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1. INTRODUCCIÓN 

El presente documento de Valoración de Impacto en la Salud se ha redactado en respuesta a la solicitud 
de subsanación de la documentación efectuada por la Delegación Territorial de Medio Ambiente y 
Ordenación del Territorio relativa a la mejora del documento de Valoración de Impacto en Salud (VIS) para 
poder emitir el Informe de Evaluación en Salud (EIS) del Plan de Ordenación Intermunicipal de viario de 
conexión entre San Juan de Aznalfarache y Tomares.  

El contenido de este documento de Valoración de Impacto en la Salud obedece a lo estipulado en el 
Decreto 169/2004 por el que se establece el Procedimiento de la Evaluación del Impacto en la Salud de la 
Comunidad Autónoma de Andalucía y para su redacción se han seguido rigurosamente las indicaciones 
del Manual para la Evaluación de Impacto en Salud de los Instrumentos Planeamiento Urbanístico de 
Andalucía.  

Como comentario inicial cabe destacar que prima en el presente documento el análisis de la relación entre 
movilidad y salud dado el carácter específico y singular del presente Plan de Ordenación Intermunicipal de 
viario de conexión entre Tomares y San Juan de Aznalfarache.  Además cabe destacar que el presente 
documento se ha redactado teniendo en cuenta tanto los efectos negativos como los positivos que sobre 
la salud pueda tener el Plan, entendiendo que los objetivos de la ordenación analizada, potenciar la 
movilidad no rodada y el transporte público, tendrán a priori previsibles efectos positivos en la salud. Por 
ello destacar como último comentario que el impacto sobre la salud no tiene por qué tener un significado 
negativo, sino que puede tener, cómo muestra este documento, una repercusión positiva. Es decir, existe 
la posibilidad de que el impacto sobre la salud sea positivo. Ni que decir tiene que una mejora del impacto 
sobre la salud a consecuencia del planeamiento urbanístico sería la situación ideal a alcanzar a través del 
planeamiento.      
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2. DESCRIPCIÓN DE LA ACTUACIÓN  

Situación previa al planeamiento 

El Plan de Ordenación Intermunicipal de Viario de Conexión entre Tomares y San Juan de Aznalfarache 
ha sido redactado con el objetivo de mejorar la calidad de vida de la población local a través de la mejora 
de la conexión intermunicipal y del acceso a un transporte público de primera necesidad, el metro. 

Pese al rango del planeamiento desarrollado, Plan de Ordenación Intermunicipal, se trata de una 
ordenación de carácter puntual que afecta exclusivamente a un viario y que por tanto no supone una 
importante transformación del medio previo. El ámbito afectado posee una superficie de 13.082,94 m2 que 
se sitúa en el límite entre los municipios de Tomares y San Juan de Aznalfarache, en un área urbana 
consolidada y sumamente afectada por las infraestructuras de movilidad de carácter metropolitano.  No 
obstante esto no es óbice para realizar una aproximación al ámbito territorial que permita encuadrar y 
contextualizar al Plan.  

El ámbito territorial en el que se sitúa el Plan es la ciudad de Sevilla y su ámbito metropolitano. La ciudad 
de Sevilla posee una amplia corona metropolitana con función residencial o “dormitorio” muy dependiente 
de las infraestructuras de movilidad. Tomares y San Juan de Aznalfarache son municipios situados en la 
corona metropolitana de la ciudad y por ello poseen una relación de dependencia funcional muy elevada 
con la misma.  

La ciudad de Sevilla comenzó un proceso de expansión urbana a partir de los años cincuenta que afectó a 
los municipios limítrofes como Tomares y San Juan de Aznalfarache, ambos situados en un ámbito 
comarcal denominado el Aljarafe caracterizado por estar constituido por pequeños núcleos urbanos y 
pequeños términos municipales. Esta histórica estructura de asentamientos y medio agrícola se vio 
transformada definitivamente por la acción urbanizadora que se inició entonces y que se ha producido de 
manera ininterrumpida hasta la actualidad hasta conseguir la colmatación urbana de los municipios y su 
conurbación en lo que podemos denominar la aglomeración urbana del Aljarafe. Esta aglomeración es 
resultado del proceso urbanizador expansivo de la ciudad de Sevilla y afecta a una serie de municipios del 
Aljarafe y muestra las limitaciones de la ordenación municipal e instrumentos urbanísticos en un proceso 
de estas características. El resultado es una aglomeración desestructurada con un modelo urbano 
heterogéneo en el que predomina la edificación de baja densidad, aunque existen ámbitos de elevada 
densidad, ausente de estructura y extremadamente dependiente del vehículo privado. No se puede 
reconocer un sistema urbano y, tan solo, una suma, adición o aglomeración de áreas urbanas 
correspondientes a los municipios originarios.  

La realidad de este territorio es que Sevilla actúa como polo de atracción a nivel laboral, educativo y de 
ocio y la función de estas áreas urbanas es meramente residencial, constituyendo lo que puede 
denominarse ciudad dormitorio. Debido a esta dependencia funcional se produce diariamente una 
importante cantidad de desplazamientos desde el área metropolitana a la capital en la que el vehículo 
privado es el principal medio de transporte debido al modelo urbano instaurado que a su vez dificulta la 
implantación de medios de transporte público funcionales. La consecuencia directa de la dependencia del 
vehículo privado es la contaminación atmosférica en el área metropolitana. 

Los términos municipales de San Juan de Aznalfarache y Tomares son paradigmáticos de esta realidad. 
Como municipios más cercanos a la ciudad fueron de los primeros receptores de la acción expansiva 
urbanizadora y objeto de agresivos proyectos de infraestructuras de movilidad que han fragmentado el 
medio urbano. En este sentido el caso de San Juan de Aznalfarache es especialmente grave al estar su 
término municipal, de apenas  4,1 km2, divido en cuatro cuadrantes en base a infraestructuras de 
movilidad de rango metropolitano (autovías) que impiden la conexión peatonal entre las diferentes áreas, 
situación solo solucionada mediante la ubicación puntual de puentes y pasarelas. El término municipal de 
Tomares posee una situación similar al estar limitado por tres de sus orientaciones, Norte, Este y Sur, 
igualmente por infraestructuras tipo autovías de escala metropolitana. El resultado, como es deducible, es 
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el funcionamiento como islas de las diferentes zonas urbanas, la dependencia del vehículo privado y la 
exposición a la contaminación atmosférica.  

Por tanto y a modo de síntesis cabe destacar que: 

• La conexión peatonal y ciclista entre las diferentes áreas urbanas, en este caso Tomares y San 
Juan de Aznalfarache, y la ciudad de Sevilla, es prácticamente imposible. La barrera natural del río 
Guadalquivir, las barreras artificiales de las numerosas autovías radiales y circunvalaciones y la 
ausencia de pasos o la compatibilidad de usos impiden que el transporte no motorizado sea una 
alternativa de movilidad efectiva.  

• En base a lo anterior el vehículo privado representa el principal medio de transporte tanto a nivel 
de la aglomeración urbana metropolitana como con la ciudad de Sevilla. Esto produce que la 
calidad del aire del área metropolitana de Sevilla se vea afectada por la contaminación.  

• El transporte público posee una importancia fundamental para contrarrestar este efecto. Pero el 
ámbito metropolitano de Sevilla, por su desarrollo descontrolado y desestructurado y por el modelo 
urbano históricamente implementado de baja densidad y sin jerarquía viaria, lastran el desarrollo 
de este tipo de transporte e impide que se alce como una alternativa eficaz.   

No obstante cabe destacar, con respecto al último apartado de la lista anterior, que el metro se alza como 
principal alternativa de transporte público metropolitana al ser en gran medida independiente de la 
ordenación urbana dada su ubicación subterránea. En este sentido la implantación de la línea 1 de Metro 
en el área metropolitana ha tenido un efecto positivo muy grande y ha sido muy bien acogido por la 
ciudadanía al constituir un transporte público eficaz, rápido y que permite esquivar las congestiones diarias 
del tráfico motorizado además de conectar áreas estratégicas de la ciudad. Aunque como aspectos 
negativos de la actual línea de metro hay que destacar que no existe conexión con otras zonas 
estratégicas de la ciudad debido a que es una única línea y que el acceso al mismo en el área 
metropolitana se produce en gran medida mediante el vehículo privado, produciéndose una suerte de 
intermodalidad municipal donde mediante el vehículo privado se accede a la parada más cercana de metro 
y ya en este medio se accede a la ciudad. No obstante esta situación, pequeños recorridos en vehículo 
privado y conexión con la ciudad en metro, es mejor que el acceso directo a la ciudad en vehículo privado. 
De todos modos hay que destacar que la población más próxima a las estaciones de metro, aquella que 
puede acceder a pie en un tiempo razonable, es la que más usa este transporte. También destacar que es 
fundamental la continuidad urbana para garantizar que los peatones puedan acceder, algo que no es 
siempre posible en el Aljarafe. En este sentido es necesario desarrollar acciones que potencien el acceso 
a esta infraestructura a nivel local eliminando barreras y mejorando los recorridos para potenciar el acceso 
de la población limítrofe tanto mediante medios no motorizados como del transporte público de escala 
local que sustituya al vehículo privado en los recorridos de acceso a las paradas de metro.  

En la actualidad el ámbito en el que se pretende actuar constituye una barrera urbana que impide la 
conexión entre los términos municipales de San Juan de Aznalfarache y Tomares y el acceso a la parada 
de Metro de San Juan Alto. Como resultado del proceso urbano anteriormente descrito el límite entre 
ambos términos municipales es un área desordenada y desestructurada por el que además discurre la 
autovía A-8057, que impide la conexión entre ambos núcleos urbanos. Como única conexión en la 
actualidad existe un viaducto que comunica a San Juan de Aznalfarache y Tomares y salva la autovía. 
Dicho viaducto permite a su vez el acceso a la estación de metro de San Juan Alto dado que la línea 1 de 
metro ejecutó aprovechando el área residual de la autovía A-8057 en el término municipal de San Juan de 
Aznalfarache, dejando a Tomares al otro lado de la barrera. Todo el tráfico no motorizado (peatonal y 
ciclista) transcurre por dicho viaducto, sin embargo su prolongación, que permitiría la conexión con 
Tomares es inexistente, lo cual impide la conexión entre ambas zonas urbanas y el acceso a una 
infraestructura de primera necesidad. Las personas que desde Tomares se ven obligadas a pasar al 
municipio de San Juan de Aznalfarache para alcanzar el metro, o aquellas personas que desde San Juan 
de Aznalfarache o desde Sevilla a través del metro pretenden llegar a Tomares, tienen que atravesar en la 
actualidad un descampado insalubre, situación que se pretende solventar con el Plan de Ordenación 
Intermunicipal de viario de conexión entre San Juan de Aznalfarache y Tomares.   
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Descripción de la actuación de planeamiento 

La actuación de planeamiento consiste en la ordenación de los terrenos descritos situados entre Tomares 
y San Juan de Aznalfarache con objeto de materializar un viario entre ambos municipios que mejore la 
conexión, potencie la movilidad sostenible y el acceso al transporte público de ámbito metropolitano, el 
metro. Un tramo que parte como prolongación directa del viaducto y conecta con la calle Isadora Duncan 
de Tomares. La ordenación no supone una transformación de los suelos existentes puesto que la acción 
urbanizadora ya ha sido realizada y en la actualidad constituye una bolsa residual que espera su 
finalización.  En resumen el POI consiste únicamente en un viario, pero que posee una función estratégica 
determinante pues, como se ha justificado en el apartado anterior, es el único nexo de unión entre 
Tomares y San Juan de Aznalfarache debido al proceso urbanizador desordenado llevado a cabo y a la 
presencia de infraestructuras de movilidad que ejercen de barreras.  

