pallidus A319 Muscicapa striata 

A244 Galerida cristata A336 Remiz pendulinus 

A213 Tyto alba A340 Lanius excubitor 

A212 Cuculus canorus A322 Ficedula hypoleuca 

A211 Clamator glandarius A316 Phylloscopus trochilus 

A210 Streptopelia turtur A366 Carduelis cannabina 

A208 Columba palumbus A005 Podiceps cristatus 

A226 Apus apus A341 Lanius senator 

A259 Anthus spinoletta A364 Carduelis carduelis 

A271 Luscinia megarhynchos A363 Carduelis chloris 

A269 Erithacus rubecula A359 Fringilla coelebs 

A266 Prunella modularis A361 Serinus serinus 

A265 Troglodytes troglodytes A356 Passer montanus 

A262 Motacilla alba A355 Passer hispaniolensis 

A260 Motacilla flava A365 Carduelis spinus 

A273 Phoenicurus ochruros A354 Passer domesticus 

A257 Anthus pratensis A352 Sturnus unicolor 

A253 Delichon urbica A351 Sturnus vulgaris 

A252 Hirundo daurica A350 Corvus corax 

A251 Hirundo rustica A347 Corvus monedula 

A247 Alauda arvensis A343 Pica pica 

A261 Motacilla cinerea   

A268 Cercotrichas galactotes   

A391 Phalacrocorax carbo   

A025 Bubulcus ibis   

 

 

MAMÍFEROS DEL ANEXO II 

COD NOMBRE P Sedentaria Población Conservación Aislamiento Global 

1352 Lutra lutra P C C C C 

 

 

 

ANFIBIOS DEL ANEXO II 

COD NOMBRE P Sedentaria Población Conservación Aislamiento Global 

1221 Mauremys leprosa P C C C C 
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PECES DEL ANEXO II 

COD NOMBRE P Sedentaria Población Conservación Aislamiento Global 

1101 Acipenser sturio Extinto A C A A 

1116 Chondrostoma 

polylepis 

P C C A C 

1142 Barbus comiza Extinto C C A C 

1103 Alosa fallax P C C C C 

1095 Petromyzon marinus P C C C C 

1102 Alosa alosa P D    

1125 Rutilus lemmingii P C C A C 

 

 

PLANTAS DEL ANEXO II 

COD NOMBRE Población Conservación Aislamiento Global 

1391 Riella helicophylla P B A A 

1717 Linaria tursica >1000 A A A 

 

 

OTRAS ESPECIES IMPORTANTES DE FLORA Y FAUNA 

GRUPO NOMBRE POBLACIÓN MOTIVO 

P Vulpia fontquerana P D 

P Juniperus oxicedrus P B 

P Loefligia baetica P D 

P Daucus arcanus P B 

P Silene ramosissima P B 

P Cytisus grandiflorus P B 

P Stauracanthus genistoides P B 

F Engraulis encrasicholus P D 

F Anguilla anguilla P D 

F Barbus sclateri P D 

F Leuciscus cephalus P D 

F Atherina boyeri P D 

F Dicentrarchus labrax P D 

F Dicentrarcus punctatus P D 

F Syngnathus abaster P D 

F Mugil cephalus P D 

F Chelon labrosus P D 

F Liza ramada P D 

F Liza saliens P D 

F Liza aurata P D 

F Argyrosomus regius P D 

F Solea senegalensis P D 

F Solea vulgaris P D 

F Pomatoschistus microps P D 

F Pomatoschistus minutus P D 

F Gobius niger jozo P D 

F Gobius paganellus P D 

F Cyprinus carpio P D 

F Cobitis paludica P D 

F Fundulus heteroclitus P D 

F Gambusia affinis holbrohoki P D 

F Echelus myrus P D 



Anejo 18: Integración Ambiental. Apéndice 2: Estudio de Afección a Red Natura 2000

 

Proyecto de Construcción “Reordenación del Enlace de la Pañoleta y Accesos a Camas (Sevilla)” 

 
8 

GRUPO NOMBRE POBLACIÓN MOTIVO 

F Halobatrachus didactylus P D 

F Hyporhanfus picarti P D 

F Hippocampus hippocampus P D 

F Syngnathus abaster P D 

F Pomatomus saltamus P D 

F Diplodus sargus P D 

F Diplodus bellottii P D 

F Sparus auratus P D 

F Lithognatus mormyrus P D 

F Umbrina canariensis P D 

F Mullus barbatus P D 

F Pomadasys incisus P D 

F Lichia amia P D 

F Lipophrys pavo P D 

F Ammodytes tobianus P D 

F Aphia minuta P D 

F Stromateus fiatola P D 

F Dicologoglossa cuneata P D 

A Pleurodeles waltl P D 

(B = Aves, M = Mamíferos, A = Anfibios, R = Reptiles, F = Peces, I = Invertebrados, P = Plantas) 

 

Calidad e importancia: 

- Presencia de Hábitats de la Directiva 92/43/CE 

- Importante para varios peces de la Directiva 

- Hábitat histórico de Accipenser sturio, actualmente prácticamente extinto 

- Importante para el hábitat 1130 (estuarios) 

 

Vulnerabilidad 

Vulnerabilidad del espacio según riesgo de amenaza de los hábitats naturales 

Distribución de la superficie en grados de amenaza 

5% : Muy Alto 

12% : Alto 

7% : Moderado 

14% : Bajo 

62% : Muy Bajo 

 

Impactos y actividades generales en el lugar 

No vienen contemplados en la ficha. 

 

4 IDENTIFICACIÓN DE IMPACTOS 

A partir de la información que se ha enunciado anteriormente, se ha analizado el estado actual 

de aquellos elementos de la Red Natura 2000 que podrían verse afectados por el proyecto.  

Es necesario mencionar que la actuación más próxima durante las obras está a una distancia del 

río Guadalquivir de 400 metros aproximadamente y que entre actuación y río se intercalan 

edificaciones agropecuarias. 

El enfoque de este apartado se basa en detectar los impactos sobre los elementos que han 

propiciado la declaración del ZEC. Respecto a dichos elementos, puede tratarse de Hábitats de 

Interés Comunitario (HIC) o especies de animales. En lo que se refiere a especies animales, 

como puede notarse son en su mayoría aves, que presentan la ventaja de la gran movilidad. 

 

4.1 HÁBITATS 

Puede notarse en la lista de hábitat que la mayoría de los mismos se localizan cerca de la 

desembocadura, a gran distancia de la actuación. Asimismo, la actuación proyectada no invadirá 

ningún hábitat, ya que las obras estarán muy acotadas y se localizarán siempre dentro del enlace. 

 

4.2 AVES  

Gran parte de las aves presentes en el ZEC son acuáticas y están estrechamente relacionadas 

con el río, bien por búsqueda de alimentos bien por nidificación. 
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Las afecciones podrían estar relacionadas con las posibles molestias ocasionadas por el ruido o 

por molestias directas. No obstante, dada la lejanía de las obras se descarta cualquier tipo de 

afección mencionada. 

 

4.3 ANFIBIOS, REPTILES, PECES Y MAMÍFEROS. 

Las especies de anfibios, reptiles, peces y mamíferos son mucho menos numerosas que las de 

aves. De igual forma, están estrechamente relacionadas al elemento acuático, por lo que 

cualquier alteración significativa del mismo puede afectar negativamente tanto a la calidad de las 

aguas como a las especies en sí. Tampoco se prevé afección directa ni molestias ocasionadas 

por el ruido de las obras. 

 

5 MEDIDAS DE MINIMIZACIÓN 

No se prevé afección directa a los hábitats ni a las especies de animales y plantas ligadas al 

ZEC. Tampoco se prevén molestias ocasionadas por el ruido de las obras. 

La única afección, indirecta, es el vertido accidental de sustancias contaminantes a los desagües 

naturales que desde las obras puedan llegar al río Guadalquivir. Esta situación sólo podría darse 

en la zona de la isleta más próxima al río, que está situada a 400 metros, si bien la escorrentía 

tiene un trazado superior. Dada la magnitud de las obras y la distancia al río dicha alteración es 

poco probable y con las medidas generalistas incluidas en el Estudio Ambiental se minimizan o 

suprimen. Dichas medidas están orientadas a evitar la contaminación del suelo y las aguas. 

Como medida adicional se contempla la instalación de pacas de paja en la escorrentía que 

pudiera llevar aguas al río Guadalquivir. La conservación de dichas pacas durante la obra está 

incluida en el Programa de Vigilancia Ambiental. 

 

6 RESUMEN Y CONCLUSIONES 

Las obras de remodelación del enlace de la Pañoleta estarán muy acotadas y distantes del río 

Guadalquivir (la actuación más cercana está a más de 400 metros), por lo que no se prevé 

afección directa ni a los hábitats presentes en el ZEC ni a las especies asociadas. 

Tan sólo se ha identificado una afección indirecta sobre el ZEC Bajo Guadalquivir, que consistiría 

en el arrastre de contaminantes desde solo una de las isletas del enlace, situada a más de 400 

metros. Esta afección está considerada improbable y de muy bajo riesgo, habida cuenta de las 

medidas tomadas para evitar la contaminación del suelo y las aguas y la magnitud de las obras. 

No obstante, se instalarán pacas de paja en la escorrentía que pueda llevar aguas al río 

Guadalquivir, conservándolas durante toda la actividad de las obras. 
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1 OBJETIVOS. 

El objetivo de presente informe es la realización de un estudio acústico predictivo acerca de la 

contaminación acústica debida a la puesta en funcionamiento de la reordenación del tráfico en el 

denominado enlace de La pañoleta, entre las localidades de Sevilla y Camas. El tramo en cuestión es 

un nudo de enlace entre la autovía de circunvalación SE-30 al oeste del río Guadalquivir y la autovía 

A-49 o del V Centenario en dirección Huelva y que, además, servirá de acceso a la localidad de Camas 

y a la comarca del Aljarafe Alto. 

La reordenación del enlace tiene por objeto la mejora de la capacidad, funcionalidad y seguridad 

vial del enlace actual y de los accesos desde/hacia la autopista A-49, y autovía SE-30 desde/hacia 

Camas, La Pañoleta y Vega del Rey, para lo cual se eliminarán los trenzados más conflictivos que 

existen actualmente y, en la medida de lo posible, se separarán los tráficos en función de su 

procedencia y destino con ramales independientes. Las longitudes de afección total a la A-49 y N-630 

es de aproximadamente 1,2 km y en la SE-30 de aproximadamente 600 m. 

Para la evaluación de la contaminación acústica asociada la infraestructura viaria se emplea 

metodología de cálculo de emisión y propagación acústica legalmente aceptada, basada en las 

normativas internacionales NMPB 96 e ISO 9613-2, implementadas en software de simulación acústica 

dedicado para tales fines. 

El estudio ha sido encargado por la empresa VS INGENIERÍA 

Y URBANISMO S.L., con CIF B-31255557y sede local en Avda. 

Américo Vespucio 5, Edf. Cartuja, portal 5.1, planta 2ª, Módulo 

1B (Sevilla). La citada entidad ha sido adjudicataria de los 

trabajos de redacción del Proyecto de trazado. Reordenación 

de enlace La Pañoleta y accesos a Camas, con clave T5/45-

SE-4900. 

El promotor del proyecto es la demarcación de carreteras 

del Estado en Andalucía Oriental, organismo dependiente del 

MINISTERIO DE FOMENTO del Gobierno de España. 
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La Entidad redactora del estudio es el CENTRO DE ESTUDIO Y CONTROL 

DEL RUIDO S.L. (CECOR), con CIF B-47555958 y domicilio social en el Parque 

Tecnológico de Boecillo, parcela 209 (Boecillo, Valladolid).  

La gestión del trabajo se realiza desde la Delegación comercial de 

Andalucía, ubicada en C/ Miguel Bueno Lara 8, 2º2 (Málaga), donde se 

designa al técnico competente MOISÉS LAGUNA GÁMEZ. 

 

El técnico designado cumple con los requisitos establecidos en el artículo 3.b del Decreto 6/2012, 

de 17 de enero. Para más detalles, véase el Anexo 2. 

 

2 NORMATIVA / LEGISLACIÓN DE REFERENCIA 

2.1 Legislación nacional 

  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. 

  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 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, en 

lo referente a zonificación acústica, objetivos de calidad y emisiones acústicas 

 

2.2 Legislación específica en Andalucía 

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

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

se  establece el régimen de organización y funcionamiento del registro de autorizaciones de 

actuaciones sometidas a los instrumentos de prevención y control ambiental, de las 

actividades potencialmente contaminadoras de la atmósfera y de las instalaciones que 

emiten compuestos orgánicos volátiles, y se modifica el contenido del Anexo I de la Ley 

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

  Decreto - Ley 3/2015, de 3 de marzo, por el que se modifican las Leyes 7/2007, de 9 de 

julio, de gestión integrada de la calidad ambiental de Andalucía, 9/2010, de 30 de julio, de 
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aguas de Andalucía, 8/1997, de 23 de diciembre, por la que se aprueban medidas en materia 

tributaria, presupuestaria, de empresas de la Junta de Andalucía y otras entidades, de 

recaudación, de contratación, de función pública y de fianzas de arrendamientos y 

suministros y se adoptan medidas excepcionales en materia de sanidad animal.  

  Decreto 6/2012, de 17 de enero, por el que se aprueba el Reglamento de Protección contra 

la contaminación acústica en Andalucía y se modifica el Decreto 357/2010, de 3 de agosto, 

por el que se aprueba el Reglamento para la Protección de la Calidad del Cielo Nocturno 

frente a la contaminación lumínica y el establecimiento de medidas de ahorro y eficiencia 

energética2. 

2.3 Otros documentos de referencia 

  NMPB – Routes 19963: Guide du bruit des transports terrestres, fascicule prévision des 

niveaux sonores. 

  ISO 9613-2:1996. Acoustics. Attenuation of sound during propagation outdoors. Part 2: 

General method of calculation. 

 

  WG-AEN: European Comission. Assessment of Exposure to Noise. Good Practice Guide for 

Strategic Noise Mapping and the Production of Associated Data on Noise Exposure. Version 

2, 13 January 2006. 

 

3 CUANTIFICACIÓN DE LAS EXIGENCIAS 

La infraestructura evaluada es de titularidad estatal, de modo que ésta debe cumplir con los 

criterios establecidos en la legislación nacional en relación al ruido, el Real Decreto 1367/2007. Se cita 

a continuación el articulado de dicho reglamento que afecta a la infraestructura estudiada: 

 
CAPÍTULO III. ZONIFICACIÓN ACÚSTICA. OBJETIVOS DE CALIDAD ACÚSTICA 
 
SECCIÓN 1.ª ZONIFICACIÓN ACÚSTICA 
 
Artículo 5. Delimitación de los distintos tipos de áreas acústicas 
1. (…). Las áreas acústicas se clasificarán en atención al uso predominantes del suelo (…) 

(…) 
Al proceder a la zonificación acústica de un territorio (…) se deberá tener en cuenta la existencia en el mismo de 
zonas de servidumbre acústica (…) 

2. (…) 
3. (…) 
4. (…) 

                                                
 
2 Incluyendo corrección de errores publicada en el BOJA 63, de 3/4/2013 
3 Método nacional francés para cálculo de ruido de tráfico rodado 
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5. Hasta tanto se establezca la zonificación acústica de un término municipal, las áreas acústicas vendrán 
determinadas por el uso característico de la zona. 

 
Artículo 10. Delimitación de las zonas de servidumbre acústica en áreas urbanizadas existentes 
6. (…). 
7. (…). 
8. Cuando dentro de una zona de servidumbre acústica delimitada como consecuencia de la instalación de una 

nueva infraestructura o equipamiento existan edificaciones preexistentes, en la declaración de impacto ambiental 
que se formule se especificarán las medidas que resulten económicamente proporcionadas,(…) tendentes a que 

se alcancen en el interior de tales edificaciones unos niveles de inmisión acústica compatibles con el uso 
característico de las mismas. 

 
SECCIÓN 2.ª OBJETIVOS DE CALIDAD ACÚSTICA 
 
Artículo 14. Objetivos de calidad acústica para ruido aplicables a áreas acústicas 
1. En las áreas urbanizadas existentes se establece como objetivo de calidad acústica para ruido (…): 

a) Si en el área acústica se supera el correspondiente valor (…) tabla A, del anexo II, su objetivo de calidad 
acústica será alcanzar dicho valor. 
En estas áreas acústicas las administraciones competentes deberán adoptar las medidas necesarias 
para la mejora acústica progresiva del medio ambiente hasta alcanzar el objetivo de calidad fijado, 
mediante la aplicación de planes zonales específicos (…).  

b) En caso contrario, el objetivo de calidad acústica será la no superación del valor de la tabla A, del anexo 
II, (…). 

