
Línea 1 interurbana de Metro de Sevilla. 
Estudio Impacto Ambiental: “DOCUMENTO DE SINTESIS”                                                                                  - 1 - 

Línea 1 interurbana de Metro de Sevilla. 
Estudio Impacto Ambiental: “DOCUMENTO DE SINTESIS”  
 
 

INDICE 
 
 

 
1. INTRODUCCIÓN Y ANTECEDENTES 
 
2. DESCRIPCION DE ESTUDIOS REALIZADOS 

 
2.1.- Estudio y Evaluación de Impacto Ambiental del Proyecto Básico 

General de la Red de Metro de Sevilla   
 
2.2.-  Informe Medioambiental de Plataforma Reservada para Transporte 

Público para la  Conexión del Aljarafe Centro – Sur con Sevilla.   
 
2.3.-  Informe Medioambiental de Plataforma Reservada para Transporte 

Público para la  Conexión del corredor de la Carretera de Utrera con Sevilla.    
 
2.4.-  Informe Medioambiental del Proyecto Modificado nº 3 de la Línea 1 

interurbana de Metro de Sevilla. Puente viejo de San Juan (p.k. 3+556 a 5+025), en 
Sevilla-San Juan de Aznalfarache.   
 
 

3. GESTION MEDIOAMBIENTAL DEL CONTRATISTA:  PLAN DE  
VIGILANCIA 

 
3.1.- Estudio Ambiental y Medidas Correctoras 

 
3.2.- Plan de Vigilancia Medioambiental   

 
3.2.1.-  Objetivos del control 
 
3.2.2.- Responsabilidad y metodología del seguimiento. 
 
3.2.3.- Estructuración del sistema de control medioambiental 
 
3.2.4.- Aspectos, indicadores de seguimiento y medidas   
           adoptadas. 
 
3.2.5.- Contenido de los informes del PVA 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Línea 1 interurbana de Metro de Sevilla. 
Estudio Impacto Ambiental: “DOCUMENTO DE SINTESIS”                                                                                  - 2 - 

 
DOCUMENTO DE SINTESIS 
 
1. INTRODUCCIÓN Y ANTECEDENTES 
 
                    Hasta la definitiva aprobación de los proyectos de construcción de la 
Línea 1 de Metro de Sevilla, fueron realizados multitud de estudios y alternativas 
previas a su trazado definitivo, que fueron obligando, dependiendo de sus afecciones, 
técnicas y a su vez, medioambientales, a ir corrigiendo el trazado, de forma que su 
resultado final, fuese aceptado y conforme a la normativa vigente, en cuanto a  
condicionantes técnicos definitivos, posteriores a la totalidad de alegaciones y mejoras 
recogidas por la Administración, y adecuados a la legislación medioambiental a aplicar 
en todo momento.  
 
                     Así,  se definieron los siguientes estudios, anteproyectos y/o proyectos, 
que se detallan a continuación: 
 

• “Proyecto Básico General de la Red de Metro de Sevilla y Programación de 
Fases. Estudio y Evaluación de Impacto Ambiental (Expediente 26/2000)”. 

• “Estudio de Alternativas y Redacción de Anteproyecto de plataformas 
reservadas de Transporte Público para la conexión del Aljarafe Centro-Sur, así 
como de sus Intercambiadores y terminales Urbanas”. 

• “Estudio de Alternativas y Redacción de Anteproyecto de plataformas 
reservadas de Transporte Público para la conexión del corredor de la Carretera 
de Utrera a Sevilla, así como de sus Intercambiadores y terminales Urbanas”. 

 
                     Y ya, dentro del ámbito de actuación de la redacción definitiva de los 
proyectos de construcción de la línea 1 de Metro de Sevilla:  
 

• “Proyecto de Construcción Linea 1 interurbana de Metro de Sevilla. Tramo 0. 
Anejo nº 25 Estudio  ambiental y medidas correctoras”. 

• “Proyecto de Construcción Linea 1 interurbana de Metro de Sevilla. Tramo 1. 
Anejo nº 25 Estudio  ambiental y medidas correctoras”. 

• “Proyecto de Construcción Linea 1 interurbana de Metro de Sevilla. Tramo 2. 
Anejo nº 25 Estudio  ambiental y medidas correctoras”. 

• “Proyecto Modificado nº 3 de Construcción Linea 1 interurbana de Metro de 
Sevilla. Tramo 0, p.k. 3+556 al 5+025. Anejo nº 25 Estudio  ambiental y 
medidas correctoras”. 

• “Proyecto Modificado nº 1 de Construcción Linea 1 interurbana de Metro de 
Sevilla. Tramo 2 (BASE). Anejo nº 25 Estudio  ambiental y medidas 
correctoras”. 

 
 

                        En la totalidad de los proyectos de construcción mencionados, en su 
Anejo nº 25, se analiza el estudio ambiental y se redacta el plan de gestión 
medioambiental que la obra llevará a cabo, con el análisis de las medidas de impacto 
posibles y las medidas correctoras propuestas en cada caso. 
 
 
                        En apartados posteriores se procederá a su descripción. 
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2. DESCRIPCION DE ESTUDIOS REALIZADOS 
 
 

2.1.- Estudio y Evaluación de Impacto Ambiental del  Proyecto Básico 
General de la Red de Metro de Sevilla   

 
La redacción del “Proyecto Básico General de la Red de Metro de Sevilla 

y Programación de Fases. Estudio y Evaluación de Impacto Ambiental (Expediente 
26/2000)”, fue realizada según adjudicación de 19 de diciembre de 2000, por la UTE 
IBERGHESA formada por las empresas: Ibérica de Estudios e Ingeniería, S.A.: 
(IBERINSA) y GHESA Ingeniería y Tecnología, S.A.. 