En términos de movilidad motorizada metropolitana el viario propuesto no es un viario de carácter principal 
dada su escala y disposición. La función de conexión motorizada con la ciudad ya está resuelta mediante 
las autovías y vías de circunvalación existentes. El viario propuesto es de escala local y en este sentido 
tampoco es representativa su repercusión en la movilidad rodada debido a que los flujos de vehículos 
privados tienden a ser radiales con respecto a la ciudad de Sevilla, es decir, tienden a buscar el acceso a 
la ciudad en la dirección más corta posible, y en este sentido la conexión entre un municipio y otro no es 
significativa en términos de accesibilidad a la ciudad de Sevilla. Es resumen, en términos de flujos de 
movilidad rodada el viario nos es significativo y por tanto es un viario de escala local. Su repercusión en 
términos de movilidad rodada metropolitana va a ser mínimos al no potenciar los flujos radiales y sí 
mejorar la conexión intermunicipal. En base a estas circunstancias su diseño es el de un viario de escala 
local dotado de calzada de doble sentido para los vehículos motorizados, aparcamientos, acerado y carril 
bici además de los servicios urbanos correspondientes: iluminación, vegetación y mobiliario.  

La importancia de este viario radica en su repercusión sobre la movilidad no motorizada y el transporte 
público. Mejorar la conexión rodada entre ambos municipios es importante, pero lo prioritario es dar 
continuidad al sistema urbano peatonal y a la red de carriles bicis del municipio de Tomares para 
conectarla con el de San Juan de Aznalfarache y potenciar la comunicación mediante medios no 
motorizados con la estación de Metro de San Juan Alto. Es decir, en términos de movilidad peatonal y 
ciclista es una vía fundamental, una arteria capaz de canalizar los flujos que parten de Tomares en 
dirección a San Juan de Aznalfarache y viceversa. Y en este sentido el acceso a la parada de metro de 
San Juan Alto es un hito estratégico fundamental. Diariamente un amplio porcentaje de la población de 
Tomares acude a su trabajo en Sevilla y una importante cantidad de personas proviene de la ciudad para 
trabajar en Tomares; para ellos el acceso al metro es fundamental y este tramo tiene una repercusión 
fundamental: casi toda la población mencionada que quiere alcanzar el metro o llegar a Tomares a pie o 
en bicicleta tiene que atravesar este tramo de terreno sin urbanizar cuyo estado actual desincentiva este 
tipo de movilidad y el acceso al metro y estimula el uso del vehículo privado.  

En la actualidad el suelo que ordena el POI posee una clasificación heterogénea como resultado del 
proceso urbanizador anteriormente descrito. Por esta circunstancia el POI surge como la de figura de 
planeamiento óptima para dar solución urbanística a estos terrenos que pasarían a ser Suelo Urbano 
Consolidado. En cuanto a los usos, la propuesta de ordenación califica como Viario los suelos ordenados.   

En definitiva el Plan de Ordenación Intermunicipal de Viario de Conexión entre Tomares y San Juan de 
Aznalfarache pretende ser el último eslabón necesario para potenciar y garantizar el uso del transporte 
público y de los desplazamientos no motorizados en el área. La ejecución de este viario es el último 
episodio de un proceso urbanizador complejo que ha dado como resultado un sistema urbano caótico 
cuyas deficiencias y carencias deben ser subsanadas con intervenciones como la propuesta, que podría 
considerarse por escala casi de acupuntura urbana, capaz de revertir el estado actual y potenciar el uso 
del transporte público y de la movilidad no motorizada en aras de la sostenibilidad, la equidad social y el 
bien común. Qué duda cabe que, a modo meramente introductorio y aunque a nivel territorial sea 
pequeño, el efecto de este POI en la salud de la población es positivo, tanto por potenciar la actividad 
física como por disminuir la contaminación atmosférica al estimular los desplazamientos no motorizados.  Código Seguro De Verificación: BKefC70x8sP7xEMl9YTPEQ== Estado Fecha y hora
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3. CARACTERIZACIÓN DE LA POBLACIÓN Y DEL ENTORNO DE LA ACTUACIÓN 

Características de la población  

En base a lo anterior la población que puede verse afectada por la actuación es aquella que se verá 
beneficiada por la ubicación del nuevo viario. Precisamente el objetivo de la ordenación del POI es 
eliminar desigualdades presentes en el acceso a servicios públicos de primera necesidad. La ejecución del 
POI supondrá un antes y un después en materia de movilidad para los habitantes de ambos municipios. 

Tomares, con 25.042 habitantes, y San Juan de Aznalfarache, con 21.458 habitantes, son dos municipios 
similares a nivel  poblacional. Originalmente eran núcleos urbanos ligados al medio rural, pero que a partir 
de mediados del siglo XX fueron de los primeros, al estar situados en la primera corona del área 
metropolitana, en recibir el impacto urbanístico expansivo de la ciudad de Sevilla y constituirse como 
núcleos poblaciones dependientes de ésta. La población creció en ambos municipios rápidamente 
absorbiendo parte de la población de la ciudad o de la que emigraba de otras zonas rurales por ser más 
económico el coste del suelo.  Con el paso del tiempo el ámbito del Aljarafe se ha convertido en una 
alternativa residencial al de la ciudad con un tejido urbano diferente, de baja densidad, que ha atraído a 
una importante masa poblacional.    

En la actualidad la población de ambos municipios está muy ligada a la ciudad de Sevilla, principal foco 
laboral, educativo, asistencial y de ocio. Diariamente un importante porcentaje de la población viaja a la 
ciudad de Sevilla por motivos laborales, educativos u otros. Como indica el Plan de Movilidad de Tomares, 
el 62.1% de los desplazamientos de sus habitantes tiene como destino Sevilla. En dicho documento se 
destaca que los medios usados para los desplazamientos responden al siguiente reparto: el 82% en 
coche, el 5.1% en moto, un escaso 10.9% en transporte público y únicamente el 0.5% en bicicleta. Estos 
valores son extensibles al resto de municipios limítrofes en los que el uso del transporte público es ínfimo 
en comparación con el del vehículo privado.  En definitiva es una población dependiente del vehículo 
privado como principal modo de transporte, frente a los desplazamientos utilizando transporte público y 
modos no motorizados. Dicha dependencia del vehículo privado es mayor en las áreas dispersas que en 
las áreas compactas.  

En cuanto a la tasa de motorización del área metropolitana según datos de las Autoridades de Transporte 
Público (ATP) de las principales áreas metropolitanas españolas, la tasa de motorización que presentaba 
en 2011 el área metropolitana de Sevilla (468 vehículos por 1.000 habitantes) era igual a la de otras áreas 
metropolitanas como la de Valencia (468), superior a la de Barcelona (416) o Málaga (457), o ligeramente 
inferior a la de Madrid (508). En el caso del Aljarafe, la tasa de motorización de Tomares es de 512 y la de 
San Juan de Aznalfarache 467. Si comparamos el valor de esta tasa en España (476 vehículos/1.000 
habitantes) con el de países de nuestro entorno en 2012, se observa como este valor es superior en 
países como Italia (621), Alemania (530), Francia (496), Polonia (486) o Noruega (484), aunque inferior en 
países como Reino Unido (448), República Checa (448), Irlanda (425) o Portugal (406) (Eurostat, 2014). 

En cuanto a la movilidad, en base a los datos del INE y el Instituto de Datos y Cartografía de la Junta de 
Andalucía que con una población activa de 12.812 personas en Tomares el número de personas que 
trabaje en Sevilla son 3.980 y con una población activa 11.480 personas en San Juan de Aznalfarache 
trabajan en Sevilla 2.595 personas. Es decir, un 31%  y un 22% de la población activa respectivamente, 
valores propios de una ciudad dormitorio o satélite. Si contrastamos estos datos con los datos aportados 
por el Plan de Transporte Metropolitano del Área de Sevilla: Plan de Movilidad Sostenible, el Aljarafe Sur, 
etiqueta en la que se engloban los términos municipales de Tomares, San Juan de Aznalfarache, Mairena 
del Aljarafe, Bormujos, Palomares del Río, Almensilla y Gelves produce una media de 72.924 
desplazamientos diarios de ida y vuelta en dirección a Sevilla y 22.549 desde Sevilla, de los cuales en 
vehículo privado se llevan a cabo el 82%, en transporte público el 11% y en otros el 6%. Estos datos 
ponen de manifiesto la dependencia funcional entre ambos datos y la dependencia del vehículo privado.  
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 Salud y movilidad  

El principal problema de salud vinculado a la movilidad motorizada es la contaminación. Por otro lado, el 
fomento del tránsito peatonal y ciclista tiene una doble repercusión positiva: el descenso de la 
contaminación y la mejora de las condiciones físicas de la población en la medida que combate el 
sedentarismo.  

El modo principal de movilidad actual, el tráfico motorizado, es la principal fuente de contaminación 
atmosférica en la ciudad de Sevilla y su área metropolitana. La contribución de esta fuente a la 
contaminación del aire ha aumentado en los últimos años con el aumento del tráfico rodado. Los últimos 
estudios de la Organización Mundial de la Salud (OMS) y de la Agencia Europea de Medio Ambiente 
indican que la contaminación atmosférica está afectando a la salud de millones de europeos. Según la 
OMS y otros estudios la contaminación atmosférica incide en la aparición y agravamiento de 
enfermedades de tipo respiratorio, vasculares y canceres.  Las Partículas en Suspensión (PS), SO2, NO2 
y el Ozono Troposférico son responsables en toda Europa de casos de enfermedades de las vías 
respiratorias y miles de muertes prematuras todos los años, a lo que se añade el que varios de los 
contaminantes presentes en las emisiones de los vehículos son considerados “cancerígenos” o 
“probablemente cancerígenos” por el Centro Internacional de Investigación del Cáncer de la OMS. 

La población que respira aire contaminado en España, según los valores límites establecidos por la 
Directiva 2008/50/CE es de al menos 18,5 millones de personas, es decir un 39.8 % de toda la población. 
En decir, dos de cada cinco españoles respiran un aire que incumple los estándares legales vigentes. Si 
se tienen en cuenta los valores recomendados por la OMS, la población que respira aire contaminado se 
incrementa hasta más de 45,9 millones de personas, un 98.6 % de la población: cuatro de cada cinco 
españoles respiran un aire con niveles de contaminación superiores a los recomendados por la OMS. 

La información sobre la contaminación atmosférica en la ciudad de Sevilla y su área metropolitana se 
puede obtener de los informes mensuales de la calidad del aire elaborados por la Consejería de Medio 
Ambiente y Ordenación del Territorio. Los contaminantes más problemáticos para nuestra salud son las 
partículas en suspensión (PM10 y PM2,5), el dióxido de nitrógeno (NO2), el ozono troposférico (O3) y el 
dióxido de azufre (SO2).  

