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El plan de ordenación urbanística que se pretende aprobar y que inicia su tramitación con la
EVALUACION AMBIENTAL ESTRATEGICA, se denomina PLAN DE ORDENACIÓN INTERMUNICIPAL
DE VIARIO DE CONEXIÓN ENTRE LOS TÉRMINOS MUNICIPALES DE SAN JUAN DE
AZNALFARACHE Y TOMARES, ACCESO METRO SAN JUAN ALTO, lo denominaremos en adelante el
POI.
Es un plan que afecta a terrenos que se encuentran en los términos municipales de San Juan de
Aznalfarache y en el de Tomares, conteniendo terrenos de cuatro propietarios distintos, dos propietarios
públicos, los Ayuntamiento de Tomares y San Juan de Aznalfarache y dos propietarios privados, empresas
del ámbito inmobliriario, Hacienda la Cartuja, S.A. e Inmobiliaria Osuna, S.L.U., cuyas propiedades quedan
reflejada en el esquema siguiente:

Por lo que la superficie de la actuación se corresponde con aproximadamente 13.000 metros cuadrado de
suelo.
El P.O.I. afecta a la totalidad de la calle Isadora Duncan así como a las glorietas de inicio situadas tanto en
2
San Juan de Aznalfarache y Tomares y comprende un área de 13.100,25 m que se reparte entre ambos
2
municipios: el área septentrional del ámbito, 5.093,86 m , está ubicada en Tomares mientras que el área
2
sur, 8.006,30 m , en San Juan de Aznalfarache
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El POI tiene como objetivo el conseguir abrir una via de conexión entre los dos municipios en una
ubicación donde se prevé la conexión de ambos por su planes generales, así como en diversos planes de
transporte, planes metropolitanos y planes de la bicicleta existentes y aprobados por diversos organismos
autonómicos y municipales. Pero además responde a un reclamación vecinal histórica, ya que son
numerosas las peticiones de apertura de esta conexión por los vecinos de los dos municipios, ya que
mejora el acceso al metro de Sevilla por parte de los vecinos de Tomares y permite el acceso a las
actividades existentes en el entorno próximo en el municipio de Tomares a los vecinos de San Juan de
Aznalfarache.
Por lo que la propuesta es absolutamente coherente con los previsto en las ordenaciones urbanísticas
vigentes y sobre todo con la demanda social.
El POI por tanto define el trazado de la vía, permitiendo e incorporando un carril bici que conecta y le da
continuidad a la re de carriles bici de los dos municipios, así como permitirá conectar y dar continuidad a
las líneas de transporte de autobús existentes, que en la actualidad no se conectan en esta ubicación,
demostrándose como la mas racional y lógica para ello, ya que acorta enormemente los recorridos
existentes que en la actualidad tiene que discurrir por otros viarios con mayor longitud de desplazamiento.
Indudablemente también tendrá un efecto muy beneficioso en los recorridos peatonales y del vehículo
privado, ya que se acortarán igualmente, haciéndose mas comodos los desplazamientos a pie,
acortándose, y reduciendo los de vehículos privados, acercando el metro de Sevilla y fomentando con ello
su utilización. Por lo que el metro de Sevilla sin duda incrementará su utilización y número de pasajeros.
La primera consecuencia directa de la apertura de la calle será la mejora de la movilidad y con ello la
reducción de los desplazamientos y por tanto la reducción de emisiones y consumo de combustibles.
La propuesta de diseño de la calle y su disposición funcional de la misma es la siguiente:
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En el proceso de decisión se han descartado otras soluciones de ordenación, puesto que la que se define
se encuentra determinada por los planes y por la realidad, al estar practicamnete ejecutada. Y se descarta
también l no hacer nada, lo que denominamos alternativa 0, ya que no abrir la vía presenta mas perjuicios
ambientales que el ejecutarla conforme a las previsiones del POI.
El POI por otra parte lo que consigue es que se pueda obtener los suelos para construir la calle y que se
distribuyan los costes de las obras de la misma entre los ayuntamiento y los propietarios afectados.
Con todo ello se ha procedido a evaluar el impacto ambiental que puede tener la actuación, para lo que se
ha seguido las recomendaciones de estudio de la Delegación Territorial de Medio Ambiente y Ordenación
del Territorio en Sevilla de la Junta de Andalucía. Redactándose lo que se denomina el Estudio Ambiental
Estratégico del POI, que en adelante denominaremos EAE, para iniciar el trámite de evaluación ambiental
estratégica. Junto con este documento, por indicación también de la JJAA, se han elaborados tres
estudios específicos: Estudio de Afección al Patrimonio Arqueológico, Estudio Paisajístico y Estudio
Acustico.
De todos ellos se concluye que la propuesta del POI no tiene afección significativa ni al medio
ambiente ni al patrimonio.
Y ello se puede comprobar porque tras analizar y conocer las condiciones ambientales actuales del
ámbito, se evalúan los posibles impactos que sobre las mismas puede producir la actuación. Llegándose
como hemos dicho a la conclusión de que no se producen efectos significativos, y ello es debido
fundamentalmente a que el ámbito ya se encuentra muy transformado, y presenta pocas condiciones de
terreno natural, siendo un suelo prácticamente urbanizado, en el que ya se han producido procesos de
apertura de viario, estando de echo mas del 50% de su superficie en funcionamiento como viario,
encontrándose el resto parcialmente ejecutado.
No obstante, como resultado de dichos estudios y con objeto de reducir aun más los escasos impactos,
que insistimos son irrelevante y máxime cuando se confronta a los beneficios que reporta la actuación, se
determinan medidas correctoras para aplicar durante la ejecución de la calle, así como medidas de control
para que por parte de los organismo se pueda verificar tanto la aplicación de las mismas como la no
afectación al medio ambiente.
Se entiende que la propuesta del POI no tiene efectos relevantes sobre el medio ambiente, y en ningún
caso pueden influir sobre el cambio climático, por lo que no parece necesario prever medidas para paliar
dichos efectos.
Con todo ello se inicia el trámite de información ambiental, quedando expuesto al público el conjunto de
los documentos durante 45 días, para tras ello en su caso comenzar la aprobación del planeamiento.

Fernando Vazquez Marin
Arquitecto
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