2. Para el resto de las áreas urbanizadas (…) 
3. Los objetivos de calidad acústica para ruido aplicables a los espacios naturales delimitados (…) 
4. Como objetivo de calidad acústica aplicable a las zonas tranquilas en las aglomeraciones y en campo abierto (…) 

 
Artículo 15. Cumplimiento de los objetivos de calidad acústica para ruido aplicables a áreas acústicas 
Se considerará que se respetan los objetivos de calidad acústica establecidos en el artículo 14, cuando, (…), en el 
periodo de un año, (…): 

a) Ningún valor supera los valores fijados en la correspondiente tabla A, del anexo II. 
b) El 97 % de todos los valores diarios no superan en 3 dB los valores fijados en la correspondiente tabla 

A, del anexo II 
 
CAPÍTULO IV. EMISORES ACÚSTICOS. VALORES LÍMITE DE EMISIÓN E INMISIÓN 
 
Artículo 23: Valores límite de inmisión de ruido aplicables a nuevas infraestructuras viarias, ferroviarias y 
aeroportuarias: 
1. Las nuevas infraestructuras viarias, ferroviarias o aeroportuarias deberán adoptar las medidas necesarias para 

que no transmitan al medio ambiente exterior de las correspondientes áreas acústicas niveles de ruido superiores 
a los valores límite de inmisión establecidos en la tabla A1 del anexo III (…). 

 
Artículo 25. Cumplimiento de los valores límite de inmisión de ruido aplicables a los emisores acústicos. 
· (…), se considerará que se respetan los valores límite de inmisión de ruido establecidos en los artículos 23 y 24, 

cuando los valores de los índices acústicos (…), cumplan, para el periodo de un año, que:  
a) Infraestructuras viarias, ferroviarias y aeroportuarias, del artículo 23. 

i) Ningún valor promedio del año supera los valores fijados en la tabla A1, del anexo III. 
ii) Ningún valor diario supera en 3 dB los valores fijados en la tabla A1, del anexo III. 
iii) El 97 % de todos los valores diarios no superan los valores fijados en la tabla A1, del anexo III. 

b) Infraestructuras portuarias y actividades (…) 
 
Disposición adicional segunda. Actividades e infraestructuras nuevas. 
1. (…). 
2. (…) para las infraestructuras nuevas será de aplicación, (…), a aquellas de competencia de la Administración 

General del Estado, cuya tramitación de la declaración de impacto ambiental se inicie con posterioridad a la 
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entrada en vigor de este Real Decreto4. (…), se entenderá como inicio de la tramitación la recepción por el órgano 
ambiental del documento inicial del proyecto, (…). 

3. (…).  
 
Disposición adicional tercera. Infraestructuras de competencia estatal. 
(…) 
1. (…), tendrán la consideración de nuevas infraestructuras de competencia estatal: 

a) La construcción de un nuevo trazado en el caso de las carreteras o ferrocarriles, que requiera 
declaración de impacto ambiental. 

b) Las obras de modificación de una infraestructura preexistente sujetas a declaración de impacto 
ambiental, que supongan, al menos, la duplicación de la capacidad operativa de la infraestructura 
correspondiente, entendiéndose por tal: 
- En el caso de un aeropuerto, (…);  
- En el caso de una carretera, cuando las obras de modificación permitan la duplicación de la máxima 

intensidad de vehículos que pueden pasar por ese tramo de carretera. La intensidad se expresará 
en vehículos por hora; 

 
ANEXO II: Objetivos de calidad acústica 

Tabla A. Objetivos de calidad acústica para ruido aplicable a áreas urbanizadas existentes 

Tipo de área acústica 
Índices de ruido 
Ld Le Ln 

e 
Sectores de territorio con predominio de suelo de  
uso sanitario, docente y cultural que requiera una  
especial protección contra la contaminación acústica 

60 60 50 

a 
Sectores del territorio con predominio de suelo de  
uso residencial 

65 65 55 

d 
Sectores del territorio con predominio de suelo de  
uso terciario distinto del contemplado en c 

70 70 60 

c 
Sectores del territorio con predominio de suelo de 
uso recreativo y de espectáculos 

73 73 63 

b 
Sectores del territorio con predominio de suelo de 
uso industrial 

75 75 65 

f 
Sectores de territorio afectados a infraestructuras de 
transporte u otros equipamientos públicos que los reclamen (1) 

Sin determinar 

 

(1) En estos sectores de territorio se adoptarán las medidas adecuadas de prevención de la contaminación acústica, en 
particular mediante la aplicación de las tecnologías de menor incidencia acústica de entre las mejores técnicas 
disponibles (…) 

Nota: los objetivos de calidad aplicables a las áreas acústicas están referenciados a una altura de 4 m 

 
ANEXO III: Emisores acústicos. Valores límite de inmisión 

Tabla A1. Valores límite de inmisión de ruido aplicables a nuevas infraestructuras viarias, ferroviarias y 
aeroportuarias 

Tipo de área acústica 
Índices de ruido 
Ld Le Ln 

e 
Sectores de territorio con predominio de suelo de  
uso sanitario, docente y cultural que requiera una  
especial protección contra la contaminación acústica 

55 55 45 

a 
Sectores del territorio con predominio de suelo de  
uso residencial 

60 60 50 

d 
Sectores del territorio con predominio de suelo de  
uso terciario distinto del contemplado en c 

65 65 55 

c 
Sectores del territorio con predominio de suelo de 
uso recreativo y de espectáculos 

68 68 58 

                                                
 
4 24/10/2007 
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Tipo de área acústica 
Índices de ruido 
Ld Le Ln 

b 
Sectores del territorio con predominio de suelo de 
uso industrial 

70 70 60 

 

 

Finalmente, se tiene el Real Decreto 1038/2012, dictado a raíz de la Sentencia del Tribunal 

Supremo, Sección Quinta de la Sala Tercera, de lo Contencioso-Administrativo, de 20 de julio de 2010, 

en la cual se establece como requisito indispensable el establecimiento de un Objetivo de Calidad 

Acústica para áreas acústicas de tipo f.  

En consecuencia, fue modificada la tabla A del anexo II del Real Decreto 1367/2007, sustituyéndola 

por la siguiente: 

 

Tabla A. Objetivos de calidad acústica para ruido aplicable a áreas urbanizadas existentes 

Tipo de área acústica 
Índices de ruido 
Ld Le Ln 

e 
Sectores de territorio con predominio de suelo de  
uso sanitario, docente y cultural que requiera una  
especial protección contra la contaminación acústica 

60 60 50 

a 
Sectores del territorio con predominio de suelo de  
uso residencial 

65 65 55 

d 
Sectores del territorio con predominio de suelo de  
uso terciario distinto del contemplado en c 

70 70 60 

c 
Sectores del territorio con predominio de suelo de 
uso recreativo y de espectáculos 

73 73 63 

b 
Sectores del territorio con predominio de suelo de 
uso industrial 

75 75 65 

f 
Sectores de territorio afectados a infraestructuras de 
transporte u otros equipamientos públicos que los reclamen (1) 

(2) 

 

(1) En estos sectores de territorio se adoptarán las medidas adecuadas de prevención de la contaminación acústica, en 
particular mediante la aplicación de las tecnologías de menor incidencia acústica de entre las mejores técnicas 
disponibles (…) 

(2) En el límite perimetral de estos sectores del territorio no se superarán los objetivos de calidad acústica para ruido 
aplicables al resto de áreas acústicas colindantes con ellos. 

Nota: los objetivos de calidad aplicables a las áreas acústicas están referenciados a una altura de 4 m 

 

Por otro lado, aun existiendo una legislación estatal de carácter básico, la nueva infraestructura 

viaria se ejecuta íntegramente dentro del territorio de la Comunidad Autónoma de Andalucía, que 

ostenta las competencias en gestión y control del medio ambiente. Por ello también deberán respetarse 

las disposiciones establecidas en la legislación regional, la Ley 7/2007 y sus reglamentos de desarrollo. 

Se citan a continuación los artículos de dicha Ley que son de aplicación al emisor acústico bajo estudio: 
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Artículo 27. Ámbito de aplicación. 
1. Se encuentran sometidas a autorización ambiental unificada: 

a. Las actuaciones, tanto públicas como privadas, así señaladas en el anexo I. 
(…) 
 

 
Artículo 29. Competencias. 
Corresponde a la Consejería competente en materia de medio ambiente: 

a. La tramitación y resolución del procedimiento para la obtención de la autorización ambiental unificada. 
b. La vigilancia y control del cumplimiento de las condiciones establecidas en la autorización ambiental unificada, 

así como el ejercicio de la potestad sancionadora, en el ámbito de sus competencias. 
 
Artículo 74. Estudios acústicos. 
Con el fin de permitir la evaluación de su futura incidencia acústica, los promotores de aquellas actuaciones que sean 
fuentes de ruidos y vibraciones deberán presentar, ante la Administración competente para emitir la correspondiente 
autorización o licencia, (…), un estudio acústico. (…). 

 

El reglamento de desarrollo de la ley GICA, el Decreto 6/2012, incide en aspectos relacionados con 

el contenido mínimo de los estudios acústicos y define los límites aplicables para los diferentes tipos 

de emisor acústico dentro de su alcance. Se destaca a continuación el articulado de referencia en este 

reglamento: 

 
 

TÍTULO II: INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN Y GESTIÓN DE CALIDAD ACÚSTICA 
 
CAPÍTULO I: ÁREAS DE SENSIBILIDAD ACÚSTICA 
 
Artículo 6. Áreas de sensibilidad acústica. 
1. Las áreas de sensibilidad acústica serán aquellos ámbitos territoriales donde se pretenda que exista una calidad 

acústica homogénea. Dichas áreas serán determinadas por cada Ayuntamiento, (…), en atención a los usos 
predominantes del suelo, actuales o previstos. 

2. (…) 
3. (…) 
4. (…) 
5. Hasta tanto se establezca la zonificación acústica de un término municipal, las áreas de sensibilidad acústica 

vendrán delimitadas por el uso característico de la zona (…) 
 
Artículo 9. Objetivos de calidad acústica para ruido aplicables a áreas de sensibilidad acústica 
1. En las áreas urbanizadas existentes, considerando como tales las definidas en el artículo 2 del Real Decreto 

1367/2007, de 19 de octubre, se establece como objetivo de calidad acústica para ruido (…) 
a. Si en el área acústica se supera el correspondiente valor de (…) la siguiente tabla, su objetivo de calidad 

acústica será alcanzar dicho valor: 
 

TABLA I: OBJETIVOS DE CALIDAD ACÚSTICA PARA RUIDO EN ÁREAS URBANIZADAS EXISTENTES, EN DECIBELIOS ACÚSTICOS CON 

PONDERACIÓN A (dBA) 
 

Tipo de área acústica 
Índices de ruido 
Ld Le Ln 

a 
Sectores del territorio con predominio de suelo de  
uso residencial 

65 65 55 

b 
Sectores del territorio con predominio de suelo de 
uso industrial 

75 75 65 

c 
Sectores del territorio con predominio de suelo  
de uso recreativo y de espectáculos 

73 73 63 

d 
Sectores del territorio con predominio de suelo de uso  
característico turístico o de otro uso terciario no contemplado  
en el tipo c uso recreativo y de espectáculos 

70 70 60 
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Tipo de área acústica 
Índices de ruido 
Ld Le Ln 

e 
Sectores del territorio con predominio de suelo de uso 
sanitario, docente y cultural que requiera de especial 
protección contra contaminación acústica 

60 60 50 

f 
Sectores de territorio afectados a sistemas generales de  
infraestructuras de transporte u otros equipamientos públicos  
que los reclamen (1) 

Sin determinar 

g 
Espacios naturales que requieran de una especial protección 
contra la contaminación acústica 

Sin determinar 

 
(1) En estos sectores de territorio se adoptarán las medidas adecuadas de prevención de la contaminación 
acústica, en particular mediante la aplicación de las tecnologías de menor incidencia acústica de entre las 
mejores técnicas disponibles (…) 

Nota: los objetivos de calidad acústica están referidos a una altura de 4 m. 
 
En estas áreas de sensibilidad acústica las Administraciones competentes deberán adoptar las medidas 
necesarias para la mejora acústica progresiva del medio ambiente hasta alcanzar el objetivo de calidad fijado, 
mediante la aplicación de planes zonales específicos (…) 
 

b. En caso contrario, el objetivo de calidad acústica será la no superación del valor de la tabla I que le sea de 
aplicación 

2. Para las nuevas áreas urbanizadas (…) 
3. Los objetivos de calidad acústica para ruido aplicables a los espacios naturales delimitados como área acústica 

de tipo g) se establecerán por el Ayuntamiento para cada caso en particular (…) 
4. A los edificios que, cumpliendo la normativa urbanística, estén situados fuera de zonas urbanizadas, (…), les 

serán de aplicación los objetivos de calidad acústica establecidos en la tabla IV. Para el cumplimiento de dichos 
objetivos de calidad, se aplicarán medidas que resulten económicamente proporcionadas, tomando en 
consideración las mejores técnicas disponibles 

 
 
TÍTULO III: NORMAS DE CALIDAD ACÚSTICA 
 
CAPÍTULO II: LÍMITES ADMISIBLES PARA RUIDOS Y VIBRACIONES 
 
SECCIÓN 1ª: LÍMITES ADMISIBLES DE RUIDOS 
 
Artículo 29. Valores límite de inmisión de ruido aplicables a las actividades, maquinarias y equipos, así como 
a las nuevas infraestructuras de transporte viario, ferroviario, aéreo y portuario de competencia autonómica y 
local. 
1. Infraestructuras portuarias y actividades: (…) 
2. Nuevas infraestructuras de transporte viario, ferroviario o aéreo de competencia autonómica o local. 

a. (…) deberán adoptar las medidas necesarias para que no transmitan al medio ambiente exterior de las 
correspondientes áreas de sensibilidad acústica, niveles de ruido superiores a los valores límite de (…) las 
Tablas siguientes: 

 
TABLA VIII: VALORES LÍMITES DE INMISIÓN DE RUIDO APLICABLES A NUEVAS INFRAESTRUCTURAS DE COMPETENCIA AUTONÓMICA O 

LOCAL (EN dBA) 
 

Tipo de área acústica 
Índices de ruido 
Ld Le Ln 

a 
Sectores del territorio con predominio de suelo de  
uso residencial 

60 60 50 

b 
Sectores del territorio con predominio de suelo de 
uso industrial 

70 70 60 

c 
Sectores del territorio con predominio de suelo  
de uso recreativo y de espectáculos 

68 68 58 

d 
Sectores del territorio con predominio de suelo de uso  
característico turístico o de otro uso terciario no contemplado  
en el tipo c uso recreativo y de espectáculos 

65 65 55 

e 
Sectores del territorio con predominio de suelo de uso 
sanitario, docente y cultural que requiera de especial 
protección contra contaminación acústica 

55 55 45 
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3.  (…) 
4. A efectos de este Reglamento se entiende por nueva infraestructura de transporte viario, ferroviario, aéreo o 

portuario de competencia autonómica o local: 
a. Aquellas cuya iniciación del correspondiente procedimiento de declaración de impacto ambiental o de 

otorgamiento de la autorización ambiental unificada se inicie con posterioridad a la entrada en vigor del 
Decreto que aprueba el presente Reglamento5. 

b. Las obras de modificación de una infraestructura preexistente (…), que supongan, al menos, la duplicación 
de la capacidad adjudicada a la infraestructura correspondiente, (…). 

c. Las modificaciones sustanciales (…), de las infraestructuras preexistentes 
 
 
TÍTULO IV: NORMAS DE PREVENCIÓN ACÚSTICA 
 
CAPÍTULO II: EL ESTUDIO ACÚSTICO 
 
Artículo 44. Exigencia y contenido mínimo de Estudios Acústicos para proyectos de infraestructuras. 
1. Al Estudio de Impacto Ambiental de los proyectos de infraestructuras se incorporará un estudio acústico con el 

contenido mínimo previsto en la Instrucción Técnica 3. 
2. (…). 
3. Una vez redactado el proyecto de construcción de las infraestructuras, se realizará un estudio acústico de detalle 

que será presentado para su valoración por la Delegación Provincial correspondiente. (…) de acuerdo con el 
contenido mínimo previsto en la Instrucción Técnica 3. (…) se elaborará, como mínimo, para las áreas de 
sensibilidad acústica siguientes:  
a) Aquellas donde se prevea una superación de los objetivos de calidad acústica. 
b) Aquellas donde se ubiquen edificaciones destinadas a usos sensibles. 
c) Aquellas específicamente señaladas por la Declaración de Impacto Ambiental o en la resolución del 

procedimiento de Autorización Ambiental. 
4. A efectos de lo previsto en este Reglamento se entienden por receptores sensibles, los recintos de los tipos 

contemplados en la tabla VI. 