De los informes del año 2017 para la ciudad de Sevilla y su área metropolitana se extrae la siguiente 
información sobre los distintos contaminantes: 

• Partículas en suspensión. Con este nombre se identifican un amplio espectro de sustancias 
orgánicas o inorgánicas dispersas en el aire y procedentes de fuentes naturales y artificiales. En 
relación con sus efectos sobre la salud se suelen distinguir: las PM10 (partículas “torácicas” 
menores de 10 micras (µm), que pueden penetrar hasta las vías respiratorias bajas), las PM2,5 
(partículas “respirables” menores de 2,5 µm, que pueden penetrar hasta las zonas de intercambio 
de gases del pulmón), y las partículas ultrafinas, menores de 100 nm (nanómetros), que pueden 
llegar a pasar al torrente sanguíneo. Los datos recogidos indican que no se supera el valor límite 
legal anual de PM10, pero que si tenemos en cuenta el valor límite anual recomendado por la 
OMS (20 µg/m media anual) sí se superan estos valores límite así como el valor medio anual, que 
alcanzó los 22 µg/m3. Estos datos ponen de manifiesto que el origen del problema es la 
combustión de carburantes fósiles generada por el tráfico, principal fuente de contaminación por 
partículas en Sevilla y en su área metropolitana. El empleo de combustibles fósiles puede producir 
diversos tipos de partículas: partículas grandes, por la liberación de materiales no quemados 
(cenizas volátiles), partículas finas, formadas por condensación de materiales vaporizados durante 
la combustión, y partículas secundarias, generadas mediante reacciones químicas entre los 
contaminantes desprendidos como gases en la atmósfera. Además se han superado los valores 
con respecto a la Directiva 1999/30/CE que preveía un endurecimiento del valor límite diario de 
PM10, de manera que a partir de 2010, en teoría, no se permitieran más de siete días al año con 
valores superiores a los 50 µg/m3. Según este criterio más estricto (y más adecuado para la 
protección de la salud humana) se habría rebasado este límite. Código Seguro De Verificación: BKefC70x8sP7xEMl9YTPEQ== Estado Fecha y hora
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• Ozono. El ozono (O3) es un potente agente oxidante que se forma en la troposfera (la capa de la 
atmósfera más cercana a la superficie terrestre) mediante una compleja serie de reacciones 
fotoquímicas en las que participan la radiación solar, el dióxido de nitrógeno (NO2) y compuestos 
orgánicos volátiles. Es decir, se trata de un contaminante secundario que se forma en la atmósfera 
en presencia de los contaminantes precursores cuando se dan las condiciones meteorológicas 
adecuadas. El ozono es una molécula fuertemente reactiva por lo que tiende a descomponerse 
rápidamente en zonas con alta concentración de óxido de nitrógeno (NO). Se estima que los 
niveles de O3 se han doblado en los últimos cincuenta años a causa de la utilización del 
automóvil. Las concentraciones más altas de O3 se dan normalmente en la periferia de las 
ciudades porque su formación precisa de ciertas condiciones de temperatura, insolación, etc. más 
propias de la periferia urbana, y muy comunes en los climas mediterráneos. Los efectos adversos 
del ozono sobre la salud se deben a su potente actividad oxidante: elevadas concentraciones de 
ozono causan irritación de ojos, superficies mucosas y pulmones, entre otros efectos. Se han 
correlacionado claramente los niveles elevados de O3 con un aumento en la mortalidad por 
enfermedades respiratorias que puede aumentar en un 2-12% al alcanzarse concentraciones 
elevadas de O3. La exposición durante largos períodos de tiempo a concentraciones elevadas 
causa cambios permanentes en el tejido pulmonar, aumentando la susceptibilidad a infecciones.  
 
En cuanto a los valores alcanzados en la ciudad de Sevilla y su área metropolitana la legislación 
vigente establece los siguientes límites en la evaluación de la contaminación por ozono: 
 
- En primer lugar, se establece como valor objetivo para la protección de la salud humana 120 

µg/m3 que no debe superarse en periodos de ocho horas (valor máximo diario de las medias 
móviles octohorarias) en más de 25 ocasiones (días) al año para periodos trianuales. Valores 
que han sido superados.  
 

- En segundo lugar la normativa establece un umbral de aviso a la población cuando se den 
promedios horarios superiores a 180 µg/m3, y un umbral de alerta a la población cuando sean 
superiores a 240 µg/m3 que intentan proteger la salud humana evitando exposiciones severas 
en periodos de tiempo breves. Respecto al umbral de aviso a la población cuando se den 
promedios horarios superiores a 180 µg/m3, se han registrado superaciones de este umbral, 
aunque si tenemos en cuenta el umbral de alerta a la población cuando superan 240 µg/m3 no 
se ha superado este umbral.  

 
No obstante el año 2017 has sido uno de los años con más contaminación por ozono 
solamente superado por el año 2013. Se ha superado el promedio de 19 veces el umbral de 
información al público establecido en 180 µg/m3. 

 
• Dióxido de Nitrógeno (NO2). Presente en el aire de las ciudades, el NO2 proviene en su mayor 

parte de la oxidación del NO, cuya fuente principal son las emisiones originadas en los motores de 
combustión de los automóviles. El NO2 es un buen indicador de la contaminación debida al tráfico 
rodado. Por otro lado, el NO2 interviene en diversas reacciones químicas que tienen lugar en la 
atmósfera, dando lugar tanto a la producción de ozono troposférico como de partículas en 
suspensión secundarias menores de 2,5 micras (PM 2,5), las más dañinas para la salud. A la hora 
de considerar los efectos del NO2 sobre la salud se deben tener en cuenta no sólo los efectos 
directos que provoca, sino también su condición de precursor de otros contaminantes importantes. 
 
Los óxidos de nitrógeno (NOx) son en general muy reactivos y al inhalarse afectan al tracto 
respiratorio. El NO2 afecta a los tramos más profundos de los pulmones, inhibiendo algunas 
funciones de los mismos, como la respuesta inmunológica o disminuyendo la resistencia a las 
infecciones. Los niños y asmáticos son los más afectados por exposición a concentraciones 
agudas de NO2 y la exposición crónica a bajas concentraciones de NO2 se ha asociado con un 
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incremento en las enfermedades respiratorias crónicas, el envejecimiento prematuro del pulmón y 
con la disminución de su capacidad funcional. 
 
La legislación europea sobre calidad del aire establece dos tipos de valores límite para la 
contaminación por NO2: un valor límite anual y un valor límite horario. El valor límite anual de 
contaminación por NO2 establecido por la legislación vigente está fijado en 40 µg/m3 de 
concentración media anual. Además, existe el valor límite horario para la salud que es de 200 
µg/m3 durante una hora que no puede superarse en más de 18 ocasiones por año. Ambos valores 
límite legales coinciden con los recomendados por la OMS. Según los datos recopilados por la red 
de medición de la contaminación atmosférica no se rebasó el valor límite anual, de 40 µg/m3. Sí 
se han superado el valor límite horario puntualmente para la salud humana que es de 200 µg/m3 
durante una hora, pero no  el límite legal de 18 ocasiones por año. 

De los datos expuestos y en base a la evolución de la contaminación a lo largo de estos últimos años se 
puede concluir que ha aumentado la contaminación respecto a los años anteriores y dado que la principal 
fuente de contaminación atmosférica en Sevilla y en su área metropolitana es el tráfico rodado, cualquier 
intento de reducir los niveles de contaminación pasa por disminuir el uso del automóvil en la ciudad. 

La principal estrategia para disminuir el uso del automóvil debe ser fomentar los desplazamientos a pie, en 
bicicleta o mediante transporte público, que son además los que ayudan a incorporar el hábito de realizar 
actividad física como parte de la rutina diaria (caminar y montar en bicicleta principalmente) y que por tanto 
repercute en beneficio de la salud de la población.   

En definitiva, los términos municipales de San Juan de Aznalfarache y Tomares son representativos de la 
realidad descrita y se ven expuestos a la contaminación atmosférica por estar situados en el área 
metropolitana de Sevilla. La información expuesta a nivel sintético muestra este fenómeno con el mayor 
grado de precisión posible ya que los datos se basan en estaciones de medición situadas por la ciudad y 
el área metropolitana. Para saber con precisión qué sucede en ambos municipios sería necesaria la 
ubicación de estaciones de medición, pero basándonos en la lógica podemos concluir que son municipios 
que por la situación de las grandes infraestructuras de movilidad rodada en su territorio o proximidades 
pueden presentar episodios locales más graves de contaminación atmosférica.  

Por otro lado hay que destacar que tanto Tomares como San Juan de Aznalfarache son municipios que 
por su carácter de ciudad dormitorio y por el tipo de movilidad hegemónica, el vehículo privado, 
contribuyen a esta contaminación. Resulta muy complejo cuantificar la aportación a esta contaminación, 
pero en cualquier caso, independientemente de si el valor es grande o pequeño, la contaminación debe 
ser mitigada y deben proponerse alternativas de movilidad con objeto de que disminuyan los viajes en 
medios motorizados. Todo esfuerzo es valioso y solo mediante la suma de medidas y acciones concretas 
y específicas, por pequeñas que sean, se conseguirá una disminución global de la contaminación 
atmosférica. Es en este sentido donde el presente POI cobra especial importancia al ofrecer a la población 
residente en Tomares y a la que desde Sevilla pretende acceder a dicho municipio el acceso peatonal y 
ciclista  mediante transporte público usando una alternativa de movilidad de carácter metropolitano como 
es el metro.    

Consulta y participación ciudadana  

La ejecución de este viario de conexión es una demanda ciudadana. Los usuarios del metro, y la población 
en general, exigen una conexión intermunicipal digna y que garantice el acceso a un servicio de primera 
necesidad. Por otro lado, el carácter de la propuesta y su reducido ámbito no da lugar a un proceso de 
participación ciudadana en la medida que lo que la población reclama y, para ello se ha realizado el 
presente Plan, es la ejecución de dicho viario.  
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4. IMPACTOS IDENTIFICADOS 

Identificación de impactos  

Continuando con la estructura propuesta en el manual, una vez terminada la fase descriptiva es necesario 
valorar el proyecto. La primera acción es identificar los potenciales efectos del proyecto en los 
determinantes de la salud atendiendo a la definición que dicho documento recoge: 

“La LSPA define los determinantes de salud como “el conjunto de factores personales, 
sociales, económicos y ambientales que determinan el estado de salud individual y colectiva”. 
Es decir, bajo el término determinantes de la salud se engloban un conjunto de factores que 
influencian y determinan el estado de bienestar y calidad de vida de individuos y poblaciones. 
Así, los determinantes de salud se dividen en cuatro grandes grupos, que incluyen los factores 
individuales que no pueden ser modificados como la edad, el sexo y los factores genéticos y 
otros que sí pueden modificarse como los hábitos o estilos de vida (alimentación, actividad 
física, etc), las condiciones ambientales del entorno o las políticas sectoriales de distintos 
ámbitos (trasporte, vivienda, planificación urbana, etc). Podríamos decir que los primeros son 
los determinantes clásicos, por tener más relación con efectos directos en la salud, y los 
segundos, aquellos que son considerados como tal por incidir e impactar en éstos. Los factores 
determinantes están en muchos casos interrelacionados entre sí, englobándose unos a otros.” 

Y en cuanto a la definición de impacto en la salud:  

 “Se trata del cambio que una actuación ocasiona en el estado de salud de la comunidad o en 
alguno de los factores del medio biofísico, social y económico que constituyen los 
determinantes de la salud. Hay que remarcar especialmente que una actuación puede tener 
impactos en la salud negativos, pero también (y sobre todo) impactos positivos (por ejemplo, si 
favorece la accesibilidad a bienes, servicio y oportunidades en colectivos vulnerables de la 
zona reduciría las inequidades en salud). Estos efectos sobre la salud de la población 
pueden darse bien de manera inmediata, bien a medio o largo plazo.” 

“Por tanto los Impactos sobre los determinantes de la salud son cambios perceptibles en el 
medio biofísico, social o económico que pueden influir en el estado de salud, calidad de vida y 
bienestar de las comunidades afectadas.  La evaluación de impacto en salud es un proceso 
analítico, sistemático y formalizado que permite predecir y valorar los potenciales impactos en 
la salud, directos o indirectos, de una actuación, la población que puede verse afectada por 
dichos impactos y la forma en que se distribuyen entre las mismas.  El objetivo de esta 
evaluación es identificar y contribuir a potenciar los impactos positivos sobre la salud, el 
bienestar y la calidad de vida de las comunidades afectadas e identificar los impactos 
negativos y señalar medidas de protección adecuadas para evitarlos o reducirlos a límites 
aceptables, o, a falta de otras alternativas, establecer medidas de compensación para las 
comunidades afectadas.”  

Destacar que, en base a las definiciones anteriores, las condiciones ambientales del entorno y las políticas 
sectoriales pueden repercutir sobre los hábitos o estilos de vida y, a la postre, tener un impacto positivo 
sobre la salud y no necesariamente negativo. La distinción que hacen las definiciones anteriores es muy 
importante pues, a través de la presente valoración de impacto de la salud podemos llegar a la conclusión 
de que una intervención de planeamiento puede repercutir positivamente sobre la salud, situación que 
sería el resultado ideal de toda planificación urbanística.   

En definitiva, “el objetivo de esta etapa, además de identificar los posibles determinantes de la salud 
afectados por el proyecto, es realizar una sencilla valoración de la relevancia de estos impactos como 
paso previo al análisis de su influencia en la salud de la población. Para ello, deben considerarse algunas 
de sus principales características como su magnitud, extensión de los efectos, probabilidad de su 
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ocurrencia, la acumulación, duración y uniformidad de los mismos, la fragilidad o sensibilidad del medio y 
la capacidad de controlar o de limitar los efectos previstos.” 

El punto de partida de este apartado es el método propuesto en el ANEXO U-5: LISTA DE CHEQUEO DE 
DIMENSIONES Y ÁREAS QUE PUEDEN VERSE AFECTADAS POR EL PLANEAMIENTO del Manual 
para la Evaluación de Impacto en Salud de los Instrumentos Planeamiento Urbanístico de Andalucía que 
consta de una tabla con los determinantes que deben ser valorados. De acuerdo al sistema propuesto en 
dicho manual, en esta Valoración de Impacto Ambiental y dadas las características del Plan solo se 
estudian los aspectos recogidos en dicha lista de chequeo referidos a la MOVILIDAD SOSTENIBLE / 
ACCESIBILIDAD A SERVICIOS en tanto en cuanto la intervención no afecta a las siguientes áreas de 
intervención del planeamiento presentes en la tabla, que pueden ser descartadas: 

• ZONAS VERDES / ESPACIOS VACIOS / ESPACIOS USO PÚBLICO puesto que se trata 
exclusivamente de la ordenación de un viario  y no espacios libres o equipamientos.  

• DISEÑO URBANO Y OCUPACIÓN DEL TERRITORIO dada la escasa dimensión del ámbito de 
intervención y la escasa ocupación y transformación de suelo.   

• METABOLISMO URBANO dada que su incidencia no es significativa sobre la red de 
abastecimiento, saneamiento ni recogida de residuos.  

• CONVIVENCIA SOCIAL debido a su función específica relacionada con la movilidad.  
• OTRAS ÁREAS DE INTERVENCION  

Por tanto se analizan exclusivamente, por ser los de mayor incidencia, aquellos aspectos del apartado 
MOVILIDAD SOSTENIBLE / ACCESIBILIDAD A SERVICIOS dada la relación del Plan con la movilidad. 
En este sentido los aspectos analizados expuestos en la lista de chequeo son: 

• Impacto en la calidad del aire asociada al tráfico de automóviles 
• Infraestructuras para movilidad no asociadas a vehículos a motor  
• Accesibilidad a transporte público 
• Accesibilidad a servicios educativos, sociales y/o sanitarios 
• Niveles de accidentalidad ligada al tráfico 
• Empleo local y desarrollo económico  

La elaboración de la valoración de los apartados de la lista de chequeo es cualitativo, pero justificado. Se 
emplean los tres niveles propuestos en la gradación cualitativa del efecto que se está valorando en las 
columnas (Alto, Medio, Bajo) y a su vez el análisis de la relevancia se ha efectuado de forma cualitativa 
considerando los tres aspectos fundamentales de los impactos: su probabilidad, intensidad, y posible 
permanencia o irreversibilidad de los mismos. El propio manual define los conceptos y el significado de 
cada valoración:  

• Probabilidad: Posibilidad de ocurrencia de un cambio significativo en los determinantes de la salud 
asociados como consecuencia de la implantación de las medidas previstas en el plan. 

 
• Bajo: No se prevé que se produzca una modificación significativa en el/los determinante/s. 

 
• Medio: Resulta razonable esperar que se va a producir una modificación en el/los 

determinante/s pero puede no ser significativa o depender de la concurrencia de factores 
adicionales.  

 
• Alto: Resulta prácticamente seguro bien por la experiencia acumulada o por el desarrollo 

lógico de las medidas que se va a producir una modificación significativa en el/los 
determinante/s.  

 
• Intensidad: Nivel máximo de modificación en los determinantes de la salud que podría suponer la 

implantación de las medidas, sin tener en cuenta otras consideraciones. 
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• Bajo: La modificación prevista no tiene la suficiente entidad como para alterar de forma 
significativa el estado inicial del/de los determinante/s.  
 

• Medio: La modificación prevista tiene suficiente entidad como para detectarse fácilmente 
pero el resultado final está claramente influenciado por el estado inicial del/de los 
determinante/s.  
 

• Alto: La modificación prevista es de tal entidad que se altera por completo el estado inicial 
del/de los determinante/s.  

 
• Permanencia: Grado de dificultad para la modificación de dichas modificaciones.  

• Bajo: La modificación es temporal, de tal forma que sus efectos pueden atenuarse o 
desaparecer en meses. El grado de dificultad física / económica / por motivos de 
impopularidad o de improbabilidad dadas las tendencias observadas para implementar 
medidas que potencien o corrijan los efectos (según el caso) es relativamente sencillo.  
 

• Medio: Modificación no totalmente permanente pero cuyos efectos tardan años en 
atenuarse o desaparecer. El grado de dificultad física / económica / por motivos de 
impopularidad o de improbabilidad según tendencias observadas para implementar 
medidas que potencien o corrijan los efectos (según el caso) es importante pero es 
posible volver a la situación inicial.  
 

• Alto: Modificación que se puede considerar prácticamente irreversible o cuyos efectos van 
a tardar en atenuarse décadas. El grado de dificultad física / económica / por motivos de 
impopularidad o de improbabilidad dadas las tendencias observadas para implementar 
medidas que potencien o corrijan los efectos (según el caso) es muy elevado.  

 
En base a las definiciones anteriores se ha completado la tabla aportada en el anexo U-5 con el siguiente 
resultado:  

 
  El manual propone la redacción de una pequeña memoria que justifique los valores propuestos y que se 
aporta a continuación, pero antes es necesario destacar algunas cuestiones. En primer lugar una 
valoración de este tipo depende enormemente del área que se analice en la medida que las cuestiones y 
efectos de la intervención tendrán una repercusión u otra sobre los determinantes en base a relación 
proporcional entre área de planificación y área de estudio. Es decir, no es lo mismo el impacto de la 
intervención en el área metropolitana de Sevilla que en el ámbito inmediato a la intervención, pues los 
valores y los determinantes cambian. Por ello lo primero que se ha realizado es la definición de una escala 
de intervención que en este caso ha sido la municipal, la escala de los municipios de Tomares y San Juan 
de Aznalfarache, por ser aquella correspondiente a la escala de planeamiento del Plan de Ordenación 
Intermunicipal, pese a la escasa superficie de éste, y por ser una escala intermedia entre el ámbito de 
detalle del ámbito y el marco metropolitano, presentando por tanto un equilibrio entre ambas escalas lo 
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que nos permite valorar los efectos sobre la misma los efectos más concretos del ámbito y la  afección 
sobre el área metropolitana.  

  Por otro lado se completa la presente valoración inicial propuesta por el manual con valoraciones propias 
con objeto de matizar o completar los resultados aportados. Esto resulta fundamental en la medida de que  
una valoración alta de algunos aspectos no significa necesariamente un impacto negativo. 

   En base a todo ello a continuación se justifica la valoración de los determinantes aportada.  

1. Impacto de la calidad de aire asociada al tráfico de vehículos automóviles.   
En este punto se pone de manifiesto la diferencia de escalas, no es lo mismo evaluar el impacto 
sobre la calidad del aire a nivel detalle del ámbito, que al ser un viario se verá afectada, que 
evaluarla a nivel metropolitano dado que la balanza entre la movilidad motorizada fomentada y la 
no motorizada (peatonal, ciclista y metro) se decanta por esta última.  
 
Por un lado está el impacto de aire asociado al estímulo del tráfico a nivel intermunicipal, es decir, 
la mejora de la conexión entre ambos municipios puede fomentar el uso del coche a nivel local, 
pero por otro lado conecta el sistema urbano a nivel peatonal y ciclista y potencia el uso del 
transporte público metropolitano, el metro.  
 
En base a estas circunstancias, a pesar de que se produzcan desplazamientos motorizados por el 
ámbito, pues a fin de cuentas es un viario,  no se considera que vaya a repercutir aumentando el 
número de trayectos rodados entre Tomares y San Juan. Sin embargo esta repercusión si va a ser 
notable en el acceso al metro y en la conexión peatonal y ciclista entre ambos municipios debido a 
que esta es prácticamente inexistentes y sí se prevé un aumento en la cantidad de personas que 
acceden al metro y usen transportes no motorizados, lo cual repercutirá favorablemente a nivel 
local y metropolitano contribuyendo a disminuir el impacto sobre la calidad del aire asociada al 
tráfico de vehículos.  
 