 

Los contenidos mínimos de los estudios acústicos son desarrollados en Instrucciones Técnicas que 

figuran como apéndices al Decreto 6/2012. Se transcribe la que afecta al tipo de infraestructura 

evaluada en el presente estudio: 

 
IT.3: CONTENIDOS MÍNIMOS DE LOS ESTUDIOS ACÚSTICOS 
 
3. Estudios acústicos de infraestructuras. 

a) Estudio acústico incorporado al estudio de impacto ambiental. 
a. Estudio de la situación preoperacional en el territorio afectado por la infraestructura, mediante la 

identificación de los emisores y los receptores existentes y mediante la evaluación de los índices 
de ruido Ld, Le y Ln, (…). Esta evaluación podrá realizarse mediante un plan de medida «in situ», 
en los puntos necesarios que permitan identificar con detalle la situación acústica medioambiental 
en la zona de posible afección de la infraestructura, o mediante la aplicación de los métodos de 
cálculo establecidos (…), de un año y de un día en la situación más desfavorable. 

b. Para la evaluación acústica en fase operacional de la alternativa propuesta en el Estudio de 
Impacto Ambiental se elaborará un mapa de ruido (…). 

c. En el caso de que el promotor hubiera decidido declarar servidumbres acústicas (…), éstas se 
delimitarán en el mapa de ruido previsto en el punto b del presente párrafo, identificándose los 
receptores sensibles ubicados dentro de las mismas y los niveles acústicos a que están sometidos 
dichos receptores. 

d. Propuesta de medidas correctoras, se hayan declarado zonas de servidumbre acústica o no, que 
serán incluidas en la declaración de impacto ambiental o en la resolución del procedimiento de 
autorización ambiental unificada correspondientes. 

 
b) Estudio acústico de detalle relativo al proyecto de construcción. 

                                                
 
5 06/03/2012 
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a. Representación de los niveles sonoros previstos en la fase de explotación, para lo cual se 
elaborará un mapa de ruido (..). 

b. Definición de las medidas correctoras a adoptar. 

 

De la lectura de las reseñas anteriores, se infiere que la remodelación evaluada debe ser 

considerada infraestructura existente, ya que no precisa ser sometida a declaración de impacto 

ambiental, y la capacidad del nudo no se verá incrementada hasta duplicar su intensidad máxima actual. 

Por tanto, la evaluación acústica del proyecto se basará en el cumplimiento de los objetivos de calidad 

acústica en las áreas urbanizadas afectadas, que también tienen carácter de existente por estar 

plenamente consolidadas.  

La titularidad de la infraestructura es estatal, pero las zonas urbanizadas afectadas se encuentran 

en la comunidad autónoma de Andalucía, y por lo tanto se tomará como referencia el reglamento 

autonómico Decreto 6/2012, que además regula aspectos no cubiertos por la legislación estatal, como 

el contenido mínimo de los estudios acústicos. Cabe recordar que los límites de inmisión sonora y 

objetivos de calidad acústica establecidos en la legislación autonómica son idénticos a los definidos en 

la legislación estatal. 

 

4 ZONA OBJETO DE ESTUDIO 

4.1 Descripción del entorno y carretera bajo estudio 

La zona objeto de estudio se encuentra en el extremo oeste del término municipal de Sevilla, 

delimitado por el curso del río Guadalquivir, y el extremo oeste del término municipal de Camas. La 

infraestructura bajo análisis es, fundamentalmente, un gran nudo de conexión entre varias autovías de 

gran capacidad, la SE-30 en dirección Cádiz y que circunvala la aglomeración de Sevilla por el sur, la 

Autovía A-49 del V Centenario, en dirección Huelva y Portugal hacia el oeste y la Autovía A-66 Ruta de 

la Plata en dirección Mérida hacia el norte, con distintos ramales de conexión entre ellas. Además, el 

tronco principal de la A-49 sirve en la actualidad de entrada / salida a la zona más oriental de la localidad 

de Camas, donde existen varios centros comerciales. El alcance del proyecto abarca tanto el nudo de 

enlace en sí, situado sobre suelos no urbanizables dentro del término municipal de Sevilla como parte 

del trazado de la A-49, ya en el término municipal de Camas, en donde la infraestructura viaria discurre 

entre zonas densamente urbanizadas y con usos sensibles. El terreno por el que discurre la carretera 

es poco accidentado en la zona adyacente al río Guadalquivir, aunque se eleva abruptamente en 

sentido oeste, hacia la comarca del Aljarafe Alto. 
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La actuación de mejora prevé la ampliación de parte de las estructuras existentes y la construcción 

de nuevos viaductos de enlace desde la A-49 sentido Sevilla en dirección sur, hacia la SE-30 sentido 

Cádiz así como la ampliación del existente desde la A-66 en dirección oeste hacia la A-49 sentido 

Huelva. Asimismo, se prevé un nuevo ramal desde la SE-30 hacia la A-49 sentido Huelva en sustitución 

del actual, que se toma mediante una salida por la izquierda, con idea de mejorar la seguridad de este 

movimiento. 

  
Figura 1: Zona de estudio (situación actual) 
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Figura 2: tronco de Avda. Expo 92 (N-630), 
sentido Huelva y enlace hacia A-66 sentido 

Mérida 

 
Figura 3: tronco de N-630, sentido Huelva y 

enlace hacia SE-30 sentido Cádiz. Viaducto de 
A-66 / SE-30 sentido Mérida. 

 
Figura 4: tronco de N-630, sentido Huelva y 
enlace desde SE-30 / A-66 sentido Mérida. 

Paso inferior de SE-30 sentido Cádiz 

 
Figura 5: tronco de N-630, sentido Huelva, 

enlace desde A-66 sentido Cádiz y salida hacia 
Camas 

 
Figura 6: tronco de A-49, sentido Huelva 

 
Figura 7: tronco de A-49, sentido Sevilla 

 
Figura 8: tronco de A-49, sentido Sevilla, enlace 
hacia SE-30, sentido Cádiz y enlace hacia SE-

30 / A-66 sentido Mérida 

 
Figura 9: tronco de A-49, sentido Sevilla y 
enlace hacia SE-30 / A-66 sentido Mérida. 
Viaducto de A-66 / SE-30 sentido Cádiz. 
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Figura 10: tronco de A-49, sentido Sevilla y 

enlace desde SE-30 / A-66 sentido Cádiz. Paso 
inferior de A-66 / SE-30 sentido Mérida 

 
Figura 11: tronco de A-49, sentido Sevilla y 
enlace desde SE-30 / A-66 sentido Mérida. 

Viaducto sobre el río Guadalquivir. 

 
Figura 12: tronco de SE-30 / A-66 sentido 
Mérida y enlace hacia SE-30 sentido Cádiz 

 
Figura 13: tronco de SE-30 / A-66 sentido 

Mérida y enlace desde A-49 sentido Sevilla. 
Paso inferior bajo A-49 sentido Sevilla 

 
Figura 14: tronco de SE-30 / A-66 sentido 
Mérida y enlace hacia A-49 sentido Huelva 

 
Figura 15: tronco de SE-30 / A-66 sentido 

Mérida. Viaducto sobre A-49 sentido Huelva y 
enlace hacia SE-30 sentido Cádiz 

 
Figura 16: tronco de SE-30 / A-66 sentido 

Mérida y enlace desde A-49 sentido Huelva 

 
Figura 17: tronco de SE-30 / A-66 sentido 

Mérida 
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Figura 18: tronco de la SE-30 / A-66 sentido 

Cádiz, enlace hacia A-49 sentido Sevilla y salida 
hacia Camas 

 
Figura 19: tronco de la SE-30 / A-66 sentido 
Cádiz y enlace desde la A-49 sentido Huelva 

 
Figura 20: tronco de la SE-30 / A-66 sentido 

Cádiz y enlace hacia A-49 sentido Sevilla. 
Viaducto sobre A-49 sentido Sevilla 

 
Figura 21: tronco de la SE-30 / A-66 sentido 

Cádiz 

 
Figura 22: tronco de la SE-30 / A-66 sentido 
Cádiz y enlace desde A-49 sentido Sevilla 

 
Figura 23: tronco de la SE-30 / A-66 sentido 

Cádiz 
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Figura 24: Tronco de la A-49 sentido Sevilla y 

enlace hacia SE-30 sentido Cádiz 

 
Figura 25: Paso inferior bajo A-49 (Camas) 

 

4.2 Inventario de zonas sensibles afectadas 

El enlace bajo estudio y sobre el cual se proyecta la mejora se encuentra en el límite entre los 

términos municipales de Sevilla y Camas. En el caso del término de Sevilla, el nudo sobrevuela terrenos 

no urbanizables sin clasificar junto al cauce del río Guadalquivir, aunque en esta zona se observan 

algunos asentamientos y construcciones fuera de ordenación así como cultivos y explotaciones 

agrarias.  

En cuanto al término de Camas, la prolongación del nudo en sentido Huelva afecta a zonas 

urbanizadas consolidadas, observándose principalmente usos terciarios y residenciales tanto al norte 

como al sur del trazado de la A-49. También se observan terrenos urbanizables sin desarrollar de 

carácter residencial al norte del actual hipermercado Carrefour, si bien esta zona parece más afectada 

por troncos de infraestructuras que no son sometidas a remodelación. 

Para el municipio de Camas no se tiene constancia de que haya sido definida la zonificación acústica 

de su territorio en la forma en que se establece en la legislación estatal y autonómica referida en el 

apartado 3.1. Por tanto, para la definición de los objetivos de calidad acústica a satisfacerse, se 

observarán los usos particulares afectados y definidos en el planeamiento vigente, asignando las 

tipologías de áreas acústicas asimilables. 

 

A continuación, se extracta el planeamiento vigente afectado por la infraestructura: 
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Figura 26: PGOU Sevilla (2006). Ordenación estructural. Clasificación del suelo no urbanizable. 

Categorías. Protección 

 

 

 

  

 

  

Nudo bajo estudio 
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Figura 27: PGOU Camas (2000). Calificación del suelo, usos y sistemas. Texto refundido 

 

 

Nudo bajo estudio 

Terciario 

Residencial 

Terciario 

Terciario 

Residencial 

Residencial 

Equipamientos 

Equipamientos 

Equipamientos 

SNU 

Equipamientos 

Residencial 

SNU 
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Cabe indicar que las zonas urbanas observadas están en la actualidad fuertemente afectadas por 

el ruido de todas las infraestructuras que intervienen en el estudio, tal como se observa en los últimos 

mapas estratégicos de ruido oficiales publicados: 

 

 
Figura 28: Mapas estratégicos de ruido de la red de carreteras del Estado, segunda fase. UME 

SE-30 PK 0+000 – PK 10+700. Mapa de zonas de afección 
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Figura 29: Mapas estratégicos de ruido de la red de carreteras del Estado, segunda fase. UME N-

630_2 PK 813+315 – PK 817+280. Mapa de zonas de afección 
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Figura 30: Mapas estratégicos de ruido de la red de carreteras del Estado, segunda fase. UME A-

49 PK 0+000 – PK 31+550. Mapa de zonas de afección 

 

 

4.3 Descripción de focos ruidosos considerados 

El área de estudio está fundamentalmente afectada por un único foco sonoro: el tráfico rodado. 

Tal como se ha mencionado anteriormente, el área de estudio está fuertemente influenciada por el 

ruido procedente del nudo de enlace entre la SE-30 / A-66 y la A-49, además de por la prolongación de 

ésta hacia el oeste por la denominada Cuesta del Caracol.  

De este modo, para la situación actual el proyectista ha obtenido datos pormenorizados de la 

intensidad media soportada por los troncos principales así como en los 12 ramales que constituyen el 

enlace. Dichos datos provienen de una campaña de aforos automáticos de 1 semana de duración 

realizada por la Demarcación de Carreteras del Estado en Andalucía Occidental en los años 2013, 2014 

y 2016. 
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En la siguiente figura se muestran los focos sonoros considerados en el presente trabajo: 

  
Figura 31: Focos ruidosos considerados (estado actual) 

 

Para la situación operacional, se evaluará la afección sonora de la infraestructura realizando una 

prognosis del tráfico soportado en el año de puesta en servicio previsto (2020) aunque distinguiendo 

varios casos de estudio: la de inacción – no ejecutar las modificaciones previstas o Alternativa 0 – y la 

de ejecución de la remodelación - Alternativa 1 -, para la cual se definen varias propuestas de medidas 

correctoras contra el ruido para mejorar la situación actual en las zonas urbanizadas afectadas. 
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4.3.1 Aforos 

4.3.1.1 Tráfico rodado 

Los aforos estimados en las carreteras observadas han sido obtenidos de fuentes oficiales y 

contrastados con los resultados de la campaña de mediciones in situ. En cuanto a la distribución del 

tráfico, cuando no se disponen de datos pormenorizados al respecto, se toman como referencia las 

recomendaciones de la guía WG-AEN, con el siguiente criterio: 

Período Horario IMD (%) Nº de horas 
Día 7:00 – 19:00 70% 12 

Tarde 19:00 – 23:00 20% 4 
Noche 23:00 – 7:00 10% 8 

 

 

Teniendo en cuenta lo anterior, el número de vehículos / hora a ser implementado en el modelo será 

el siguiente, tanto para la Alternativa 0 – hipótesis de inacción – como para la finalización de las 

remodelaciones previstas. En ambos casos de estudio, se presupone el año de puesta en servicio de 

la infraestructura, 2020: 

 
Tabla 1: Aforos de carreteras, año de puesta en servicio (Alternativa 0) 

 

Día Tarde Noche

SE-30 (calzada sentido Mérida PK 16+1) 48996 2858,10 2449,80 612,45 4,85

SE-30 (calzada sentido Cádiz PK 16+1) 53935 3146,21 2696,75 674,19 4,85

SE-30 (calzada sentido Mérida PK 18+1) 43337 2527,99 2166,85 541,71 4,85

SE-30 (calzada sentido Cádiz PK 18+1) 49755 2902,38 2487,75 621,94 4,85

A-49 (calzada sentido Sevilla PK 0+45) 66234 3863,65 3311,70 827,93 4,85

A-49 (calzada sentido Huelva PK 0+45) 64016 3734,27 3200,80 800,20 4,85

N-630 (calzada sentido Sevilla PK 815) 35519 2071,94 1775,95 443,99 4,85

N-630 (calzada sentido Huelva PK 815) 30109 1756,36 1505,45 376,36 4,85

Huelva - Cádiz 30431 1775,14 1521,55 380,39 4,85

Cádiz - Huelva 26244 1530,90 1312,20 328,05 4,85

Huelva - Mérida 22426 1308,18 1121,30 280,33 4,85

Mérida - Huelva 22948 1338,63 1147,40 286,85 4,85

Sevilla - Camas 10677 622,83 533,85 133,46 4,85

Camas - Sevilla 15958 930,88 797,90 199,48 4,85

Cádiz - Sevilla 7028 409,97 351,40 87,85 4,85

Sevilla - Cádiz 5467 318,91 273,35 68,34 4,85

Mérida - Sevilla 3740 218,17 187,00 46,75 4,85

Huelva - Camas 4796 279,77 239,80 59,95 4,85

Sevilla - Mérida 4132 241,03 206,60 51,65 4,85

Camas - Huelva 5790 337,75 289,50 72,38 4,85

Tronco

Ramal

Carretera IMD (2020) % Pesados
Número de vehículos / hora (Q)
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Tabla 2: Aforos de carreteras, año de puesta en servicio (Alternativa 1) 

 

Por otra parte, la remodelación prevista – Alternativa 1 – supone también la reducción de la velocidad 

de circulación máxima permitida en algunos puntos, así como la renovación de parte del asfalto por 

soluciones fonorreductoras, tal como se observa en la siguiente figura: 

Día Tarde Noche

SE-30 (calzada sentido Mérida PK 16+1) 48996 2858,10 2449,80 612,45 4,85

SE-30 (calzada sentido Cádiz PK 16+1) 53935 3146,21 2696,75 674,19 4,85

SE-30 (calzada sentido Mérida PK 18+1) 43337 2527,99 2166,85 541,71 4,85

SE-30 (calzada sentido Cádiz PK 18+1) 49755 2902,38 2487,75 621,94 4,85

A-49 (calzada sentido Sevilla PK 0+45) 66234 3863,65 3311,70 827,93 4,85

A-49 (calzada sentido Huelva PK 0+45) 64016 3734,27 3200,80 800,20 4,85

N-630 (calzada sentido Sevilla PK 815) 35519 2071,94 1775,95 443,99 4,85

N-630 (calzada sentido Huelva PK 815) 30109 1756,36 1505,45 376,36 4,85

Huelva - Cádiz (nuevo) 24344 1420,07 1217,20 304,30 4,85

Huelva - Cádiz (actual) 6086 355,02 304,30 76,08 4,85

Cádiz - Huelva 26244 1530,90 1312,20 328,05 4,85

Huelva - Mérida 22426 1308,18 1121,30 280,33 4,85

Mérida - Huelva (nuevo) 18358 1070,88 917,90 229,48 4,85

Mérida - Huelva (actual) 4590 267,75 229,50 57,38 4,85

Sevilla - Camas 10677 622,83 533,85 133,46 4,85

Camas - Sevilla 15958 930,88 797,90 199,48 4,85

Cádiz - Sevilla 7028 409,97 351,40 87,85 4,85

Sevilla - Cádiz 5467 318,91 273,35 68,34 4,85

Mérida - Sevilla 3740 218,17 187,00 46,75 4,85

Huelva - Camas 4796 279,77 239,80 59,95 4,85

Sevilla - Mérida 4132 241,03 206,60 51,65 4,85

Camas - Huelva 5790 337,75 289,50 72,38 4,85

Carretera IMD (2020)

Número de vehículos / 
hora (Q) % Pesados

Tronco

Ramal
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Figura 32: Alternativa de estudio 1. Nuevos límites de velocidad y soluciones fonorreductoras 

previstas inicialmente (Alternativa 1) 

 

5 MODELIZACIÓN ADOPTADA 

5.1 Caracterización del entorno de estudio 

La implementación y configuración del modelo de cálculo sigue las recomendaciones generales 

dadas en la WG-AEN. 