El resultado de esta valoración es por tanto de signo positivo: en vez de aumentar el impacto 
sobre la calidad del aire, y por tanto empeoramiento de su calidad, se disminuye el impacto y se 
mejora la calidad, aunque su repercusión pueda ser muy difícil de cuantificar y más perceptible a 
nivel local que metropolitano. Por tanto la valoración cuantitativa trata de resaltar esta valoración 
positiva de la intervención a través de los valores de la tabla:  

 
• Probabilidad. La probabilidad, que evalúa la posibilidad de que se produzca un cambio 

significativo en los determinantes de la salud asociados como consecuencia del Plan se 
valora como Medio – Alto, puesto que dadas las razones expuestas anteriormente se 
espera que la ordenación aumente el número de viajes en transporte público y no 
motorizado que se realicen entre Sevilla y Tomares, con el consiguiente resultado positivo 
sobre este determinante. El valor medio – alto radica en que sabemos que se va a 
producir ese cambio, pero existe incertidumbre sobre su resultado pues desconocemos el 
valor real definitivo que también dependerá de otras medidas paralelas como la 
intermodalidad mediante transporte público. En cualquier caso este valor es positivo dado 
que lo que se espera es la reducción de la contaminación y por tanto el impacto en la 
calidad del aire será positivo al mejorar su calidad.  
 

• Intensidad. Este apartado, que valora el nivel de modificación en los determinantes de la 
salud que podría suponer la ordenación se valora como Medio - Alto puesto que, al igual 
que el anterior, posee cierta incertidumbre a  pesar de que se espera una reducción del 
impacto y, por tanto, una repercusión positiva sobre la salud.  

• Permanencia. Este concepto que evalúa el “grado de dificultad para la modificación de 
dichas modificaciones” es un concepto con claro sesgo negativo. Esto hace pensar sobre 
si los conceptos anteriores se pueden interpretar en clave positiva o necesariamente Código Seguro De Verificación: BKefC70x8sP7xEMl9YTPEQ== Estado Fecha y hora
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negativa.  Esta reflexión surge de las definiciones de los valores de este concepto que, 
como se puede leer,  poseen un claro enfoque negativo: “Bajo: La modificación es 
temporal, de tal forma que sus efectos pueden atenuarse o desaparecer en meses. El 
grado de dificultad física / económica / por motivos de impopularidad o de improbabilidad 
dadas las tendencias observadas para implementar medidas que potencien o corrijan los 
efectos (según el caso) es relativamente sencillo” // Medio: “Modificación no totalmente 
permanente pero cuyos efectos tardan años en atenuarse o desaparecer” // Alto: El grado 
de dificultad física / económica / por motivos de impopularidad o de improbabilidad según 
tendencias observadas para implementar medidas que potencien o corrijan los efectos 
(según el caso) es importante pero es posible volver a la situación inicial.  
 
 Sería interesante poder hacer una valoración de la permanencia con significado positivo, 
es decir, del periodo temporal en el que la repercusión positiva se va a producir, que en 
nuestro caso sería el valor Alto, pues se espera un carácter duradero de la repercusión del 
Plan sobre la movilidad. Pero insistimos, la inexistencia de esta posibilidad, ciñéndonos al 
manual, no da lugar a una interpretación en clave positiva como que se produzca una 
disminución del determinante con carácter permanente.  
 
En base a estas definiciones consideramos el valor Bajo, señalado con un asterisco va 
recalcar esta situación, por ser el valor menos negativo de los tres, aunque desearíamos 
poder calificarlo Alto en la medida que esperamos que el efecto sobre el determinante, al 
haber potenciado el uso del transporte público y no motorizado, sea alto, es decir, 
interpretar en clave positiva la definición dada para este valor: “Alto: Modificación que se 
puede considerar prácticamente irreversible o cuyos efectos van a tardar en atenuarse 
décadas.” 
 

2. Infraestructuras para movilidad no asociada a vehículos a motor.  
En este apartado se valora la repercusión sobre la movilidad no motorizada que tiene el Plan. En 
este sentido se valora la ejecución del viario dotado de acerado y carril bici, la conexión mediante 
ambas infraestructuras de las áreas urbanas de Tomares y San Juan de Aznalfarache y la mejora 
del acceso a la estación de metro de San Juan Alto, que potenciará su uso. En base a estas 
circunstancias los valores con los que completamos el cuadro son: 

 
• Probabilidad. Valor: Alto, puesto que “resulta prácticamente seguro bien por la 

experiencia acumulada o por el desarrollo lógico de las medidas que se va a producir una 
modificación significativa en el/los determinante/s.” Se espera que con la ejecución del 
Plan se incremente la movilidad no asociada a vehículos a motor tanto a nivel 
intermunicipal como metropolitano, por lo que el impacto sobre dicho determinante existe 
y es positivo.   
 

• Intensidad. Valor: Alto, puesto que “la modificación prevista es de tal entidad que se 
altera por completo el estado inicial del/de los determinante/s.” En la actualidad no existe 
conexión peatonal ni ciclista y el acceso al transporte público metropolitano (metro) está 
muy limitado. Con la ejecución del Plan esta situación cambiará radicalmente.   
 

• Permanencia: Valor: Bajo. Al igual que en el apartado anterior desearíamos calificar este 
apartado con el valor Alto, al entender que la permanencia de la repercusión sobre este 
determinante va a ser definitiva y con carácter positivo, pero al no existir una lectura 
positiva de este valor apostamos por la calificación de bajo, que es la menos negativa de 
todas. 
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3. Accesibilidad a transporte público. 
La mejora de la accesibilidad al transporte público es una de las grandes motivaciones del Plan. El 
acceso al metro está en estos momentos muy limitado y con la ejecución del Plan dicha situación 
se soluciona, por ello calificamos:  
 

• Probabilidad. Valor: Alto, puesto que “Resulta prácticamente seguro bien por la 
experiencia acumulada o por el desarrollo lógico de las medidas que se va a producir una 
modificación significativa en el/los determinante/s.” Es indiscutible, y quizás esté es el 
valor sobre el que existe menos incertidumbre, que la accesibilidad mejora con el POI.   
 

• Intensidad. Valor: Alto. Puesto que “La modificación prevista es de tal entidad que se 
altera por completo el estado inicial del/de los determinante/s.” De no existir una conexión 
con el transporte público a tener conexión mediante acerado peatonal, carril bici y 
transporte público local.  
 

• Permanencia: Valor: Bajo. Por las mismas razones antes aducidas desearíamos calificar 
la permanencia de este impacto como Alta, pero si el impacto sobre el determinante es 
positivo en base a las definiciones recogidas en el manual, la opción menos negativa es el 
valor Bajo.   

 
4. Accesibilidad a servicios sociales, educativos y/o sanitarios. 

No cabe duda que la mejora de la movilidad intermunicipal y metropolitana que conlleva el Plan 
conlleva a su vez la mejora no solo de la accesibilidad al transporte público, sino de la 
accesibilidad a servicios sociales, educativos y sanitarios tanto de escala local como 
metropolitana.   

 
• Probabilidad. Valor: Alto, puesto que “Resulta prácticamente seguro bien por la 

experiencia acumulada o por el desarrollo lógico de las medidas que se va a producir una 
modificación significativa en el/los determinante/s.” Es indiscutible que la mejora de la 
conectividad que conlleva el POI mejora la accesibilidad mejora la accesibilidad a dichos 
servicios.  
 

• Intensidad. Valor: Alto. Puesto que “La modificación prevista es de tal entidad que se 
altera por completo el estado inicial del/de los determinante/s.” De no existir conexión a 
existir conexión y mejorar el acceso, todo ello a nivel local y metropolitano, teniendo en 
cuenta que ambos núcleos urbanos, Tomares y San Juan de Aznalfarache, y la ciudad de 
Sevilla, poseen importantes servicios cuya accesibilidad se ve mejorada con el POI.  

 
• Permanencia: Valor: Bajo. Por las mismas razones antes aducidas desearíamos calificar 

la permanencia de este impacto como Alta, pero si el impacto sobre el determinante es 
positivo en base a las definiciones recogidas en el manual, la opción menos negativa es el 
valor bajo.   

 
5. Niveles de accidentabilidad ligados al tráfico. 

La ejecución de un viario implica inexorablemente la existencia de accidentabilidad, sin embargo 
las características del tráfico, de escala local, la intensidad de flujos y las características del mismo 
nos permiten considerar este la influencia sobre este determinante prácticamente irrelevante en 
comparación con los otros determinantes analizados. En base a todo ello valoramos:  

 
• Probabilidad. Valor: Bajo. 

 
• Intensidad. Valor: Bajo. 
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• Permanencia. Valor: Bajo.  
 

6. Accesibilidad a espacios para el desarrollo económico y del empleo local:  
Al igual que en apartados anteriores, la mejora de la movilidad intermunicipal y metropolitana que 
conlleva el Plan conlleva a su vez la mejora no solo de la accesibilidad al transporte público, sino 
de la accesibilidad a espacios para el desarrollo económico y del empleo local tanto de escala 
local como metropolitana.   

 
• Probabilidad. Valor: Alto, puesto que “Resulta prácticamente seguro bien por la 

experiencia acumulada o por el desarrollo lógico de las medidas que se va a producir una 
modificación significativa en el/los determinante/s.” Es indiscutible que la mejora de la 
conectividad que conlleva el POI mejora la accesibilidad mejora la accesibilidad a dichos 
espacios.  
 

• Intensidad. Valor: Alto. Puesto que “La modificación prevista es de tal entidad que se 
altera por completo el estado inicial del/de los determinante/s.” De no existir conexión a 
existir conexión y mejorar el acceso, todo ello a nivel local y metropolitano, teniendo en 
cuenta que ambos núcleos urbanos, Tomares y San Juan de Aznalfarache, y la ciudad de 
Sevilla, poseen importantes espacios de carácter económico cuya accesibilidad se ve 
mejorada con el POI.  

 
• Permanencia: Valor: Bajo. Por las mismas razones antes aducidas desearíamos calificar 

la permanencia de este impacto como Alta, pero si el impacto sobre el determinante es 
positivo en base a las definiciones recogidas en el manual, la opción menos negativa es el 
valor bajo.   

En base a todo lo anterior podemos concluir que:  

• A nivel de Impacto de la calidad de aire asociada al tráfico de vehículos automóviles se 
espera que el POI tenga un impacto positivo al potenciar la movilidad no motorizada y el uso del 
transporte público con la consiguiente disminución de la contaminación atmosférica.   
 

• A nivel de Infraestructuras para movilidad no asociada a vehículos a motor se espera que el 
POI tenga un impacto positivo al permitir y potenciar los flujos peatonales y ciclistas y potenciar el 
uso del transporte público.  
 

• A nivel de Accesibilidad a transporte público se espera que el POI tenga un impacto positivo en 
la medida que uno de los principales objetivos del mismo es mejorar la accesibilidad al transporte 
público metropolitano, el metro.  
 

• A nivel de Accesibilidad a servicios sociales, educativos y/o sanitarios se espera que el POI 
tenga un impacto positivo en la medida que la mejora a dichos servicios viene derivada de la 
mejora de la conexión y el acceso al transporte público.  
 

• A nivel de  Niveles de accidentabilidad ligados al tráfico se espera que el POI tenga un efecto 
irrelevante sobre los mismos.  
 

• A nivel de Accesibilidad a espacios para el desarrollo económico y del empleo local se 
espera que el POI tenga un impacto positivo en la medida que la mejora a dichos espacios viene 
derivada de la mejora de la conexión y el acceso al transporte público.  

En conclusión el POI es una acción urbanística específica consistente en un viario y que tiene un efecto 
positivo sobre los determinantes analizados que poseen repercusión directa positiva sobre el bienestar de 
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5. ANÁLISIS PRELIMINAR  

Cuestiones   

Siguiendo con el método expuesto en el Manual para la Evaluación de Impacto en Salud de los 
Instrumentos Planeamiento Urbanístico de Andalucía, “esta etapa es la primera realmente específica de 
una valoración de impacto en salud. La metodología que se propone para ella consta de dos pasos: en el 
primero se identifican los efectos potenciales que los determinantes provocan en el bienestar de la 
ciudadanía a través de la búsqueda de estudios científicos que avalen dicha relación. En el segundo se 
analizan las vías de exposición o de afección a las poblaciones reales o potenciales de esas zonas.” 

Potenciales efectos en la salud 

¿Cuáles de los efectos del proyecto en los determinantes de la salud tienen mayor potencial para afectar a 
la salud? En base a las evidencias científicas disponibles las correlaciones entre factores determinantes y 
efectos en la salud más importantes se producen en el caso del POI en dos direcciones opuestas y 
complementarias:   

o Aumento de la actividad física. Por un lado el POI producirá el aumento de la realización 
de actividad física como actividad cotidiana resultado del estímulo de la movilidad no 
motorizada (peatonal y ciclista). Potenciar este tipo de movilidad como hará la ejecución 
del POI permitirá la introducción de la actividad física como un hábito cotidiano en 
aquellas personas que opten por una movilidad no motorizada. Este tipo de actividad 
física, andar e ir en bicicleta, es de baja intensidad y tipo aeróbico. Algunas guías de salud 
destacan el importante papel que actividades cotidianas pueden desempeñar a nivel de 
ejercicio físico, constituyendo alternativas a la realización de ejercicio físico programado. 
Está demostrado que la actividad física practicada con regularidad reduce el riesgo de 
cardiopatías coronarias y accidentes cerebrovasculares, diabetes de tipo II, hipertensión, 
cáncer de colon, cáncer de mama y depresión.	 La actividad física es esencial para el 
mantenimiento y mejora de la salud y la prevención de las enfermedades, para todas las 
personas y a cualquier edad. La actividad física contribuye a la prolongación de la vida y a 
mejorar su calidad, a través de beneficios fisiológicos, psicológicos y sociales, que han 
sido avalados por investigaciones científicas.   
 

o Disminución de la contaminación. En segundo lugar y con carácter complementario al 
apartado anterior, al potenciar la movilidad no motorizada y el uso del transporte público 
se disminuirá el impacto sobre la calidad del aire que tienen los vehículos motorizados. La 
calidad del aire mejorará por la reducción del tráfico rodado y en consecuencia la salud de 
la población. Los efectos de la contaminación atmosférica a través de sus diferentes 
componentes ya han sido analizados detalladamente en el capítulo correspondiente a 
movilidad y salud.  

Población potencialmente afectada 

La identificación, descripción y valoración de la población (real o potencial) que puede verse afectada por 
los efectos en la salud antes descritos varía en función del efecto analizado: 

o Aumento de la actividad física. Resulta relativamente sencillo acotar el volumen 
poblacional que se puede ver beneficiada por este efecto.  Existe una importante cantidad 
de personas que diariamente se desplazan entre Tomares, San Juan de Aznalfarache y 
Sevilla en diferentes direcciones. Mediante el POI se potenciará que estas personas 
realicen dicho viaje mediante medios no motorizados y transporte público. Por tanto la 
población potencialmente afectada es aquella que viaje entre alguno de los núcleos 
urbanos citados, ya sea por motivos laborales, de ocio o educativos.  El objetivo es que 
las personas que realizan en la actualidad dicho viaje en vehículo privado opten por Código Seguro De Verificación: BKefC70x8sP7xEMl9YTPEQ== Estado Fecha y hora
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realizarlo mediante la alternativa propuesta. Por tanto todas estas personas serán las 
potencialmente afectadas desde esta perspectiva.  
 

o Disminución de la contaminación. Resulta más complejo acotar el volumen poblacional 
afectado por la disminución de la contaminación por la incertidumbre de la repercusión de 
dicha situación sobre el valor total de la contaminación y por el carácter metropolitano de 
la misma. Es difícil cuantificar la aportación de contaminación de la población que opte por 
los medios no motorizados que potencia el POI sobre el total de contaminación del área 
metropolitana de Sevilla. Es decir, la contaminación es un fenómeno del área 
metropolitana de la ciudad en su conjunto y no de un ámbito municipal concreto. Por ello 
esta disminución debemos situarla en el contexto de los niveles de contaminación del 
ámbito metropolitano, puesto que un vehículo que parta de Tomares al área oriental de la 
ciudad Sevilla recorrerá en la práctica toda el área metropolitana. Por tanto la población 
beneficiada por la disminución de la contaminación será la de la totalidad del área 
metropolitana, aunque esta disminución sea algo mayor en el ámbito del Aljarafe y en el 
entorno de los municipios de San Juan de Aznalfarache y Tomares por ser el origen y 
punto final de los viajes con destino a los mismos.   

Conclusiones del análisis preliminar  

El último paso consiste en valorar si resulta posible descartar la existencia o no de un impacto significativo 
sobre la salud o sobre las inequidades en salud como consecuencia de la implementación del instrumento 
de planeamiento urbanístico. El manual propone realizar esta última etapa del análisis subdividiendo los 
factores o variables en dos tipos: los factores propios de la actuación y otros propios del entorno. Así, “los 
factores propios de la actuación (asociados a la intensidad, probabilidad y efectividad de los efectos) 
deben entenderse como condición necesaria para que exista un impacto significativo, mientras que los 
propios del entorno (los asociados a población expuesta) serían condiciones suficientes. De acuerdo a 
este criterio, se propone que el dictamen (es decir, si el impacto es significativo o no) se realice a partir de 
la valoración de estos factores y que esté basado en la toma en consideración de: 

• El nivel de valoración más bajo entre los factores propios de la actuación.  
 

• El nivel más alto en los factores propios del entorno o de propios del entorno.” 
 
Continuando con el método aportado por el Manual, para ordenar toda esta información y extraer 
conclusiones se ha completado el esquema del anexo U-6, que va acompañado de una breve memoria en 
la que se ha descrito el proceso llevado a cabo y los motivos por los que se han tomado las decisiones 
referentes a la relevancia o no de los impactos sobre la salud de la población. 

Tal y como indica el Manual, la primera decisión al completar la tabla 1 del anexo U-6 es seleccionar el 
área de intervención valorando tanto los resultados obtenidos en el análisis de la lista de chequeo del 
anexo U-5, como la importancia relativa de estos aspectos en cuanto a su potencial impacto en el 
bienestar de la población. En nuestro caso, el área analizada será igual a la seccionada en la identificación 
de determinantes, MOVILIDAD SOSTENIBLE / ACCESIBILIDAD A SERVICIOS. Y en cuanto a los 
determinantes analizados se han seleccionado los tres identificados como más importantes del apartado 
de identificación de determinantes:  

• Impacto de la calidad de aire asociada al tráfico de vehículos automóviles 
 

• Infraestructuras para movilidad no asociada a vehículos a motor 
 

• Accesibilidad a transporte público. 

El contenido de la tabla de valoración preliminar de los efectos es cualitativo. El manual “estima que 
el uso de tres niveles en la gradación cualitativa de la intensidad del efecto que se está valorando en cada 
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una de las columnas (Alto, Medio, Bajo) es una solución aceptable. Esta forma es, por un lado, 
suficientemente sencilla de comprender y/o categorizar y por otro sigue permitiendo identificar diversos 
niveles de intensidad de un efecto.” 

Respecto de los contenidos que se deben valorar en cada una de las columnas son: 

• Impacto potencial: intensidad máxima del impacto que pueden causar en la población.  
 

• Nivel de certidumbre: grado de confianza adjudicado a la probabilidad de que se produzca el 
efecto en salud al nivel de grupos de población (medido en función de la confianza con que 
organismos nacionales e internacionales se han pronunciado al respecto).  
 

• Medidas de protección o promoción: existencia y efectividad de medidas para corregir o 
atenuar el potencial efecto negativo sobre la salud y/o para potenciar u optimizar el potencial 
efecto positivo sobre la salud.  
 

• Población total: magnitud de población expuesta y/o afectada en términos absolutos, si bien no 
conviene desdeñar su afección en términos relativos respecto al total de la población del municipio 
(en municipios pequeños).  
 

• Grupos vulnerables: poblaciones cuya capacidad de resistir o sobreponerse a un impacto es 
notablemente inferior a la media ya sea por sus características intrínsecas o por circunstancias 
sobrevenidas de su pasado.  
 

• Inequidades en distribución: poblaciones que, de forma injustificada, se ven afectadas 
desproporcionadamente o sobre las que se refuerza una desigualdad en la distribución de 
impactos.  
 

• Preocupación ciudadana: aspectos que suscitan una inquietud específica de la población 
obtenida en los procedimientos de participación de la comunidad. 

 

• Determinante 1: Impacto de la calidad de aire asociada al tráfico de vehículos automóviles 
 

o Impacto potencial: Medio. Resulta difícil estimar la repercusión del Plan sobre la 
disminución de la contaminación, por lo que se opta por el valor medio con carácter 
positivo.  
 

o Nivel de certidumbre: Alto. Existe un contrastado conocimiento sobre el impacto positivo 
de la disminución de la contaminación, la mejora de la calidad del aire y la salud.  
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o Medidas de protección o promoción: Bajo, entendiendo como tal un valor positivo en la 
medida que la definición de dicho valor es “Existen medidas de protección o potenciación 
de reconocida eficacia y se han implementado ya en el proyecto original”.  

 
o Población total: Alta. puesto que “La exposición es de larga duración o permanente o 

afecta a un área extensa y/o un número importante de personas, por ejemplo más de 
5000 habitantes o a la totalidad de habitantes del municipio”	 

 
o Grupos vulnerables: Bajo puesto que “No se tiene constancia de la existencia de una 

comunidad significativa de personas que puedan considerarse grupo vulnerable para este 
determinante por razones sociales o demográficas (edad, sexo, personas con 
discapacidad o en riesgo de exclusión social, personas inmigrantes o minorías étnicas)” 
 

o Inequidades en distribución: Bajo puesto que “No se han documentado inequidades 
significativas en la distribución (previa o posterior a la implementación del plan) de los 
impactos o los mismos ayudan a atenuar las inequidades que existían previamente a la 
implementación del plan.” 

 
o Preocupación ciudadana: Media. La preocupación por la calidad del aire y la 

contaminación en la ciudadanía es importante, pero no se han detectado reivindicaciones 
en este sentido.   