El área de estudio se caracteriza para su simulación mediante la definición de los siguientes 

elementos geométricos: terreno, carreteras, edificios y obstáculos. Estos elementos deben ser 

obtenidos de distintas fuentes de información e integrados en un solo modelo simplificado y constituyen 

el escenario de propagación de ruido, objeto del estudio. Los mapas de ruido en el estudio han sido 

calculados a una escala única de 1:2500. 

 
5.1.1 Terreno 

El terreno se modela a partir de la cartografía disponible y en 3D. Esta cartografía se complementa 

con datos públicos obtenidos desde el Instituto de Estadística y Cartografía de Andalucía, ente que 

depende de la Consejería de Economía, Innovación y Ciencia de la Junta de Andalucía. 
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En cuanto absorciones de los diferentes materiales (G), se define un coeficiente general del 100% 

para el terreno salvo para edificios, asfaltos, muros y superficies cubiertas de agua, donde se ha 

supuesto una absorción del 0%. 

 
5.1.2 Líneas de carreteras 

Las vías de circulación en el modelo se simulan como una única plataforma sobre la cual se sitúa la 

fuente de ruido, siendo caracterizada por el tráfico rodado. El ancho de la plataforma de la vía está 

definido por la línea particular en cada modelo. La plataforma de la vía se extiende desde el eje que 

figura en la cartografía y es adaptada al terreno.  

A partir de las visitas de inspección al área de estudio se ha evaluado la validez y adecuación de los 

documentos cartográficos disponibles a la situación real. Siempre que sea necesario se actualizan 

dichos documentos, incorporando a los mismos las edificaciones y otros elementos significativos que 

se detecten. 

 
5.1.3 Edificación y otros obstáculos 

Los edificios están definidos por su cota de la base y el número de plantas. 

Toda la información relativa a la edificación (alturas de los edificios, áreas de los mismos, número 

de viviendas…) y usos del suelo de la zona de estudio se obtiene a partir de los datos cartográficos 

disponibles y se completan con los datos proporcionados por la oficina del Catastro del Ministerio de 

Hacienda. Adicionalmente, se han efectuado visitas de campo para determinar con exactitud la altura 

y tipo de cada edificio. 

Adicionalmente, se identifican todos aquellos objetos y obstáculos que pudieran tener un efecto 

significativo sobre la propagación sonora, tales como muros, diques, apantallamientos, etc.  

 

El campo sonoro es modelado teniendo en cuenta las posibles reflexiones en los diversos 

obstáculos existentes, descartando fuentes sonoras ubicadas a más de 1000 m del receptor 

considerado. Se ha limitado el número de reflexiones a un máximo de dos. 

 

5.1.4 Meteorología 

Por defecto se toma una temperatura de 15º C y una humedad relativa del 70%. 

Además se introduce el siguiente criterio en lo relativo a los porcentajes de ocurrencia de 

condiciones favorables a la propagación del ruido: período día: 50%, período tarde: 75% y período 

noche: 100%. Esto significa que teóricamente el sonido se propagaría con mayor facilidad en los 
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períodos tarde y noche, y podría alcanzar distancias mayores para los mismos niveles de emisión de 

partida. No se introducen datos relativos a direcciones de viento predominantes. 

 

5.1.5 Tráficos 

5.1.5.1 Tráfico rodado 

Los datos de tráfico están compuestos por el tipo de vehículo (porcentajes de vehículos ligeros y 

vehículos pesados para cada período del día), la velocidad media por cada período temporal del día y 

para cada tipo de vehículo, la intensidad media por cada período temporal del día y para cada tipo de 

vehículo y el tipo de flujo de tráfico (flujo continuo fluido, flujo continuo en pulsos, flujo acelerado en 

pulsos, flujo decelerado en pulsos). Los datos de los que se parte para las simulaciones son los 

disponibles a la fecha de redacción del proyecto (ver apartado 4.3.1.1). 

 

5.2 Modelo de predicción acústica 

Los datos obtenidos en la fase anterior han sido implementados en bases de datos vinculadas a 

elementos geométricos de cartografía (Sistema de Información Geográfica, GIS). 

Desde estas bases de datos los datos son exportados al software dedicado para proceder al cálculo 

de los mapas de propagación acústica, y que también es empleado como herramienta de salida del 

cartografiado acústico. En concreto, para la implementación del cartografiado acústico se emplean las 

siguientes herramientas: 

- Software Datakustik Cadna A XL 4.3. Predicción sonora 

en exteriores.   

- Software de gestión de Sistema de Información 

Geográfica (GIS) Esri ArcVIEW 10.0. 
 

 

La herramienta fundamental de cálculo será Datakustik Cadna A, software de simulación de 

propagación acústica en el ambiente exterior en tres dimensiones, implementando los métodos 

estándares de cálculo establecidos legalmente en el Real Decreto 1513/2005. Los resultados son 

presentados como curvas isófonas en mapas horizontales o verticales. 

A partir de los cálculos efectuados en el software anterior su implementación gráfica, tanto en 

formato papel como electrónico, se efectuará mediante la herramienta Esri ArcVIEW. Este programa 

facilita la edición y generación de mapas con las reseñas principales en el mapa. 
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En el Anexo II del Real Decreto 1513/2005 se establecen los métodos recomendados para la 

obtención de los índices de ruido aplicables para la cartografía acústica. Los niveles sonoros generados 

se refieren a un período normalizado de un año. Para el caso concreto de este estudio, los métodos a 

emplear serán: 

• Ruido de tráfico rodado: modelo de cálculo nacional francés NMPB-Routes-96 (SETRA-

CERTU-LCPC-CSTB) recogido 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. 

 

 
5.2.1 Definición de períodos horarios 

Los períodos horarios establecidos en la legislación de aplicación son:  

· Período día (7:00 – 19:00h): 12 horas 

· Período tarde (19:00h – 23:00h): 4 horas 

· Período noche (23:00 – 7:00h): 8 horas. 

 

5.2.2 Índices de evaluación 

De acuerdo a los límites sonoros establecidos en la legislación de aplicación, los parámetros de 

cálculo del modelo serán los siguientes: 

- Ld  (Nivel equivalente día): es el índice de ruido asociado a la molestia durante el período día, 

es el nivel sonoro medio a largo plazo ponderado A definido en la norma ISO 1996-2:1987, 

determinado a lo largo de todos los períodos día de un año. 

- Le  (Nivel equivalente tarde): es el índice de ruido asociado a la molestia durante el período 

tarde, es el nivel sonoro medio a largo plazo ponderado A definido en la norma ISO 1996-2:1987, 

determinado a lo largo de todos los períodos tarde de un año. 

- Ln  (Nivel equivalente noche): es el índice de ruido asociado a la molestia durante el período 

noche, es el nivel sonoro medio a largo plazo ponderado A definido en la norma ISO 1996-

2:1987, determinado a lo largo de todos los períodos noche de un año. 
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5.3 Validación del modelo 

El modelo acústico descrito anteriormente ha sido validado mediante una serie de mediciones 

acústicas en varios puntos representativos de las áreas urbanizadas adyacentes al nudo evaluado en 

estado actual, tomando muestras de niveles sonoros durante los períodos día, tarde y noche. 

Las mediciones acústicas tienen dos objetivos principales: 

- Identificar, valorar y cuantificar las fuentes de ruido existentes en el área de estudio. 

- Valorar la situación acústica en determinados puntos receptores con el fin de ajustar y validar 

el mapa acústico realizado mediante predicción. 

 

El contenido del presente apartado no está cubierto por la acreditación de ENAC ni por sus acuerdos 

internacionales de reconocimiento. 

 

 
5.3.1 Laboratorio de ensayo 

LABORATORIO DE ENSAYO 

Organización Centro de Estudio y Control de Ruido 
 

Andalucía 

N.I.F. 44580816-P 

Dirección 
C/ Miguel Bueno Lara 8, 2º2 

29013 Málaga (España) 

Teléfono (+ 34) 661 48 26 27 Fax (+ 34) 902 91 05 04 

e-mail andalucia@cecorsl.com 

 

CECOR ha implementado un sistema de gestión integrado conforme a los criterios recogidos en la 

norma UNE-EN ISO/IEC 17025:2005 como Laboratorio de Ensayo para la realización de muestreo y 

ensayos de Acústica en Edificación y de Acústica Ambiental. Los ensayos descritos en el presente 

apartado han sido elaborados de acuerdo a los requisitos de la citada norma. 
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5.3.2 Técnico de ensayo 

ANDALUCÍA 

Técnico 
La dirección del laboratorio de CECOR designa a uno de sus técnicos competentes 
cualificados para abordar el presente trabajo. En concreto, al Técnico Desplazado Moisés 
Laguna Gámez.  

Dirección 
C/ Miguel Bueno Lara 8, 2º2 

29013 Málaga (España) 

Teléfono (+ 34) 661 48 26 27 Fax (+ 34) 983 54 80 62 

e-mail andalucia@cecorsl.com 

 

El técnico designado ha sido debidamente cualificado de acuerdo a los procedimientos de gestión 

del personal de ensayo de CECOR. Asimismo, cumple con los requisitos establecidos en el artículo 3.b 

del Decreto 6/2012, de 17 de enero.  

 

5.3.3 Instrumentación empleada 

Las medidas efectuadas tienen garantizada su trazabilidad a través de patrones de referencia 

nacionales o internacionales calibrados periódicamente. 

 

INSTRUMENTACIÓN 

 Transductor6 Sistema de Adquisición 

Ensayo Marca Modelo Número de serie Marca Modelo Número de serie 

E-17-049 

G.R.A.S. 40AE 156816 Svantek Svan 959 23778 

Cesva C140 13431 Cesva SC420 T240759 

Rion UC-53A 30015 Rion NL-32 00493073 

 

INSTRUMENTACIÓN AUXILIAR 

 Calibrador acústico Telémetro digital láser 

Ensayo Marca Modelo Número de serie Marca Modelo Número de serie 

E-17-049 Svantek SV31 29028 Bosch DLE 70 888584406 

 Termohigrómetro / Anemómetro GPS 

Ensayo Marca Modelo Número de serie Marca Modelo Número de serie 

E-17-049 Lutron ABH-4225 90078 Chartcross Ltd. GPS Test Plus7 1.5.4 

 

                                                
 
6 Situado sobre trípode telescópico a 4 m de altura, y conectado al sistema de adquisición mediante cable prolongador. 
7 App Android 
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Todos estos equipos son sometidos a un programa de calibración y/o control periódico que garantiza 

la trazabilidad de las medidas.  

Además, los sonómetros y calibradores acústicos cuentan con su correspondiente certificado de 

calibración emitido por una entidad acreditada y su certificado de verificación periódica emitido por 

Organismo de Verificación Metrológica Autorizado que certifica el cumplimiento de la Disposición 

Transitoria primera de la Orden ITC/2845/2007, de 25 de septiembre, por la que se regula el control 

metrológico del Estado de los instrumentos destinados a la medición de sonido audible y de los 

calibradores acústicos. 

 

5.3.4 Plan de muestreo 

Los ensayos tienen lugar en ubicaciones representativas de los niveles sonoros percibidos en el 

área de influencia de las carreteras bajo análisis. En todos los casos, la inmisión sonora predominante 

es la de las carreteras del entorno, si bien en algunos puntos el ruido registrado proviene más de los 

viales urbanos que de las grandes infraestructuras: 

 
Figura 33: Localización de los puntos de medición acústica 
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Coordenadas: 

Punto 1 37.384806°N, 6.032975°O (h ≈ 4m) 

Punto 2 37.387242°N, 6.033446°O (h ≈ 4m) 

Punto 3 37.387787°N, 6.028820°O (h ≈ 4m) 

Punto 4 37.388770°N, 6.031336°O (h ≈ 4m) 

Punto 5 37.389930°N, 6.032438°O (h ≈ 4m) 

Punto 6 37.390474°N, 6.030621°O (h ≈ 4m) 

Punto 7 37.391046°N, 6.027965°O (h ≈ 4m) 

Punto 8 37.390876°N, 6.033146°O (h ≈ 4m) 

 

5.3.5 Metodología de ensayo 

Para la realización de este ensayo se sigue la metodología descrita en el Procedimiento de Ensayo 

PE-004: Medición y evaluación del ruido ambiental. El muestreo sigue las pautas descritas en la 

Instrucción Técnica IT-007: Muestreo para la evaluación del ruido ambiental. 

 

Tal como se define en el apartado 5.3 de la norma UNE-ISO 1996-1:2005, el tipo de ruido bajo 

estudio – tráfico fluido –, puede considerarse de tipo continuo. En consecuencia, según el apartado 6.2 

de la norma UNE-ISO 1996-2:2009, la medición directa del nivel de presión sonora continuo equivalente 

(Leq,T) sería representativa de la casuística a evaluar, siempre y cuando se registren suficientes pasadas 

de vehículos (más de 50). Dado el elevado aforo de las carreteras a analizar, esta condición se satisfaría 

en pocos minutos. 

Por tanto, en cada punto de muestreo seleccionado, la valoración del nivel de ruido se realizará 

mediante el parámetro acústico Nivel Continuo Equivalente (LAeq,T), para el período temporal T, 

expresado en decibelios ponderados en la escala normalizada A (dBA). Se obtienen muestras de corta 

duración (T = 30 minutos de duración) en diferentes momentos de los periodos día, tarde y noche, con 

el fin de calibrar y validar el modelo acústico implementado. 

 
5.3.6 Condiciones ambientales 

Período 
horario 

Temperatura (ºC) Humedad relativa (%) Velocidad viento (m/s) Precipitación 

Inicial Final Inicial Final Inicial Final Inicial Final 
Día 22,6 18,1 49,6 54,1 0,9 0,8 No 

Tarde  17,4 16,4 54,1 61,3 0,9 2,2 No 

Noche 14,7 13,2 73,7 82,6 1,8 2,1 No 
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5.3.7 Resultados de las medidas 

En la siguiente tabla se muestran los resultados obtenidos durante las evaluaciones in situ. 