 
• Determinante 2: Infraestructuras para movilidad no asociada a vehículos a motor 

 
o Impacto potencial: Medio – Alto. El desarrollo de actividad física asociada a la movilidad 

no motorizada puede considerarse de impacto medio – alto en la salud de la población.  
 

o Nivel de certidumbre: Alto. Existe un contrastado conocimiento sobre el impacto positivo 
de la potenciación de la movilidad no motorizada y la realización de actividad física. 

 
o Medidas de protección o promoción: Bajo, entendiendo como tal un valor positivo en la 

medida que la definición de dicho valor es “Existen medidas de protección o potenciación 
de reconocida eficacia y se han implementado ya en el proyecto original”.  

 
o Población total: Alta. puesto que “La exposición es de larga duración o permanente o 

afecta a un área extensa y/o un número importante de personas, por ejemplo más de 
5000 habitantes o a la totalidad de habitantes del municipio”	 

 
o Grupos vulnerables: Bajo puesto que “No se tiene constancia de la existencia de una 

comunidad significativa de personas que puedan considerarse grupo vulnerable para este 
determinante por razones sociales o demográficas (edad, sexo, personas con 
discapacidad o en riesgo de exclusión social, personas inmigrantes o minorías étnicas)” 
 

o Inequidades en distribución: Bajo puesto que “No se han documentado inequidades 
significativas en la distribución (previa o posterior a la implementación del plan) de los 
impactos o los mismos ayudan a atenuar las inequidades que existían previamente a la 
implementación del plan.” 

 
o Preocupación ciudadana: Alta. Los beneficios del ejercicio físico que la movilidad no 

motorizada llevan aparejados son en la actualidad de gran importancia para la ciudadanía.  
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• Determinante 3: Accesibilidad a transporte público. 
 

o Impacto potencial: Alto. La repercusión de la accesibilidad al transporte público sobre la 
salud  es difícil de estimar, pero se opta por este valor debido al potencial del POI.  
 

o Nivel de certidumbre: Alto. El impacto positivo sobre la salud en relación a este apartado 
es conocido.   

 
o Medidas de protección o promoción: Bajo, entendiendo como tal un valor positivo en la 

medida que la definición de dicho valor es “Existen medidas de protección o potenciación 
de reconocida eficacia y se han implementado ya en el proyecto original”.  

 
o Población total: Alta. puesto que “La exposición es de larga duración o permanente o 

afecta a un área extensa y/o un número importante de personas, por ejemplo más de 
5000 habitantes o a la totalidad de habitantes del municipio”	 

 
o Grupos vulnerables: Bajo puesto que “No se tiene constancia de la existencia de una 

comunidad significativa de personas que puedan considerarse grupo vulnerable para este 
determinante por razones sociales o demográficas (edad, sexo, personas con 
discapacidad o en riesgo de exclusión social, personas inmigrantes o minorías étnicas)” 
 

o Inequidades en distribución: Bajo puesto que “No se han documentado inequidades 
significativas en la distribución (previa o posterior a la implementación del plan) de los 
impactos o los mismos ayudan a atenuar las inequidades que existían previamente a la 
implementación del plan.” 

 
o Preocupación ciudadana: Alta. La elaboración del POI responde a una reivindicación 

ciudadana en este sentido.  

 

En base a la tabla 2 se estima el resultado del análisis preliminar que para el POI es Significativo en los 
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6. RELEVANCIA DE IMPACTOS 

La evaluación de la relevancia de impactos es la última fase a la que se llega siguiendo el método 
expuesto en el Manual para la Evaluación de Impacto en Salud de los Instrumentos Planeamiento 
Urbanístico de Andalucía. En esta última fase se debe llegar a una valoración sobre los impactos en la 
salud y establecer las medidas necesarias para contrarrestarlos o mitigarlos, en caso de ser negativos, o 
potenciarlos, en caso de ser positivos.   

En base al proceso desarrollado en el presente documento de Valoración de Impacto en Salud concluimos 
que a modo global en el Plan de Ordenación Intermunicipal de viario de conexión entre San Juan de 
Aznalfarache y Tomares Sí existe un impacto sobre la salud de la población de carácter positivo y difícil de 
cuantificar. Consideramos esta conclusión justificada en base a los apartados anteriores. El impacto sobre 
la salud del POI es positivo dado que se potencia la actividad física de la población afectada por el mismo 
y se contribuye a la disminuye de la contaminación por el estímulo de la movilidad no motorizada y el 
transporte público. Por tanto, entendemos justificado en base al análisis desarrollado y las justificaciones 
aportadas que el efecto del POI sobre la salud es positivo.  

Más difícil resulta cuantificar este impacto y otorgarle relevancia. Desde el presente documento de 
Valoración de Impacto en Salud se considera Significativo, pero dado el procedimiento aportado por el 
manual y el carácter aproximado y cualitativo de los valores aportados, podría ser objeto de debate su 
relevancia e incidencia sobre la salud. Desde este estudio se pretende destacar que la relevancia 
otorgada, Significativo con carácter positivo, viene derivada de varios factores: 

• En primer lugar consideramos que la población beneficiada de tal impacto ya es suficiente como 
para considerarlo así. La ejecución del POI repercutirá positivamente y, al menos para los 
determinantes más fácilmente cuantificables, sobre un amplio grupo poblacional repartido entre los 
términos municipales de Tomares, San Juan de Aznalfarache y Sevilla. Esta población, constituida 
por todos aquellos que se desplacen peatonalmente o mediante bicicleta a través del nuevo viario 
utilizando su acerado o carril bici para conectar con otro núcleo urbano directamente o mediante el 
metro serán los afectados del impacto positivo sobre la salud que supone la realización de 
ejercicio físico asociado a la movilidad cotidiana por motivos laborales, educativos, asistencial o de 
ocio. Este grupo, constituido por varios miles de personas, puede considerarse un valor suficiente 
como para considerar que el impacto positivo en la salud del POI es significativo.   
 

• No obstante el efecto sobre otro determinante como la repercusión sobre la contaminación podría 
estudiarse, debatirse y posiblemente llegar a la conclusión de que, en el marco de la aglomeración 
metropolitana de Sevilla la incidencia de este Plan sobre la contaminación atmosférica es 
anecdótico o irrelevante. En este sentido cabe destacar el carácter potencial de este Plan, es 
decir, no existe una sola medida viable que por sí sola realizada en el ámbito del área 
metropolitana de Sevilla, y por extensión en cualquier área metropolitana, puede acabar con el 
problema de la contaminación. Por el contrario, solo mediante la suma de acciones específicas de 
carácter puntual y estratégico como el presente POI, se logrará combatir dicho problema para la 
salud. Es por ello que a falta de un análisis más profundo y, por otro lado mucho más complejo, de 
la repercusión total de la disminución de la contaminación atmosférica asociada al POI, 
consideramos que es de por sí Significativo en cuanto a valor potencial asociado a otras medidas, 
planes y estrategias: aumento de la red de transporte público, mejora de la intermodalidad, 
incremento de la red de carriles bici…    

En definitiva, en base a la información expuesta y los argumentos aducidos mediante el procedimiento 
recogido en el Decreto 169/2004 por el que se establece el Procedimiento de la Evaluación del Impacto en 
la Salud de la Comunidad Autónoma de Andalucía y estructuradas mediante las indicaciones del Manual 
para la Evaluación de Impacto en Salud de los Instrumentos Planeamiento Urbanístico de Andalucía que 
el impacto en la salud del Plan de Ordenación Intermunicipal de viario de conexión entre San Juan de 
Aznalfarache y Tomares es Significativo y positivo y que la descripción cuantitativa realizada suficiente.  
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7. SÍNTESIS Y CONCLUSIONES 

El Plan de Ordenación Intermunicipal de Viario de Conexión entre Tomares y San Juan de Aznalfarache 
tiene como objetivo mejorar la calidad de vida de la población a través de la mejora de la conexión 
intermunicipal y del acceso a un transporte público de primera necesidad, el metro. Pese a su rango, Plan 
de Ordenación Intermunicipal, afecta exclusivamente a un viario con una superficie de 13.082,94 m2 
situado en el límite entre los municipios de Tomares y San Juan de Aznalfarache, en un área urbana 
consolidada y sumamente afectada por las infraestructuras de movilidad de carácter metropolitano.   

El ámbito territorial en el que se sitúa el Plan es la ciudad de Sevilla y su área metropolitana. La ciudad de 
Sevilla posee una amplia corona metropolitana con función residencial o “dormitorio” muy dependiente de 
las infraestructuras de movilidad. Tomares y San Juan de Aznalfarache son municipios situados en la 
corona metropolitana de la ciudad, en un área conocida como Ajarafe, y poseen una relación de 
dependencia funcional muy elevada con Sevilla. El modelo urbano del área metropolitana, en el que 
predomina la edificación de baja densidad, hace que sus habitantes sean extremadamente dependientes 
del vehículo privado para realizar los desplazamientos en dirección a la capital. La consecuencia directa 
de la dependencia del vehículo privado es la contaminación atmosférica en el área metropolitana. 

Los términos municipales de San Juan de Aznalfarache y Tomares son muy representativos de esta 
realidad y su medio urbano se ha visto fragmentado por la incidencia de las infraestructuras de movilidad 
de carácter metropolitano tipo autovías que impiden la conexión peatonal entre las diferentes áreas, que 
funcionan como islas dependientes del vehículo privado y expuestos a la contaminación atmosférica, a la 
que contribuyen. Tanto es así que la conexión peatonal y ciclista entre las diferentes áreas urbanas, en 
este caso Tomares y San Juan de Aznalfarache, y la ciudad de Sevilla, es prácticamente imposible. La 
barrera natural del río Guadalquivir, las barreras artificiales de las numerosas autovías radiales y 
circunvalaciones impiden que el transporte no motorizado sea una alternativa de movilidad efectiva. Por 
ello el vehículo privado representa el principal medio de transporte con la consecuente repercusión sobre 
la calidad del aire por la contaminación.   

La principal estrategia para contrarrestar este efecto es potenciar el uso del transporte público, y en este 
sentido la línea 1 de Metro de Sevilla se alza como una alternativa eficaz a la movilidad rodada al ser en 
gran medida independiente de las deficiencias de la ordenación urbana dada su ubicación subterránea. La 
línea 1 de Metro se ha convertido en el principal medio de transporte público no motorizado y por ello es 
necesario desarrollar acciones que potencien el acceso a esta infraestructura a nivel local eliminando 
barreras y mejorando los recorridos para potenciar el acceso de la población limítrofe tanto mediante 
medios no motorizados como de transporte público de escala local. En la actualidad el ámbito en el que se 
pretende actuar constituye una barrera urbana que impide la conexión entre los términos municipales de 
San Juan de Aznalfarache y Tomares y el acceso a la parada de Metro de San Juan Alto por el único 
punto posible de conexión: el viaducto que salva a la autovía A-66 que discurre entre ambos términos.  

 La línea 1 de metro se ejecutó aprovechando el área residual de la autovía A-66 en el término municipal 
de San Juan de Aznalfarache, dejando a Tomares desconectada. Todo el tráfico no motorizado (peatonal 
y ciclista) transcurre por dicho viaducto, sin embargo su prolongación, que permitiría la conexión con 
Tomares es inexistente, lo cual impide la continuidad urbana y el acceso a una infraestructura de primera 
necesidad. Las personas que desde Tomares se ven obligadas a pasar al municipio de San Juan de 
Aznalfarache para alcanzar el metro, o aquellas personas que desde San Juan de Aznalfarache o desde 
Sevilla a través del metro pretenden llegar a Tomares, tienen que atravesar en la actualidad un área que 
carente de los servicios urbanos mínimos, situación que se pretende solventar con el Plan de Ordenación 
Intermunicipal de viario de conexión entre San Juan de Aznalfarache y Tomares.   

La actuación de planeamiento consiste en la ordenación de los terrenos mencionados situados entre 
Tomares y San Juan de Aznalfarache con objeto de materializar un viario de escala local entre ambos 
municipios que mejore la conexión, potencie la movilidad sostenible y el acceso al transporte público de 
ámbito metropolitano, el metro. Un viario que parte como prolongación directa del viaducto y conecta con 
la calle Isadora Duncan de Tomares y  posee una función estratégica determinante a nivel de movilidad  Código Seguro De Verificación: BKefC70x8sP7xEMl9YTPEQ== Estado Fecha y hora
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no motorizada, pues da continuidad al sistema urbano peatonal y a la red de carriles bicis del municipio de 
Tomares para conectarla con el de San Juan de Aznalfarache y potenciar la comunicación mediante 
medios no motorizados con la estación de Metro de San Juan Alto. Es decir, en términos de movilidad 
peatonal y ciclista es una vía de primer orden y el acceso a la parada de metro de San Juan Alto es un hito 
estratégico fundamental para potenciar y garantizar el uso del transporte público y de los desplazamientos 
no motorizados en el área. Por ello la población que puede verse afectada por la actuación es aquella que 
se verá beneficiada por la ubicación del nuevo viario que diariamente a la ciudad de Sevilla por motivos 
laborales, educativos u otros y viceversa.  

En la actualidad aproximadamente el 85% de dichos viajes se realiza vehículos motorizados individuales, 
lo que pone de manifiesto la dependencia existente y la debilidad del transporte público.  La consecuencia 
es que el principal problema de salud vinculado a la movilidad motorizada es la contaminación, mientras 
que el fomento del tránsito peatonal y ciclista tiene una doble repercusión positiva: el descenso de la 
contaminación y la mejora de las condiciones físicas de la población.  

El tráfico motorizado es la principal fuente de contaminación atmosférica en la ciudad de Sevilla y su área 
metropolitana. La contribución de esta fuente a la contaminación del aire ha aumentado en los últimos 
años con el aumento del tráfico rodado. Los últimos estudios de la Organización Mundial de la Salud 
(OMS) y de la Agencia Europea de Medio Ambiente indican que la contaminación atmosférica está 
afectando a la salud de millones de europeos. Según la OMS y otros estudios la contaminación 
atmosférica incide en la aparición y agravamiento de enfermedades de tipo respiratorio, vasculares y 
canceres.  Las Partículas en Suspensión (PS), SO2, NO2 y el Ozono Troposférico son responsables en 
toda Europa de casos de enfermedades de las vías respiratorias y miles de muertes prematuras todos los 
años, a lo que se añade el que varios de los contaminantes presentes en las emisiones de los vehículos 
son considerados “cancerígenos” o “probablemente cancerígenos” por el Centro Internacional de 
Investigación del Cáncer de la OMS. La contaminación atmosférica en la ciudad de Sevilla y su área 
metropolitana en líneas generales no supera los valores límites legales anuales, pero que sí se superan en 
determinados casos si  tenemos en cuenta los valores límite anuales recomendados por la OMS. En base 
a la evolución de la contaminación a lo largo de estos últimos años se puede concluir que ha aumentado la 
contaminación respecto a los años anteriores y dado que la principal fuente de contaminación atmosférica 
en Sevilla y en su área metropolitana es el tráfico rodado, cualquier intento de reducir los niveles de 
contaminación pasa por disminuir el uso del automóvil en la ciudad y la principal estrategia para disminuir 
el uso del automóvil pasa por fomentar los desplazamientos a pie, en bicicleta o mediante transporte 
público, que son además los que ayudan a incorporar el hábito de realizar actividad física como parte de la 
rutina diaria (caminar y montar en bicicleta principalmente) y que por tanto repercute en beneficio de la 
salud de la población.   

Los términos municipales de San Juan de Aznalfarache y Tomares se ven expuestos a la contaminación 
atmosférica por estar situados en el área metropolitana de Sevilla, y por su carácter de ciudad dormitorio  y 
el uso del coche contribuyen a esta contaminación. El POI tiene especial importancia al ofrecer a la 
población residente en Tomares y a la que desde Sevilla pretende acceder a dicho municipio el acceso 
peatonal y ciclista  mediante transporte público usando una alternativa de movilidad de carácter 
metropolitano como es el metro.   

Por las características del Plan, los determinantes afectados que se han estudiado son los aspectos 
recogidos en la lista de chequeo del Anexo U-5 referidos a la MOVILIDAD SOSTENIBLE / 
ACCESIBILIDAD A SERVICIOS en tanto en cuanto la intervención no afecta a las demás áreas.  La 
elaboración de la valoración de los apartados de la lista de chequeo es cualitativo, pero justificado. Se 
emplean los tres niveles propuestos en la gradación cualitativa del efecto que se está valorando en las 
columnas (Alto, Medio, Bajo) y a su vez el análisis de la relevancia se ha efectuado de forma cualitativa 
considerando los tres aspectos fundamentales de los impactos: su probabilidad, intensidad, y posible 
permanencia o irreversibilidad de los mismos, en conclusión llegamos a que:  
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• A nivel de Impacto de la calidad de aire asociada al tráfico de vehículos automóviles se 
espera que el POI tenga un impacto positivo al potenciar la movilidad no motorizada y el uso del 
transporte público.  
 

• A nivel de Infraestructuras para movilidad no asociada a vehículos a motor se espera que el 
POI tenga un impacto positivo al permitir y potenciar los flujos peatonales y ciclistas y potenciar el 
uso del transporte público.  
 

• A nivel de Accesibilidad a transporte público se espera que el POI tenga un impacto positivo en 
la medida que uno de los principales objetivos del mismo es mejorar la accesibilidad al transporte 
público metropolitano, el metro.  
 

• A nivel de Accesibilidad a servicios sociales, educativos y/o sanitarios se espera que el POI 
tenga un impacto positivo en la medida que la mejora a dichos servicios viene derivada de la 
mejora de la conexión y el acceso al transporte público.  
 

• A nivel de  Niveles de accidentabilidad ligados al tráfico se espera que el POI tenga un efecto 
irrelevante sobre los mismos.  
 

• A nivel de Accesibilidad a espacios para el desarrollo económico y del empleo local se 
espera que el POI tenga un impacto positivo en la medida que la mejora a dichos espacios viene 
derivada de la mejora de la conexión y el acceso al transporte público.  

Por tanto el POI es una acción urbanística específica consistente en un viario y que tiene un efecto 
positivo sobre los determinantes analizados que poseen repercusión directa positiva sobre el bienestar de 
la población y su salud. Es necesario destacar que las condiciones ambientales del entorno y las políticas 
sectoriales pueden repercutir sobre los hábitos o estilos de vida y, a la postre, tener un impacto positivo 
sobre la salud y no necesariamente negativo.  

En base a las evidencias científicas disponibles las correlaciones entre factores determinantes y efectos 
en la salud más importantes se producen en el caso dos direcciones opuestas y complementarias:   

o Aumento de la actividad física. Por un lado el POI producirá el aumento de la realización 
de actividad física como actividad cotidiana resultado del estímulo de la movilidad no 
motorizada (peatonal y ciclista). Potenciar este tipo de movilidad como hará la ejecución 
del POI permitirá la introducción de la actividad física como un hábito cotidiano en 
aquellas personas que opten por una movilidad no motorizada. Está demostrado que la 
actividad física practicada con regularidad reduce el riesgo de cardiopatías coronarias y 
accidentes cerebrovasculares, diabetes de tipo II, hipertensión, cáncer de colon, cáncer de 
mama y depresión.	 
 

o Disminución de la contaminación. En segundo lugar y con carácter complementario al 
apartado anterior, al potenciar la movilidad no motorizada y el uso del transporte público 
se disminuirá el impacto sobre la calidad del aire que tienen los vehículos motorizados.  

La identificación, descripción y valoración de la población (real o potencial) que puede verse afectada por 
los efectos en la salud antes descritos varía en función del efecto analizado: 

o Aumento de la actividad física. Será la población que diariamente se desplaza entre 
Tomares, San Juan de Aznalfarache y Sevilla en diferentes direcciones. Mediante el POI 
se potenciará que estas personas realicen dicho viaje mediante medios no motorizados y 
transporte público.  
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o Disminución de la contaminación. Resulta más complejo acotar el volumen poblacional 
afectado por la disminución de la contaminación por la incertidumbre de la repercusión de 
dicha situación sobre el valor total de la contaminación y por el carácter metropolitano de 
la misma, pero consideramos que la población beneficiada por la disminución de la 
contaminación será la de la totalidad del área metropolitana, aunque esta disminución sea 
algo mayor en el ámbito del Aljarafe y en el entorno de los municipios de San Juan de 
Aznalfarache y Tomares por ser el origen y punto final de los viajes con destino a los 
mismos.   

La evaluación de la relevancia de impactos en base al proceso desarrollado en el presente documento de 
Valoración de Impacto en Salud nos lleva a concluir que en el Plan de Ordenación Intermunicipal de viario 
de conexión entre San Juan de Aznalfarache y Tomares Sí existe un impacto sobre la salud de la 
población de carácter positivo y difícil de cuantificar. El impacto sobre la salud del POI es positivo dado 
que se potencia la actividad física de la población afectada por el mismo y se contribuye a la disminuye de 
la contaminación por el estímulo de la movilidad no motorizada y el transporte público. Por tanto, 
entendemos justificado en base al análisis desarrollado y las justificaciones aportadas que el efecto del 
POI sobre la salud es positivo.  

Desde este estudio se pretende destacar que la relevancia otorgada, Significativo con carácter positivo, 
viene derivada de los siguientes varios factores: 

• La población beneficiada de tal impacto ya es suficiente como para considerarlo así. El POI 
repercutirá positivamente sobre un amplio grupo poblacional de Tomares, San Juan de 
Aznalfarache y Sevilla que tenga que desplazarse entre cualquiera de los núcleos anteriores y 
opte por una alternativa de movilidad no motorizada que supondrá un impacto positivo sobre su 
salud debido a la realización de ejercicio físico. 
 

• La disminución de la contaminación asociada al POI es difícil de cuantificar, pero es un impacto 
cuya importancia consideramos tal como para otorgar el valor de relevante al Plan en este sentido.  

En definitiva, en base a la información expuesta y los argumentos aducidos mediante el procedimiento 
recogido en el Decreto 169/2004 por el que se establece el Procedimiento de la Evaluación del Impacto en 
la Salud de la Comunidad Autónoma de Andalucía y estructuradas mediante las indicaciones del Manual 
para la Evaluación de Impacto en Salud de los Instrumentos Planeamiento Urbanístico de Andalucía que 
el impacto en la salud del Plan de Ordenación Intermunicipal de viario de conexión entre San Juan de 
Aznalfarache y Tomares es Significativo y positivo y que la descripción cuantitativa realizada suficiente.  

 

Septiembre de 2018. 

 
 
Fernando Vazquez Marin 
Arquitecto 
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