ID 
Medido 

Leq,d (dBA) Leq,e (dBA) Leq,n (dBA) 
P1 15m 61,6 64,2 58,3 
P2 15m 62,2 56,4 56,1 
P3 15m 65,9 66,6 62,4 
P4 15m 70,1 69,6 62,4 
P5 15m 65,1 66,1 61,2 
P6 15m 67 67,6 64,7 
P7 15m 63,4 63 58,6 
P8 15m 70,3 68,9 64,6 

 

A continuación se muestra un reportaje fotográfico de los puntos de medición: 

 

P1: Altura ≈ 4 m 

 

P2: Altura ≈ 4,0 m 

 

P3: Altura ≈ 4,0 m 

 

P4: Altura ≈ 4,0 m 
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P5: Altura ≈ 4,0 m 

 

P6: Altura ≈ 4,0 m 

 

P7: Altura ≈ 4,0 m 

 

P8: Altura ≈ 4,0 m 

 

  



 
 
 

Código: T-17-034  Versión: 02  Fecha: 05/04/2017  Página 37 de 68 

 
 

 
Dirigido a: VS INGENIERÍA Y URBANISMO S.L. 

   

 

Estudio acústico de proyecto de trazado. Reordenación de enlace de 
La Pañoleta y accesos a Camas (Sevilla) 

5.3.8 Comprobación de la validez de los cálculos 

La siguiente tabla presenta, la diferencia de nivel sonoro existente (dB) entre el nivel de ruido 

obtenido en las mediciones realizadas in situ y el nivel sonoro obtenido en el modelo de simulación para 

la situación actual: 

 

ID 
Medido  Calculado  Diferencia 

Leq,d 
(dBA) 

Leq,e 
(dBA) 

Leq,n 
(dBA)  

Leq,d 
(dBA) 

Leq,e 
(dBA) 

Leq,n 
(dBA)  

Leq,d 
(dBA) 

Leq,e 
(dBA) 

Leq,n 
(dBA) 

P1 61,6 64,2 58,3  64,1 63,2 59,1  2,5 1 0,8 
P2 62,2 56,4 56,1  66,9 65,8 61,7  4,7 9,4 5,6 
P3 65,9 66,6 62,4  68,2 67,4 62,6  2,3 0,8 0,2 
P4 70,1 69,6 62,4  71,8 70,7 65,4  1,7 1,1 3 
P5 65,1 66,1 61,2  71,3 70 65,6  6,2 3,9 4,4 
P6 67 67,6 64,7  69,2 68,2 64  2,2 0,6 0,7 
P7 63,4 63 58,6  67,6 66,7 62,6  4,2 3,7 4 
P8 70,3 68,9 64,6  68,7 67,3 62,6  1,6 1,6 2 

Tabla 3: Niveles registrados in situ vs. modelo 
 

Como se observa en la tabla anterior, en la mayor parte de los puntos de medida y períodos horarios 

registrados se obtienen desviaciones inferiores a 5 dBA en valor absoluto respecto a los valores 

calculados por el modelo. Dicha desviación es la combinación de las incertidumbres típicas de las 

mediciones in situ y del modelo de cálculo, por lo que se considera un valor de referencia válido. En 

general, los datos obtenidos in situ parecen reflejar las circunstancias de la situación acústica del área 

de estudio respecto de las principales fuentes sonoras observadas, al menos de una forma cualitativa, 

habida cuenta la elevada incertidumbre de un muestreo puntual y en muchos casos con elevada 

influencia de ruido urbano. No obstante, el modelo implementado está del lado de la seguridad, puesto 

que los valores calculados son en general más altos que los medidos. 

En un segundo análisis, representando las rectas de regresión lineal cruzando los valores medidos 

y calculados, se observa que el mejor ajuste se produce para el período día, en el cual se observa el 

mayor número de eventos individuales en las carreteras del entorno y, por tanto, la suposición de ruido 

cuasi - continuo es más cierta: 

   
Figura 34: Rectas de regresión lineal in situ vs. Modelo 
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En conclusión, puesto que en la mayor parte de los puntos de medida se obtienen valores 

coherentes con la simulación, el modelo preoperacional se considerará suficientemente validado 

sirviendo como base fiable para la predicción de niveles sonoros en la situación operacional. 

 

5.4 Presentación de resultados 

Los resultados del estudio se mostrarán en general de forma gráfica mediante curvas isófonas a 

color en 2D, representando los índices de evaluación descritos en el apartado 5.2.2 para los períodos 

día, tarde y noche a 4 m de altura, tanto en estado actual como a la finalización del proyecto. 

Adicionalmente, si ha lugar, se mostrarían los resultados esperados tras la adopción de medidas 

correctoras.  

Los cálculos se realizarán mediante análisis en bandas de frecuencia de octava. El espectro de 

emisión y propagación sonora estará definido entre 63 Hz y 8 kHz, si bien la representación de los 

resultados se realizará en banda ancha con ponderación frecuencial A. 

 

Los mapas generados son presentados en el Anexo 1, siguiendo la siguiente numeración:  

- Plano 1: Plano de localización. 

- Plano 2: Mapas de nivel, situación preoperacional (día, tarde y noche) 

- Plano 3: Mapas de nivel, situación operacional, Alternativa 0 (día, tarde y noche) 

- Plano 4: Mapas de nivel, situación operacional, Alternativa 1, con propuesta de medidas 

correctoras (1) (día, tarde y noche). 

- Plano 5: Mapas de nivel, situación operacional, Alternativa 1, con propuesta de medidas 

correctoras (2) (día, tarde y noche). 

- Plano 6: Mapas de nivel, situación operacional, Alternativa 1, con propuesta de medidas 

correctoras (3) (día, tarde y noche). 

- Plano 7: Mapas de afección, Alternativa 1, con propuesta de medidas correctoras (1) 

- Plano 8: Mapas de afección, Alternativa 1, con propuesta de medidas correctoras (2) 

- Plano 9: Mapas de afección, Alternativa 1, con propuesta de medidas correctoras (3) 

 
  



 
 
 

Código: T-17-034  Versión: 02  Fecha: 05/04/2017  Página 39 de 68 

 
 

 
Dirigido a: VS INGENIERÍA Y URBANISMO S.L. 

   

 

Estudio acústico de proyecto de trazado. Reordenación de enlace de 
La Pañoleta y accesos a Camas (Sevilla) 

La leyenda de colores empleada para la representación de los niveles sonoros es la siguiente: 

Nivel sonoro (dBA) 
        

 45 - 50   60 - 65   > 75 
        

 50 - 55   65 - 70    
        

 55 - 60   70 - 75    
Tabla 4: Leyenda de colores 

Cabe esperar cierta incertidumbre sobre los resultados presentados, cifrada en ± 3 dB por el propio 

software de cálculo empleado. 

 

6 RESULTADOS 

En los siguientes apartados se comentan los resultados obtenidos en el modelo de simulación. 

6.1 Situación preoperacional 

En las siguientes figuras se puede ver una muestra del resultado obtenido para la situación actual. 

El fin de este modelado es el de comprobar el ajuste de las predicciones respecto de los valores 

registrados  in situ. Los mapas detallados y a escala normalizada pueden verse en el Anexo 1:  

 

 
Figura 35: situación preoperacional. Ld (dBA) a 4 m 

 

 

Nivel sonoro (dBA) 
        

 45 - 50   60 - 65   > 75 
        

 50 - 55   65 - 70    
        

 55 - 60   70 - 75    
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Figura 36: situación preoperacional. Le (dBA) a 4 m 

 

 
Figura 37: situación preoperacional. Ln (dBA) a 4 m 

 
 

Tal como se aprecia en las figuras anteriores, en la actualidad se observan niveles sonoros 

ciertamente elevados en toda la zona, que son especialmente relevantes en las fachadas más cercanas 

a las principales fuentes sonoras del entorno y sobre todo para el período nocturno, el más restrictivo 

en cuanto a objetivos de calidad acústica. Aquellos edificios ubicados hacia el interior del núcleo urbano 

están más protegidos, ya que las construcciones más cercanas a las carreteras actúan a modo de 

apantallamiento. Además, buena parte de los edificios situados en primera línea respecto al ruido de 

las grandes infraestructuras tienen un uso terciario o industrial. 

Cabría indicar que no en todos los casos dicho ruido proviene de las grandes infraestructuras viarias, 

ya que se observa un evidente nivel sonoro parcial emitido por las rotondas sur y norte de acceso al 

núcleo de La Pañoleta y la propia C/ La Pañoleta.  

Nivel sonoro (dBA) 
        

 45 - 50   60 - 65   > 75 
        

 50 - 55   65 - 70    
        

 55 - 60   70 - 75    
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Para determinar con mayor exactitud el grado de afección actual en el área de estudio, se ha 

procedido a calcular el nivel de presión sonora que alcanzan las fachadas de los edificios sensibles – 

con un uso residencial y ubicados en una zonificación acústica residencial – más cercanos a las 

grandes infraestructuras de tráfico del entorno. Nótese que algunos de estos edificios, al norte de la A-

49, se encuentran en una zona clasificada como terciaria por el PGOU vigente en Camas. 

En la siguiente tabla sólo se muestran los edificios en los que ha sido detectado un exceso de nivel 

respecto a sus Objetivos de Calidad Acústica, en cualquier período horario: 

ID 
Niveles sonoros 

Objetivos de calidad 
acústica 

Ld 
(dBA) 

Le 
(dBA) 

Ln 
(dBA) 

Ld 
(dBA) 

Le 
(dBA) 

Ln 
(dBA) 

1 68,7 67,7 62,7 65 65 55 
2 68,1 67,4 62,2 65 65 55 
3 67,5 67 61,6 65 65 55 
4 67,5 67 61,5 65 65 55 
5 67,4 66,9 61,4 65 65 55 
9 60 59,8 55,9 65 65 55 

10 60,8 60,6 56,8 65 65 55 
12 62,2 62 58,3 65 65 55 
13 61,9 61,7 58 65 65 55 
28 66,4 65,2 60,4 65 65 55 
29 68,6 67,4 62,5 65 65 55 
30 66,9 65,8 61,1 65 65 55 
31 65,7 64,5 59,9 65 65 55 
32 64,2 63,1 58,4 65 65 55 
33 66,3 65,3 61,1 65 65 55 
34 66,6 65,4 61,1 65 65 55 
35 62,6 61,5 57,4 65 65 55 
36 63 62 57,9 65 65 55 
37 63,4 62,4 58,2 65 65 55 
38 63,7 62,6 58,4 65 65 55 
39 63 61,9 57,7 65 65 55 
40 62,8 61,7 57,7 65 65 55 
41 63,9 63,1 59,2 65 65 55 
42 62,7 61,8 57,6 65 65 55 
43 62,7 61,9 57,8 65 65 55 
44 63,1 62,6 58,7 65 65 55 
45 62,2 61,6 57,7 65 65 55 
46 61 60,3 56,3 65 65 55 
47 62,6 61,7 57,6 65 65 55 
48 62,2 61,4 57,3 65 65 55 
59 65,1 63,8 59,4 65 65 55 
60 65,3 63,9 59,4 65 65 55 
61 65,4 64 59,5 65 65 55 
62 65,6 64,2 59,6 65 65 55 
65 66,9 65,4 60,7 70 70 60 
66 67,1 65,6 60,9 70 70 60 
67 67,5 66 61,2 70 70 60 
68 68,2 66,7 61,8 70 70 60 
69 68,5 67,1 61,9 70 70 60 
70 68,8 67,4 62,2 70 70 60 

Tabla 5: Niveles sonoros en fachadas de edificios, situación preoperacional 
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Figura 38: Muestra de zonas más afectadas por ruido, situación preoperacional – noche 

 

6.2 Situación operacional 

6.2.1 Situación operacional, Alternativa 0 – Inacción 

En el presente apartado se evalúa la situación prevista en el caso de que la decisión de actuación 

sea la de no actuar, es decir, mantener el trazado del nudo de enlace tal como es en la actualidad. En 

este sentido, los focos emisores serán idénticos a los de la situación actual, aunque con un incremento 

de tráfico previsto por crecimiento demográfico y de parque automovilístico, tal como se mencionó en 

el apartado 4.3.1. Por tanto, este análisis aportará una visión del previsible deterioro de la actual 

contaminación acústica sufrida en el entorno de estudio en caso de no tomar ninguna acción al 

respecto. 

 

En las siguientes figuras se muestran los niveles sonoros esperados en las zonas más afectadas, 

del mismo modo que se hizo en el apartado anterior. Los mapas completos a escala normalizada 

pueden ser consultados en el Anexo 1: 

Nivel sonoro (dBA) 
        

 45 - 50   60 - 65   > 75 
        

 50 - 55   65 - 70    
        

 55 - 60   70 - 75    
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Figura 39: situación operacional Alternativa 0. Ld (dBA) a 4 m 

 

 
Figura 40: situación operacional Alternativa 0. Le (dBA) a 4 m 

 
Figura 41: situación operacional Alternativa 0. Ln (dBA) a 4 m 

Nivel sonoro (dBA) 
        

 45 - 50   60 - 65   > 75 
        

 50 - 55   65 - 70    
        

 55 - 60   70 - 75    
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Mediante un primer análisis visual puede comprobarse que los niveles sonoros esperados en las 

zonas de mayor afección de las detectadas para la situación actual sufrirían un ligero incremento, es 

decir, la contaminación acústica se vería agravada progresivamente. Esta conclusión es lógica habida 

cuenta del aumento de tráfico estimado, que es una de las variables de las cuales dependen de forma 

directa los niveles sonoros calculados. 

Para confirmar las anteriores hipótesis, se muestran los resultados de la evaluación en los edificios 

inventariados y se comparan con la situación preoperacional. Se muestra una selección de receptores 

con la mayor inmisión sonora estimada, al igual que en el apartado anterior: 

 

ID 
Niveles sonoros 

Diferencia vs 
preoperacional 

Objetivos de calidad 
acústica 

Ld 
(dBA) 

Le 
(dBA) 

Ln 
(dBA) 

Ld 
(dBA) 

Le 
(dBA) 

Ln 
(dBA) 

Ld 
(dBA) 

Le 
(dBA) 

Ln 
(dBA) 

1 69 68 63 0,3 0,3 0,3 65 65 55 
2 68,5 67,7 62,5 0,4 0,3 0,3 65 65 55 
3 67,9 67,3 61,9 0,4 0,3 0,3 65 65 55 
4 67,9 67,3 61,9 0,4 0,3 0,4 65 65 55 
5 67,7 67,2 61,7 0,3 0,3 0,3 65 65 55 
9 60,3 60,1 56,3 0,3 0,3 0,4 65 65 55 

10 61,1 60,9 57,1 0,3 0,3 0,3 65 65 55 
12 62,5 62,3 58,6 0,3 0,3 0,3 65 65 55 
13 62,2 62 58,3 0,3 0,3 0,3 65 65 55 
14 60,6 59,6 55,1 0,3 0,3 0,3 65 65 55 
28 66,7 65,5 60,8 0,3 0,3 0,4 65 65 55 
29 68,9 67,7 62,8 0,3 0,3 0,3 65 65 55 
30 67,3 66,1 61,4 0,4 0,3 0,3 65 65 55 
31 66 64,9 60,2 0,3 0,4 0,3 65 65 55 
32 64,6 63,4 58,8 0,4 0,3 0,4 65 65 55 
33 66,6 65,6 61,4 0,3 0,3 0,3 65 65 55 
34 66,9 65,7 61,4 0,3 0,3 0,3 65 65 55 
35 62,9 61,9 57,7 0,3 0,4 0,3 65 65 55 
36 63,4 62,4 58,2 0,4 0,4 0,3 65 65 55 
37 63,7 62,7 58,6 0,3 0,3 0,4 65 65 55 
38 64 63 58,8 0,3 0,4 0,4 65 65 55 
39 63,4 62,3 58 0,4 0,4 0,3 65 65 55 
40 63,1 62,1 58 0,3 0,4 0,3 65 65 55 
41 64,2 63,5 59,5 0,3 0,4 0,3 65 65 55 
42 63 62,1 58 0,3 0,3 0,4 65 65 55 
43 63,1 62,2 58,1 0,4 0,3 0,3 65 65 55 
44 63,4 62,9 59 0,3 0,3 0,3 65 65 55 
45 62,5 61,9 58 0,3 0,3 0,3 65 65 55 
46 61,3 60,6 56,6 0,3 0,3 0,3 65 65 55 
47 62,9 62 57,9 0,3 0,3 0,3 65 65 55 
48 62,5 61,7 57,6 0,3 0,3 0,3 65 65 55 
58 59,3 59 55,1 0,3 0,3 0,3 65 65 55 
59 65,4 64,1 59,7 0,3 0,3 0,3 65 65 55 
60 65,6 64,3 59,8 0,3 0,4 0,4 65 65 55 
61 65,7 64,4 59,8 0,3 0,4 0,3 65 65 55 
62 66 64,6 59,9 0,4 0,4 0,3 65 65 55 
65 67,2 65,7 61 0,3 0,3 0,3 70 70 60 
66 67,4 65,9 61,2 0,3 0,3 0,3 70 70 60 



 
 
 

Código: T-17-034  Versión: 02  Fecha: 05/04/2017  Página 45 de 68 

 
 

 
Dirigido a: VS INGENIERÍA Y URBANISMO S.L. 

   

 

Estudio acústico de proyecto de trazado. Reordenación de enlace de 
La Pañoleta y accesos a Camas (Sevilla) 

ID 
Niveles sonoros 

Diferencia vs 
preoperacional 

Objetivos de calidad 
acústica 

Ld 
(dBA) 

Le 
(dBA) 

Ln 
(dBA) 

Ld 
(dBA) 

Le 
(dBA) 

Ln 
(dBA) 

Ld 
(dBA) 

Le 
(dBA) 

Ln 
(dBA) 

67 67,8 66,4 61,5 0,3 0,4 0,3 70 70 60 
68 68,5 67,1 62,1 0,3 0,4 0,3 70 70 60 
69 68,9 67,4 62,2 0,4 0,3 0,3 70 70 60 
70 69,1 67,7 62,5 0,3 0,3 0,3 70 70 60 
Tabla 6: Niveles sonoros en fachadas de edificios, situación operacional (Alternativa 0) 

 

  

 

 

Figura 42: Muestra de zonas más afectadas por ruido, situación operacional (Alternativa 0) - noche 

 

Véase que, cuantitativamente, para esta alternativa de estudio se esperaría un incremento general 

de los niveles sonoros percibidos en la zona de estudio. Por tanto, se concluye que la inacción tendría 

como consecuencia un empeoramiento de la contaminación acústica actual y, por tanto, no se 

recomienda. 

 
  

Nivel sonoro (dBA) 
        

 45 - 50   60 - 65   > 75 
        

 50 - 55   65 - 70    
        

 55 - 60   70 - 75    
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6.2.2 Situación operacional, Alternativa 1 – Remodelación del enlace, con propuesta de 

medidas correctoras (1) 

En este escenario se considera la ejecución del proyecto de remodelación del enlace, que incluye 

entre otras cuestiones un carril de conexión directa entre la A-49 en sentido Sevilla y la SE-30 en sentido 

Cádiz, otro acceso directo entre la A-66 sentido Cádiz y la A-49 sentido Huelva y una mejora de la 

conexión entre la SE-30 sentido Mérida y la A-49 sentido Huelva. Todos estos cambios pretenden aliviar 

el tronco de la A-49, en el punto de confluencia de las tres grandes infraestructuras que aquí se cruzan.  

Aprovechando la reordenación proyectada, se definen mejoras para reducir la actual contaminación 

acústica en la zona incluso contando con el incremento del aforo previsto para la fecha de finalización 

de las obras, para lo cual se prevén reducciones de velocidad hasta 60 km/h en el tronco principal de 

la A-49 (tanto de subida como de bajada) y la sustitución de buena parte del asfalto actual por una 

solución fonorreductora en aquellos viales donde se observa una clara aportación a los niveles 

sonoros globales percibidos. 

 

El asfalto poroso reduce el ruido que produce el aire expulsado 

entre los tacos de relieve del neumático y la superficie de la carretera 

(ruido rodadura) y reduce además la propagación del ruido 

procedente del sistema motor y de transmisión del vehículo (el 

sonido no es reflejado sino absorbido por la capa porosa). Por tanto, 

no sólo se obtiene una menor generación de ruido rueda – carretera, 

sino que además se incrementa la absorción acústica del terreno, 

que lo que limitaría la distancia de propagación de cualquier tipo de sonido. Esta medida sólo tiene un 

efecto apreciable cuando el ruido de rodadura es predominante, para velocidades mayores a 60 km/h. 

No obstante, los asfaltos fonorreductores poseen un potencial de reducción de la contaminación 

inferior al de otras técnicas, como los apantallamientos acústicos. En efecto, según recomendación de 

la guía WG-AEN, la emisión sonora teórica de un tramo de carretera se corrige por un factor que 

depende, de forma directa, de la rugosidad del asfalto tal como puede observarse en la siguiente tabla: 

 
Tipo de pavimento Factor de corrección (dB) 

Adoquines irregulares +4.8 
Adoquines regulares +3.1 
Hormigón / Asfalto rugoso +1.1 
Asfalto liso (valor de referencia) 0 
Asfalto drenante nuevo (< 5 años) -2.7 (-1.7)8 
Asfalto fonorreductor -3.5 (-2.5)8 

Tabla 7: Factores de corrección del ruido (teóricos) según clases de pavimento 

                                                
 
8 Entre paréntesis, valores de corrección para carreteras con velocidad de circulación máxima de 50 km/h 
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Por otra parte, la instalación de asfaltos fonorreductores es costosa si solo está justificada por 

motivos acústicos, ya que que en unos años colmatan sus poros por la suciedad del uso y pierden sus 

propiedades acústicas, por lo que requieren de un mantenimiento periódico para mantener sus 

propiedades. A cambio, su impacto estético y hacia el usuario de la vía es imperceptible, al contrario 

que otras medidas orientadas a la propagación del sonido, como las pantallas acústicas. 

 

Teniendo en cuenta las estimaciones realizadas, la propuesta de asfaltos fonorreductores alcanzaría 

a los siguientes tramos:  

 
Figura 43: Propuesta de asfaltos fonorreductores (▬), Alternativa 1 (1) 

 

En las siguientes figuras se muestran los niveles sonoros esperados en la zona de estudio para 

todos los períodos horarios, con las acciones correctivas propuestas. Los pavimentos fonorreductores 

representan con un color gris. Los mapas completos a escala normalizada pueden ser consultados en 

el Anexo 1: 
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Figura 44: situación operacional Alternativa 1 (1). Ld (dBA) a 4 m 

 

 
Figura 45: situación operacional Alternativa 1 (1). Le (dBA) a 4 m 

 

Nivel sonoro (dBA) 
        

 45 - 50   60 - 65   > 75 
        

 50 - 55   65 - 70    
        

 55 - 60   70 - 75    
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Figura 46: situación operacional Alternativa 1 (1). Ln (dBA) a 4 m 

 

 

Según se observa en las figuras anteriores, parece que los niveles sonoros esperados en las 

inmediaciones de las grandes infraestructuras evaluadas serían ligeramente más bajos respecto de los 

calculados para la situación actual. Este resultado por sí mismo es positivo, teniendo en cuenta que el 

volumen de tráfico previsto en el nudo sí se vería significativamente incrementado. No obstante, aunque 

los usuarios de la vía observarían una mejora en la propia circulación, la contaminación acústica sufrida 

en el entorno no se vería a priori disminuida.  

 

Para confirmar los supuestos anteriores, se evalúan los niveles sonoros observados en fachadas de 

los edificios sensibles más afectados para compararlos con la situación preoperacional. De este modo 

se podrá obtener una valoración objetiva de los posibles perjuicios acústicos causados por la ejecución 

del proyecto. Se muestra una selección de receptores con la mayor inmisión sonora estimada, al igual 

que en apartados anteriores. 

 

ID 
Niveles sonoros 

Diferencia vs 
preoperacional 

Objetivos de calidad 
acústica 

Ld 
(dBA) 

Le 
(dBA) 

Ln 
(dBA) 

Ld 
(dBA) 

Le 
(dBA) 

Ln 
(dBA) 

Ld 
(dBA) 

Le 
(dBA) 

Ln 
(dBA) 

1 68,5 67,5 62,4 -0,2 -0,2 -0,3 65 65 55 
2 67,9 67,1 61,8 -0,2 -0,3 -0,4 65 65 55 
3 67,3 66,7 61,2 -0,2 -0,3 -0,4 65 65 55 
4 67,3 66,7 61,2 -0,2 -0,3 -0,3 65 65 55 
5 67,1 66,7 61 -0,3 -0,2 -0,4 65 65 55 
6 58,2 57,4 53,1 -0,5 -0,3 -0,3 65 65 55 
7 58,1 57,3 53 -0,6 -0,5 -0,6 65 65 55 
8 57,3 56,4 52,1 -0,5 -0,5 -0,6 65 65 55 
9 59,5 59,3 55,4 -0,5 -0,5 -0,5 65 65 55 

10 60 59,8 55,9 -0,8 -0,8 -0,9 65 65 55 
11 57,8 57,3 53,4 -0,7 -0,7 -0,6 65 65 55 

Nivel sonoro (dBA) 
        

 45 - 50   60 - 65   > 75 
        

 50 - 55   65 - 70    
        

 55 - 60   70 - 75    
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ID 
Niveles sonoros 

Diferencia vs 
preoperacional 

Objetivos de calidad 
acústica 

Ld 
(dBA) 

Le 
(dBA) 

Ln 
(dBA) 

Ld 
(dBA) 

Le 
(dBA) 

Ln 
(dBA) 

Ld 
(dBA) 

Le 
(dBA) 

Ln 
(dBA) 

12 61,2 61 57,2 -1 -1 -1,1 65 65 55 
13 61,1 60,9 57,2 -0,8 -0,8 -0,8 65 65 55 
14 59,6 58,5 53,9 -0,7 -0,8 -0,9 65 65 55 
15 57,9 57 52,6 -0,5 -0,5 -0,6 65 65 55 
16 56,3 55,4 51,1 -0,5 -0,6 -0,7 65 65 55 
17 56,1 55,5 51,4 -0,6 -0,5 -0,5 65 65 55 
18 55,6 54,9 50,9 -0,5 -0,5 -0,5 65 65 55 
19 55 54,5 50,4 -0,4 -0,4 -0,5 65 65 55 
20 55,2 54,6 50,6 -0,5 -0,4 -0,4 65 65 55 
21 54,9 54,2 50,1 -0,5 -0,5 -0,6 65 65 55 
22 55,6 55,2 51,3 -0,5 -0,5 -0,5 65 65 55 
23 55,1 54,8 51,1 -0,4 -0,4 -0,3 65 65 55 
24 57,2 56,8 53 -0,5 -0,5 -0,5 65 65 55 
25 57,3 56,9 53 -0,2 -0,2 -0,2 65 65 55 
26 58,5 58,1 54,3 -0,5 -0,5 -0,4 65 65 55 
27 58,1 57,8 53,8 -0,5 -0,4 -0,5 65 65 55 
28 66,2 64,9 60,1 -0,2 -0,3 -0,3 65 65 55 
29 68,4 67,2 62,2 -0,2 -0,2 -0,3 65 65 55 
30 66,7 65,5 60,8 -0,2 -0,3 -0,3 65 65 55 
31 65,5 64,3 59,7 -0,2 -0,2 -0,2 65 65 55 
32 64 62,9 58,2 -0,2 -0,2 -0,2 65 65 55 
33 65 64 59,7 -1,3 -1,3 -1,4 65 65 55 
34 65,3 64,1 59,8 -1,3 -1,3 -1,3 65 65 55 
35 61,5 60,4 56,2 -1,1 -1,1 -1,2 65 65 55 
36 62 61 56,8 -1 -1 -1,1 65 65 55 
37 62,5 61,4 57,2 -0,9 -1 -1 65 65 55 
38 62,7 61,6 57,4 -1 -1 -1 65 65 55 
39 62,1 61 56,7 -0,9 -0,9 -1 65 65 55 
40 61,9 61 56,9 -0,9 -0,7 -0,8 65 65 55 
41 63,1 62,4 58,4 -0,8 -0,7 -0,8 65 65 55 
42 61,8 60,8 56,7 -0,9 -1 -0,9 65 65 55 
43 61,9 61 56,8 -0,8 -0,9 -1 65 65 55 
44 62,4 61,8 58 -0,7 -0,8 -0,7 65 65 55 
45 61,5 60,9 56,9 -0,7 -0,7 -0,8 65 65 55 
46 60,2 59,4 55,4 -0,8 -0,9 -0,9 65 65 55 
47 62 61 56,9 -0,6 -0,7 -0,7 65 65 55 
48 61,5 60,6 56,5 -0,7 -0,8 -0,8 65 65 55 
49 56,4 56 52,2 -0,5 -0,5 -0,5 65 65 55 
50 55,6 55,2 51,4 -0,8 -0,8 -0,8 65 65 55 
51 55,3 54,8 51 -0,7 -0,8 -0,8 65 65 55 
52 57 56,7 53 -0,7 -0,7 -0,7 65 65 55 
53 57,9 57,7 53,9 -0,7 -0,6 -0,7 65 65 55 
54 58,3 58 54,2 -0,5 -0,4 -0,4 65 65 55 
55 57,2 56,8 53,1 -0,6 -0,7 -0,6 65 65 55 
56 57,3 57 53,2 -0,8 -0,7 -0,7 65 65 55 
57 58 57,7 53,8 -0,3 -0,3 -0,3 65 65 55 
58 58,3 58 54,1 -0,7 -0,7 -0,7 65 65 55 
59 65,2 63,8 59,4 0,1 0 0 65 65 55 
60 65,3 64 59,4 0 0,1 0 65 65 55 
61 65,4 64 59,4 0 0 -0,1 65 65 55 
62 65,6 64,2 59,5 0 0 -0,1 65 65 55 
63 64,3 62,9 58,3 0,2 0,2 0,1 70 70 60 
64 63,9 62,4 57,7 0,3 0,3 0,3 70 70 60 
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ID 
Niveles sonoros 

Diferencia vs 
preoperacional 

Objetivos de calidad 
acústica 

Ld 
(dBA) 

Le 
(dBA) 

Ln 
(dBA) 

Ld 
(dBA) 

Le 
(dBA) 

Ln 
(dBA) 

Ld 
(dBA) 

Le 
(dBA) 

Ln 
(dBA) 

65 67 65,5 60,7 0,1 0,1 0 70 70 60 
66 67,2 65,7 60,9 0,1 0,1 0 70 70 60 
67 67,7 66,2 61,3 0,2 0,2 0,1 70 70 60 
68 68,4 66,8 61,8 0,2 0,1 0 70 70 60 
69 68,7 67,2 61,9 0,2 0,1 0 70 70 60 
70 68,9 67,4 62,1 0,1 0 -0,1 70 70 60 

Tabla 8: Niveles sonoros en fachadas de edificios, situación operacional (Alternativa 1), con propuesta de 
medidas correctoras (1) 

 

  

 

 

Figura 47: Muestra de zonas más afectadas por ruido, situación operacional (Alternativa 1) con propuesta de 
medidas correctoras (1) - noche 

 

Observando la tabla anterior se comprueba que, en las fachadas más afectadas por el ruido de 

tráfico, los niveles sonoros esperados disminuyen ligeramente respecto a la situación preoperacional. 

Es por ello que, aunque este escenario es preferible a la Alternativa 0 (es decir, no realizar ningún 

cambio), por un coste relativamente bajo podrían acometerse acciones adicionales a las propuestas 

que supusieran una mejora evidente para los residentes de la zona.  

En consecuencia, en el siguiente apartado se propondrán otras acciones correctivas y preventivas, 

para la atención de los proyectistas y del ente titular de las infraestructuras analizadas. 

Nivel sonoro (dBA) 
        

 45 - 50   60 - 65   > 75 
        

 50 - 55   65 - 70    
        

 55 - 60   70 - 75    
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6.2.3 Situación operacional, Alternativa 1 – Remodelación del enlace, con propuesta de 

medidas correctoras (2) 

De acuerdo a las estimaciones realizadas en la primera propuesta de medidas correctoras para la 

Alternativa 1 (apartado 6.2.2), se estudian medidas correctoras adicionales de tal forma que la mejora 

en el entorno de las infraestructuras analizadas sea más claramente perceptible por la población 

afectada. 

 

Por su adecuada relación coste – beneficio, relativa simplicidad de implementación y efectos 

psicológicos desde el punto de vista del receptor, una de las medidas más obvias es la colocación de 

pantallas acústicas.  

La eficacia de estos dispositivos radica, entre otras cuestiones, en la definición de una longitud 

suficiente como para cubrir toda la zona de influencia y en la selección de una altura suficiente como 

para lograr un ángulo de difracción elevado para todas las longitudes de onda audibles. Ubicaciones 

lejanas al foco sonoro a apantallar resultan poco eficaces. 

 

 

Figura 48: Distintas tipologías de soluciones eficaces para la reducción del ruido de tráfico 

 
Figura 49: Pantalla acústica 

metálica absorbente 

 
Figura 50: Pantalla acústica de 

metacrilato 

 
Figura 51: Solución mixta, anclaje 

a viaducto 

 

La propuesta descrita en el presente apartado se circunscribe a un tramo de la bajada de la A-49, 

en una zona donde la ejecución del apantallamiento es técnicamente viable según las previsiones 

estructurales fijadas por el proyectista. La altura es optimizada para obtener una adecuada relación 

coste / beneficio en el entorno: 
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 Tramo 1 

Tipo de pantalla acústica Metacrilato 

Absorción acústica mínima (DLα)9 - 

Aislamiento acústico mínimo (DLR)10 26 (B3) 

Longitud total (m) 225 

Altura relativa (m) 2,5 

PK inicio A49, 0+645 

PK fin A49, 0+420 

Margen Izquierda 

 

 
Figura 52: Propuesta de pantallas acústicas (▬), Alternativa 1 (2) 

 

En las siguientes figuras se muestran los niveles sonoros esperados en la zona de estudio para 

todos los períodos horarios, con el enlace remodelado y las medidas correctoras descritas instaladas. 

Por tanto, en el escenario remodelado se tienen en cuenta tanto las pantallas acústicas definidas en el 

presente epígrafe como los asfaltos fonorreductores propuestos en el epígrafe 6.2.2. Los pavimentos 

                                                
 
9 EN 1793-1:1997 
10 EN 1793-2:1997 
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fonorreductores propuestos se representan con un color gris, mientras que las pantallas acústicas se 

representan en azul. Los mapas completos a escala normalizada pueden ser consultados en el Anexo 

1: 

 

 
Figura 53: Situación operacional Alternativa 1 (2). Ld (dBA) a 4 m 

 

 
Figura 54: Situación operacional Alternativa 1 (2). Le (dBA) a 4 m 

 

Nivel sonoro (dBA) 
        

 45 - 50   60 - 65   > 75 
        

 50 - 55   65 - 70    
        

 55 - 60   70 - 75    
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Figura 55: Situación operacional Alternativa 1 (2). Ln (dBA) a 4 m 

 

 

Según se observa en las figuras anteriores, se lograría una mejora evidente de la contaminación 

acústica percibida en los edificios situados en el oeste de la barriada La Pañoleta, los que están más 

afectados por el ruido proveniente de la Cuesta del Caracol en la autovía A-49. Ello, unido al hecho de 

que los asfaltos fonorreductores consiguen que no se incremente el nivel sonoro actual en ninguna de 

las zonas evaluadas respecto de la situación actual a pesar del previsible aumento del aforo en la zona.  

Por tanto, esta segunda alternativa de medidas correctoras parece mejor que la descrita en el 

apartado 6.2.2, que se limitaba a la inserción de asfaltos fonorreductores. 

 

Para confirmar los supuestos anteriores, se evalúan los niveles sonoros observados en fachadas de 

los edificios sensibles más afectados para compararlos con la situación preoperacional y así obtener 

una valoración objetiva de los posibles perjuicios acústicos causados por la ejecución del proyecto. Se 

muestra una selección de receptores con la mayor inmisión sonora estimada, al igual que en apartados 

anteriores. 

ID 
Niveles sonoros 

Diferencia vs 
preoperacional 

Objetivos de calidad 
acústica 

Ld 
(dBA) 

Le 
(dBA) 

Ln 
(dBA) 

Ld 
(dBA) 

Le 
(dBA) 

Ln 
(dBA) 

Ld 
(dBA) 

Le 
(dBA) 

Ln 
(dBA) 

1 68,5 67,4 62,4 -0,2 -0,3 -0,3 65 65 55 
2 67,9 67,1 61,8 -0,2 -0,3 -0,4 65 65 55 
3 67,3 66,7 61,2 -0,2 -0,3 -0,4 65 65 55 
4 67,3 66,8 61,2 -0,2 -0,2 -0,3 65 65 55 
5 67,1 66,7 61 -0,3 -0,2 -0,4 65 65 55 
6 58,1 57,2 52,9 -0,6 -0,5 -0,5 65 65 55 
7 57,9 57 52,7 -0,8 -0,8 -0,9 65 65 55 
8 57 56,1 51,8 -0,8 -0,8 -0,9 65 65 55 
9 59,7 59,5 55,7 -0,3 -0,3 -0,2 65 65 55 

10 60,3 60,1 56,2 -0,5 -0,5 -0,6 65 65 55 
11 57,3 57 53,2 -1,2 -1 -0,8 65 65 55 

Nivel sonoro (dBA) 
        

 45 - 50   60 - 65   > 75 
        

 50 - 55   65 - 70    
        

 55 - 60   70 - 75    
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ID 
Niveles sonoros 

Diferencia vs 
preoperacional 

Objetivos de calidad 
acústica 

Ld 
(dBA) 

Le 
(dBA) 

Ln 
(dBA) 

Ld 
(dBA) 

Le 
(dBA) 

Ln 
(dBA) 

Ld 
(dBA) 

Le 
(dBA) 

Ln 
(dBA) 

12 61,6 61,4 57,6 -0,6 -0,6 -0,7 65 65 55 
13 61,3 61,1 57,4 -0,6 -0,6 -0,6 65 65 55 
14 59,4 58,3 53,7 -0,9 -1 -1,1 65 65 55 
15 57,8 56,9 52,5 -0,6 -0,6 -0,7 65 65 55 
16 55,8 54,9 50,6 -1 -1,1 -1,2 65 65 55 
17 55,5 54,8 50,6 -1,2 -1,2 -1,3 65 65 55 
18 55,2 54,5 50,3 -0,9 -0,9 -1,1 65 65 55 
19 54,6 54 49,9 -0,8 -0,9 -1 65 65 55 
20 54,6 54 49,9 -1,1 -1 -1,1 65 65 55 
21 54 53,2 49,1 -1,4 -1,5 -1,6 65 65 55 
22 54,8 54,3 50,3 -1,3 -1,4 -1,5 65 65 55 
23 54,8 54,6 50,8 -0,7 -0,6 -0,6 65 65 55 
24 56,4 56,1 52,2 -1,3 -1,2 -1,3 65 65 55 
25 57 56,6 52,7 -0,5 -0,5 -0,5 65 65 55 
26 58,3 57,9 54 -0,7 -0,7 -0,7 65 65 55 
27 58,2 57,9 53,9 -0,4 -0,3 -0,4 65 65 55 
28 66,2 64,9 60,1 -0,2 -0,3 -0,3 65 65 55 
29 68,4 67,1 62,2 -0,2 -0,3 -0,3 65 65 55 
30 66,6 65,4 60,6 -0,3 -0,4 -0,5 65 65 55 
31 65,3 64,1 59,4 -0,4 -0,4 -0,5 65 65 55 
32 63,6 62,4 57,6 -0,6 -0,7 -0,8 65 65 55 
33 55,2 53,7 49,3 -11,1 -11,6 -11,8 65 65 55 
34 58,1 57,6 53,7 -8,5 -7,8 -7,4 65 65 55 
35 54,8 53,9 49,8 -7,8 -7,6 -7,6 65 65 55 
36 54,7 53,8 49,6 -8,3 -8,2 -8,3 65 65 55 
37 56,2 55,5 51,5 -7,2 -6,9 -6,7 65 65 55 
38 56,3 55,5 51,5 -7,4 -7,1 -6,9 65 65 55 
39 55,7 54,9 50,9 -7,3 -7 -6,8 65 65 55 
40 56,2 55,6 51,7 -6,6 -6,1 -6 65 65 55 
41 56,5 55,8 51,8 -7,4 -7,3 -7,4 65 65 55 
42 54,4 53,5 49,4 -8,3 -8,3 -8,2 65 65 55 
43 53,5 52,7 48,7 -9,2 -9,2 -9,1 65 65 55 
44 54,1 53,2 49,1 -9 -9,4 -9,6 65 65 55 
45 54,7 53,9 49,9 -7,5 -7,7 -7,8 65 65 55 
46 53,3 52,4 48,3 -7,7 -7,9 -8 65 65 55 
47 53,9 53,1 49 -8,7 -8,6 -8,6 65 65 55 
48 53,8 53 48,9 -8,4 -8,4 -8,4 65 65 55 
49 55,2 54,9 51,2 -1,7 -1,6 -1,5 65 65 55 
50 54,6 54,2 50,5 -1,8 -1,8 -1,7 65 65 55 
51 54 53,7 49,9 -2 -1,9 -1,9 65 65 55 
52 56,5 56,2 52,5 -1,2 -1,2 -1,2 65 65 55 
53 57,6 57,3 53,6 -1 -1 -1 65 65 55 
54 58,3 58 54,2 -0,5 -0,4 -0,4 65 65 55 
55 57 56,8 53 -0,8 -0,7 -0,7 65 65 55 
56 57,3 57 53,2 -0,8 -0,7 -0,7 65 65 55 
57 58,2 57,8 53,9 -0,1 -0,2 -0,2 65 65 55 
58 58,4 58,1 54,2 -0,6 -0,6 -0,6 65 65 55 
59 65,1 63,8 59,3 0 0 -0,1 65 65 55 
60 65,3 63,9 59,4 0 0 0 65 65 55 
61 65,3 63,9 59,4 -0,1 -0,1 -0,1 65 65 55 
62 65,6 64,2 59,5 0 0 -0,1 65 65 55 
63 64,3 62,9 58,4 0,2 0,2 0,2 70 70 60 
64 63,9 62,4 57,7 0,3 0,3 0,3 70 70 60 
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ID 
Niveles sonoros 

Diferencia vs 
preoperacional 

Objetivos de calidad 
acústica 

Ld 
(dBA) 

Le 
(dBA) 

Ln 
(dBA) 

Ld 
(dBA) 

Le 
(dBA) 

Ln 
(dBA) 

Ld 
(dBA) 

Le 
(dBA) 

Ln 
(dBA) 

65 67 65,5 60,8 0,1 0,1 0,1 70 70 60 
66 67,3 65,7 61 0,2 0,1 0,1 70 70 60 
67 67,7 66,2 61,3 0,2 0,2 0,1 70 70 60 
68 68,4 66,8 61,8 0,2 0,1 0 70 70 60 
69 68,6 67,1 61,9 0,1 0 0 70 70 60 
70 68,9 67,4 62,1 0,1 0 -0,1 70 70 60 

Tabla 9: Niveles sonoros en fachadas de edificios, situación operacional (Alternativa 1), con propuesta de 
medidas correctoras (2) 

 

  

 

 

Figura 56: Muestra de zonas más afectadas por ruido, situación operacional (Alternativa 1) con propuesta de 
medidas correctoras (2) - noche 

 

Observando la tabla anterior se comprueba que, efectivamente, en las fachadas de los edificios 

situados en primera línea respecto de la A-49, las mejoras respecto de la situación preoperacional son 

muy evidentes, hasta el punto de que en toda la zona oeste de la barriada de La Pañoleta – al menos, 

en el alcance del proyecto – se conseguirían niveles sonoros por debajo de los objetivos de calidad 

acústica definidos para el área residencial existente.  

Nivel sonoro (dBA) 
        

 45 - 50   60 - 65   > 75 
        

 50 - 55   65 - 70    
        

 55 - 60   70 - 75    
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El resto de zonas mantendrían niveles similares a los descritos para el apartado 6.2.2, es decir, no 

mejoran ostensiblemente respecto de la situación actual pero tampoco empeorarían a pesar del 

incremento de aforo previsto. 

 

En definitiva, mediante la aplicación de las medidas correctoras descritas en el presente apartado 

se obtendría una disminución apreciable de la contaminación acústica al menos en parte del entorno 

afectado, de modo que se considera a esta segunda propuesta como preferible a la descrita en el 

apartado 6.2.2. 

 
 
6.2.4 Situación operacional, Alternativa 1 – Remodelación del enlace, con propuesta de 

medidas correctoras (3) 

Tal como se ha determinado en apartados anteriores, las sucesivas propuestas de medidas 

correctoras (apartados 6.2.2 y 6.2.3) logran una mejora progresiva de los niveles sonoros percibidos 

en el área afectada por la infraestructura viaria, si bien se han detectado zonas donde las mejoras son 

poco significativas. Por tanto, en esta última propuesta se estudian acciones más contundentes, con el 

fin de lograr una mayor protección global de todo el entorno afectado. 

 

Por tanto, en esta tercera alternativa propuesta se propondrá una ampliación de las pantallas 

acústicas descritas en el apartado anterior.  

La longitud y altura de las distintas barreras propuestas han sido determinadas en función de una 

adecuada relación coste – beneficio, unas pérdidas de inserción (atenuación) suficientemente 

significativas como para merecer la inversión económica, la orografía del terreno y condicionantes 

técnicos del entorno – como tableros de viaductos, donde se reduce la altura para minimizar los riesgos 

estructurales, o en carriles de aceleración, donde se debe preservar la visibilidad –. Por defecto, las 

parcelas con usos no sensibles (industrial o comercial) no se consideran susceptibles de precisar 

mejoras. Como última nota, se hace notar que la extensión de las pantallas acústicas propuestas se 

limita al ámbito del proyecto. 
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La propuesta de pantallas acústicas integrales se traduciría en los siguientes tramos: 
 Tramo 1 Tramo 2 Tramo 3 Tramo 4 

Tipo de pantalla acústica Metacrilato 

Absorción acústica mínima 
(DLα)11 

- 

Aislamiento acústico mínimo 
(DLR)12 26 (B3) 

Longitud total (m) 340 150 75 225 

Altura relativa (m) 2,5 2,0 2,5 2,5 

PK inicio A49, 
0+645 

A49 (carril deceleración), 
0+305 

A49 
0+175 

A49 (carril aceleración), 
0+125 

PK fin 
A49, 

0+305 
A49 (carril deceleración), 

0+155 
A49 

0+100 
A49 0-100 

Margen Izquierda 

 

 
Figura 57: Propuesta de pantallas acústicas (▬), Alternativa 1 (3) 

 

En las siguientes figuras se muestran los niveles sonoros esperados en la zona de estudio para 

todos los períodos horarios, con el enlace remodelado y las medidas correctoras descritas instaladas. 

                                                
 
11 EN 1793-1:1997 
12 EN 1793-2:1997 
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Por tanto, en el escenario remodelado se tienen en cuenta tanto las pantallas acústicas definidas en el 

presente epígrafe como los asfaltos fonorreductores propuestos en el epígrafe 6.2.2. Los pavimentos 

fonorreductores propuestos se representan con un color gris, mientras que las pantallas acústicas se 

representan en azul. Los mapas completos a escala normalizada pueden ser consultados en el Anexo 

1: 

 

 
Figura 58: Situación operacional Alternativa 1 (3). Ld (dBA) a 4 m 

 

 
Figura 59: Situación operacional Alternativa 1 (3). Le (dBA) a 4 m 

 

Nivel sonoro (dBA) 
        

 45 - 50   60 - 65   > 75 
        

 50 - 55   65 - 70    
        

 55 - 60   70 - 75    
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Figura 60: Situación operacional Alternativa 1 (3). Ln (dBA) a 4 m 

 

 

Según se observa en las figuras anteriores, se conseguiría una mejora significativa de los niveles 

de presión sonora en buena parte de los edificios afectados por excesiva contaminación acústica. Las 

mejoras parecen ser más apreciables en la zona oeste de la barriada de La Pañoleta, donde la eficacia 

de la pantalla acústica propuesta es más patente. Otras zonas, como las situadas más hacia el norte 

de la barriada o el núcleo junto al centro comercial Aljarafe se encuentran muy influenciadas por ruido 

de tráfico en los viales urbanos que no son tratados (fundamentalmente las rotondas de acceso a la 

autovía y las calles del entorno), de modo que la eficacia de las medidas correctoras se ve limitada.  

En cualquier caso, los niveles sonoros obtenidos son los más bajos de todas las alternativas de 

medidas correctoras propuestas. 

 

Para confirmar los supuestos anteriores, se evalúan los niveles sonoros observados en fachadas de 

los edificios sensibles más afectados para compararlos con la situación preoperacional y así obtener 

una valoración objetiva de los posibles perjuicios acústicos causados por la ejecución del proyecto. Se 

muestra una selección de receptores con la mayor inmisión sonora estimada, al igual que en apartados 

anteriores. 

ID 
Niveles sonoros 

Diferencia vs 
preoperacional 

Objetivos de calidad 
acústica 

Ld 
(dBA) 

Le 
(dBA) 

Ln 
(dBA) 

Ld 
(dBA) 

Le 
(dBA) 

Ln 
(dBA) 

Ld 
(dBA) 

Le 
(dBA) 

Ln 
(dBA) 

1 67,1 66 60,6 -1,6 -1,7 -2,1 65 65 55 
2 66,3 65,7 59,9 -1,8 -1,7 -2,3 65 65 55 
3 65,8 65,4 59,3 -1,7 -1,6 -2,3 65 65 55 
4 65,6 65,3 59,1 -1,9 -1,7 -2,4 65 65 55 
5 65,6 65,4 59 -1,8 -1,5 -2,4 65 65 55 
6 56,3 55,6 51,3 -2,4 -2,1 -2,1 65 65 55 
7 56 55,3 51 -2,7 -2,5 -2,6 65 65 55 

Nivel sonoro (dBA) 
        

 45 - 50   60 - 65   > 75 
        

 50 - 55   65 - 70    
        

 55 - 60   70 - 75    
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ID 
Niveles sonoros 

Diferencia vs 
preoperacional 

Objetivos de calidad 
acústica 

Ld 
(dBA) 

Le 
(dBA) 

Ln 
(dBA) 

Ld 
(dBA) 

Le 
(dBA) 

Ln 
(dBA) 

Ld 
(dBA) 

Le 
(dBA) 

Ln 
(dBA) 

8 55,2 54,8 50,7 -2,6 -2,1 -2 65 65 55 
9 59,7 59,5 55,6 -0,3 -0,3 -0,3 65 65 55 

10 60,2 60,1 56,2 -0,6 -0,5 -0,6 65 65 55 
11 56,6 56,3 52,5 -1,9 -1,7 -1,5 65 65 55 
12 61,3 61,1 57,3 -0,9 -0,9 -1 65 65 55 
13 60,4 60,2 56,3 -1,5 -1,5 -1,7 65 65 55 
14 57,5 56,5 51,9 -2,8 -2,8 -2,9 65 65 55 
15 56,5 55,7 51,3 -1,9 -1,8 -1,9 65 65 55 
16 54,8 54 49,7 -2 -2 -2,1 65 65 55 
17 54,5 53,9 49,7 -2,2 -2,1 -2,2 65 65 55 
18 54,6 54,1 50 -1,5 -1,3 -1,4 65 65 55 
19 54,8 54,3 50,3 -0,6 -0,6 -0,6 65 65 55 
20 54,9 54,4 50,4 -0,8 -0,6 -0,6 65 65 55 
21 54,2 53,5 49,5 -1,2 -1,2 -1,2 65 65 55 
22 54,5 54 50,1 -1,6 -1,7 -1,7 65 65 55 
23 54,9 54,6 50,8 -0,6 -0,6 -0,6 65 65 55 
24 56,4 56,1 52,2 -1,3 -1,2 -1,3 65 65 55 
25 56,8 56,5 52,6 -0,7 -0,6 -0,6 65 65 55 
26 57,8 57,5 53,6 -1,2 -1,1 -1,1 65 65 55 
27 57,8 57,5 53,5 -0,8 -0,7 -0,8 65 65 55 
28 64,6 63,4 58,3 -1,8 -1,8 -2,1 65 65 55 
29 67,1 65,8 60,6 -1,5 -1,6 -1,9 65 65 55 
30 65,3 64,1 59,1 -1,6 -1,7 -2 65 65 55 
31 63,8 62,6 57,8 -1,9 -1,9 -2,1 65 65 55 
32 62,3 61,1 56,2 -1,9 -2 -2,2 65 65 55 
33 55,3 53,8 49,5 -11 -11,5 -11,6 65 65 55 
34 61,5 60,6 56,4 -5,1 -4,8 -4,7 65 65 55 
35 57,8 56,7 52,5 -4,8 -4,8 -4,9 65 65 55 
36 58,8 57,8 53,5 -4,2 -4,2 -4,4 65 65 55 
37 60,1 59,1 54,9 -3,3 -3,3 -3,3 65 65 55 
38 60 59 54,8 -3,7 -3,6 -3,6 65 65 55 
39 59,6 58,7 54,5 -3,4 -3,2 -3,2 65 65 55 
40 62 61 56,9 -0,8 -0,7 -0,8 65 65 55 
41 62,7 61,9 57,9 -1,2 -1,2 -1,3 65 65 55 
42 60,9 59,9 55,8 -1,8 -1,9 -1,8 65 65 55 
43 61,2 60,3 56,3 -1,5 -1,6 -1,5 65 65 55 
44 62,6 62,1 58,2 -0,5 -0,5 -0,5 65 65 55 
45 61,6 60,9 57 -0,6 -0,7 -0,7 65 65 55 
46 60,4 59,7 55,7 -0,6 -0,6 -0,6 65 65 55 
47 62 61 56,8 -0,6 -0,7 -0,8 65 65 55 
48 61,7 60,8 56,7 -0,5 -0,6 -0,6 65 65 55 
49 56,1 55,7 51,9 -0,8 -0,8 -0,8 65 65 55 
50 55,4 54,9 51,1 -1 -1,1 -1,1 65 65 55 
51 55,4 54,8 50,9 -0,6 -0,8 -0,9 65 65 55 
52 57 56,6 52,9 -0,7 -0,8 -0,8 65 65 55 
53 57,9 57,6 53,8 -0,7 -0,7 -0,8 65 65 55 
54 58,2 57,9 54,1 -0,6 -0,5 -0,5 65 65 55 
55 57 56,7 53 -0,8 -0,8 -0,7 65 65 55 
56 57,3 57 53,2 -0,8 -0,7 -0,7 65 65 55 
57 58 57,6 53,7 -0,3 -0,4 -0,4 65 65 55 
58 58,3 57,9 54 -0,7 -0,8 -0,8 65 65 55 
59 65,2 63,9 59,4 0,1 0,1 0 65 65 55 
60 65,3 64 59,5 0 0,1 0,1 65 65 55 
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ID 
Niveles sonoros 

Diferencia vs 
preoperacional 

Objetivos de calidad 
acústica 

Ld 
(dBA) 

Le 
(dBA) 

Ln 
(dBA) 

Ld 
(dBA) 

Le 
(dBA) 

Ln 
(dBA) 

Ld 
(dBA) 

Le 
(dBA) 

Ln 
(dBA) 

61 65,4 64,1 59,5 0 0,1 0 65 65 55 
62 65,7 64,3 59,7 0,1 0,1 0,1 65 65 55 
63 64,3 62,9 58,4 0,2 0,2 0,2 70 70 60 
64 63,9 62,4 57,7 0,3 0,3 0,3 70 70 60 
65 67,1 65,6 60,9 0,2 0,2 0,2 70 70 60 
66 67,3 65,8 61,1 0,2 0,2 0,2 70 70 60 
67 67,7 66,2 61,4 0,2 0,2 0,2 70 70 60 
68 68,4 66,9 61,9 0,2 0,2 0,1 70 70 60 
69 68,7 67,2 62 0,2 0,1 0,1 70 70 60 
70 69 67,5 62,3 0,2 0,1 0,1 70 70 60 

Tabla 10: Niveles sonoros en fachadas de edificios, situación operacional (Alternativa 1), con propuesta de 
medidas correctoras (3) 

 

  

 

 

Figura 61: Muestra de zonas más afectadas por ruido, situación operacional (Alternativa 1) con propuesta de 
medidas correctoras (3) - noche 

 

Observando la tabla anterior se comprueba que, en la mayor parte de las fachadas más afectadas 

por el ruido de tráfico que han sido identificadas en los apartados anteriores, se obtienen mejoras 

significativas de los niveles sonoros esperados respecto a la situación preoperacional. El número de 

edificios en los cuales se detectan niveles sonoros por encima de los objetivos de calidad acústica 

disminuye claramente, o al menos se logra que la mayor parte esté al menos en el entorno de dichos 

Nivel sonoro (dBA) 
        

 45 - 50   60 - 65   > 75 
        

 50 - 55   65 - 70    
        

 55 - 60   70 - 75    
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límites. Las mejoras más evidentes se vuelven a producir en el entorno de la A-49, mientras que en el 

resto de zonas afectadas la disminución del nivel sonoro se produce, pero de forma menos notable.  

Cabe hacer notar que esta solución integral conlleva cierta complejidad técnica, ya que se trataría 

de una rehabilitación de una vía preexistente donde el espacio físico es limitado, las estructuras y 

viaductos no fueron diseñados para soportar las fuerzas adicionales que supondría una nueva barrera 

y, además, se reduciría la visibilidad en los carriles de aceleración y deceleración. 

 

Independientemente, a pesar del gran esfuerzo material que supondría la instalación de las medidas 

integrales propuestas, no se conseguiría una atenuación suficiente del ruido percibido como para lograr 

el cumplimiento de los objetivos de calidad acústica en toda la barriada que pretende ser protegida. 

Efectivamente, se detectan edificios situados junto a las rotondas de acceso a la barriada de La 

Pañoleta o la carretera A-8077 donde los niveles sonoros esperados seguirían por encima de los 

límites. La razón está en que en estas zonas la contaminación acústica proviene más de los viales 

locales que de las grandes infraestructuras, por lo que las mejoras propuestas no resultan tan eficaces 

como en otros puntos de la barriada y, en última instancia, hace que su implementación sea 

cuestionable. 

 

En conclusión, mediante la implementación de la batería de medidas correctoras propuestas en el 

presente apartado se alcanzan los niveles de contaminación acústica más bajos de todas las 

alternativas estudiadas, si bien requiere de un alto coste material para la obtención de una mejora global 

poco significativa, limitada por la influencia del ruido de tráfico en las vías locales del entorno.  

Si la única variable a ser contemplada fuera la acústica, esta sería la alternativa preferida. Sin 

embargo, en cuanto a su relación coste / beneficio o las dificultades técnicas que entraña, no parece 

ser la más optimizada. 
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7 CONCLUSIONES 

En el presente estudio se ha evaluado el efecto en cuanto a la contaminación acústica que produciría 

la puesta en servicio de una reordenación y mejoras de accesos en el nudo de enlace de La Pañoleta, 

entre las autovías A-49, SE-30 y A-66, en los términos municipales de Sevilla y Camas. 

El primer escenario evaluado es el de inacción (Alternativa 0), es decir, mantener el nudo de enlace 

con su configuración actual. Teniendo en cuenta el previsible incremento de aforo soportado para el 

año horizonte 2020, se ha determinado un incremento lineal de la actual contaminación acústica 

percibida en toda la zona. Por tanto, esta alternativa supondría un perjuicio progresivo desde el punto 

de vista de la exposición al ruido en la zona de estudio. 

En segunda instancia, se analiza el efecto derivado de la ejecución de las mejoras previstas 

(Alternativa 1), aunque considerando varias propuestas de implementación de medidas correctoras 

con el fin de mejorar los niveles de presión sonora en el entorno del enlace: 

· La Propuesta 1 implica una reducción de velocidad en el tronco principal de la A-49 y la 

instalación de asfalto fonorreductor en la mayor parte de los ejes viarios y ramales de 

enlace actuales y previstos. Esta solución conseguiría una ligera reducción de los niveles 

de presión sonora en el entorno del nudo analizado a pesar de que el escenario previsto 

para el año horizonte de servicio de la infraestructura viaria (2020) implica un significativo 

incremento del aforo en la zona. Esta sería la solución de menor coste e impacto visual de 

las estudiadas, aunque no la más optimizada desde el punto de vista de la mejora acústica. 

· La Propuesta 2 añade a las mejoras descritas en la Propuesta 1 la colocación de un tramo 

de pantalla acústica en el perímetro este de la A-49, en la denominada Cuesta del Caracol. 

De este modo, en el entorno de influencia de dicha barrera, el perímetro oeste del barrio 

de La Pañoleta, se logran reducciones de la contaminación acústica muy significativas, 

mientras que en el resto de la zona de estudio los niveles sonoros esperados serían 

similares a los previstos para la Propuesta 1. Por tanto, por su mejor relación coste / 

beneficio, la Propuesta 2 se considera preferible a la Propuesta 1. 

· Finalmente, la Propuesta 3 es una ampliación de la solución definida en la Propuesta 2, 

extendiendo la longitud de la pantalla acústica bordeando todo el perímetro de la autovía 

A-49 y continuando hacia el ramal de enlace hacia la SE-30. Esta solución logra 

objetivamente los niveles sonoros más bajos en el entorno de estudio, aunque su eficacia 

se ve limitada en algunas zonas principalmente afectadas por el ruido de tráfico de los 

viales y carreteras locales, también significativo y en muchos casos superior al procedente 

de las grandes infraestructuras viarias. Esta casuística se produce, sobre todo, en los 
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edificios más próximos a la rotonda de acceso a la barriada de La Pañoleta. Por tanto, 

considerando la relativamente pobre relación coste / beneficio de esta solución, unido a las 

inherentes dificultades técnicas de su implementación – falta de espacio, limitación de la 

visibilidad, complejidad estructural –, podrían desaconsejar su implementación respecto de 

la Propuestas 2 y 1. 

 

El presente estudio se basa en cálculos teóricos a partir de datos facilitados por el proyectista y, por 

tanto, los resultados deberían comprobarse mediante mediciones acústicas in situ una vez la 

infraestructura se encuentre en servicio: 

· Evaluación de los objetivos de calidad acústica en la zona afectada 

una vez finalizados los trabajos de construcción de la nueva 

infraestructura y reordenación del tráfico rodado, especialmente en las 

zonas con usos sensibles. 

o La metodología de medición debería seguir las pautas 

descritas en la IT2 del Decreto 6/2012, referente a la 

evaluación de los objetivos de calidad acústica de áreas 

urbanizadas.  
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9 ANEXO 1. MAPAS DE ISÓFONAS 
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Estudio acústico de proyecto de trazado. Reordenación de enlace de 

La Pañoleta y accesos a Camas (Sevilla) 

10 ANEXO 2: TÉCNICO COMPETENTE 

 

D. Moisés Laguna Gámez con DNI 44580816-P en calidad de Delegado de Andalucía del Centro de 

Estudio y Control del Ruido S.L. (CECOR), con CIF B-47555958 y domicilio social en Parque Tecnológico 

de Boecillo, parcela 209, de la ciudad de Boecillo (Valladolid) 

 

DECLARA BAJO SU RESPONSABILIDAD: 

 

En relación al artículo 3, epígrafe b, del Decreto 6/2012, de 17 de enero, por el que se aprueba el 

Reglamento de Protección contra la contaminación acústica en Andalucía y se modifica el Decreto 

357/2010, de 3 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento para la Protección de la Calidad del 

Cielo Nocturno frente a la contaminación lumínica y el establecimiento de medidas de ahorro y eficiencia 

energética13: 

 

· Que se encuentra en posesión del título de Ingeniero Técnico de Telecomunicación, 

especialidad en Sonido e Imagen, expedido el 21 de febrero de 2002 por la Universidad de 

Málaga. 

· Que se encuentra en posesión del título de posgrado de Máster Universitario en Gestión y 

Evaluación de la Contaminación de la Contaminación Acústica, expedido el 30 de marzo 

de 2009 por la Universidad de Cádiz. 

o Que ambas titulaciones cuentan con créditos específicos en materia de contaminación 

acústica, y por lo tanto reúnen los requisitos necesarios para habilitar como técnico 

competente conforme a la definición del Decreto 6/2012. 

 

· Asimismo, ejerce como consultor acústico en dedicación exclusiva e ininterrumpida desde el 

12 de mayo de 2003, siendo autor y responsable de numerosos estudios y ensayos acústicos 

y, por lo tanto, cuenta con experiencia profesional suficiente en la materia. 

 

Y para que así conste a los efectos oportunos, firma la presente declaración en Málaga, a 05 de abril 

de 2017. 

 

 

 

 

                                                
 
13 Incluyendo corrección de errores publicada en el BOJA 63, de 3/4/2013 

Fdo:  

 
 
 

Moisés Laguna Gámez 

Fdo: 

Moisés Laguna Gámez
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