 
En él, y como paso previo, se analizaron las diferentes alternativas de 

trazado de las cuatro líneas que configuran la Red Básica de Corredores de la Red de 
Metro de Sevilla, y que luego han servido de base para configurar la Red de Metro de 
Sevilla.  

 
En cumplimiento de la normativa vigente, se redactó el Estudio de 

Impacto Ambiental, atendiendo a la siguiente secuencia metodológica: 
 
1. Análisis medioambiental del Proyecto, contemplando las distintas alternativas 

preseleccionadas, descripción del mismo e identificación de las acciones 
susceptibles de originar impactos. 

2. Descripción y valoración del medio en su estado preoperacioenal. 
3. Identificación, caracterización y valoración de impactos para cada alternativa 

contemplada. 
4. Proposición de medidas preventivas y correctoras dirigidas a corregir o atenuar 

los efectos ambientales negritos derivados de la ejecución de la alternativa 
finalmente elegida. 

5. Elaboración de un Programa de Vigilancia Ambiental para el desarrollo de las 
obras de ejecución de la alternativa propuesta. 

 
 
              Con el inicio de la tramitación del procedimiento de evaluación, el proceso 
evolucionó hasta su Resolución FAVORABLE, que fue emitida por la Comisión 
interdepartamental Provincial de Medio Ambiente, en su reunión de 9 de mayo de 
2002.  
 
              Se recogieron aportaciones de distintos organismos. Entre ellos, la 
Confederación Hidrográfica del Guadalquivir y la Delegación Provincial de Cultura, y 
esta última por su importancia, manifestó, con carácter general, y en concreto para la 
línea 1 que nos ocupa: 
 

• Todas las actuaciones proyectadas en el ámbito del Conjunto Histórico 
de Sevilla, declarado Bien de Interés Cultural, serán sometidas a 
autorización previa de la consejería e informadas por la Comisión de 
Patrimonio. 

• Se vigilará la incidencia de la generación de polvo y su incidencia sobre 
monumentos. 

• Se extremará la precaución para limitar las vibraciones sobre los 
edificios del Conjunto Histórico. 

• Se tomarán debidas medidas precautorias para garantizar el patrimonio 
arqueológico en el tramo entre la margen izquierda del río y la Puerta 
de Jerez, hasta la Plaza de Don Juan de Austria. 
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2.2.-  Informe Medioambiental de Plataforma Reserva da para 

Transporte Público para la  Conexión del Aljarafe C entro – Sur con Sevilla.   
 
Con fecha 7 de mayo de 2001,  Gestión de infraestructuras de Andalucía, 

S.A. (GIASA), remitió igualmente a la  Delegación Provincial de la Consejería de Medio 
Ambiente el “Estudio de Alternativas y Redacción de Anteproyecto de plataforma 
reservada de Transporte Público para la conexión del Aljarafe Centro-Sur”, con el que 
se iniciaba el proceso de Evaluación de impacto Ambiental para ese corredor. 

 
Se recibieron informes de del Servicio de Carreteras, de la Delegación de 

la Consejería de Cultura, de la Delegación Provincial de la Consejería de Agricultura, 
de la Confederación H. del Guadalquivir y de los Ayuntamientos afectados. 

 
Con ellas se redactó el Estudio de Impacto Ambiental con fecha 21 de 

enero de 2002, que siguiendo los procedimientos legales, fue sometido a información 
pública, en febrero de 2002, al que básicamente sólo fue destacada en la resolución, 
las afecciones dadas por la Sección de Patrimonio y Vías pecuarias, a las que se 
exigía dar continuidad. 

 
El análisis del anteproyecto y su documentación, siendo suficiente y 

correcta, evolucionó a una RESOLUCION FAVORABLE  a los efectos ambientales, 
recomendando en ese momento una de las alternativas que se planteaban y unos 
condicionantes básicos, generales, al respecto de su inclusión en el plan de vigilancia 
medioambiental definitivo del proyecto de construcción.  

 
Asi, se establecieron para : 
 

a)  Protección sistema hidrológico:  Afecciones a acuíferos y capacidad de 
desagües de las plataformas dimensionadas, así como evitación de vertidos 
incontrolados, acopios de materiales adecuados, vertederos controlados, su 
restauración, etc…, además de evitar igualmente vertidos de productos químicos, 
desencofrantes, disolventes, restos de asfaltos o pinturas, etc.. 

Se exigirá que todas estas actividades tengan su continuidad en el diseño del 
plan de vigilancia medioambiental de la fase de explotación. 

 
b) Protección de la atmósfera: Afecciones por las incidencias del polvo 

durante la construcción, asi como garantizar la inexistencia de afecciones a personas 
por la emisión de ruidos, durante la construcción y durante la futura explotación. 
Tambien se vigilará de igual modo las megafonías de las estaciones. 

 
c) Residuos:  En fase de construcción serán retirados a vertederos controlados 

y los residuos peligrosos que se pudieran generar, serán entregados a gestores 
debidamente autorizados. 

 
d) Protección de suelo y cobertura vegetal:  se adecuarán las labores de 

adecuación paisajística y ajardinamiento a especies adaptadas al clima local, se 
revegetarán terraplenes (con reposición de marras de al menos un 5%), se hace 
mención expresa a que los materiales de prestamos lo sean de explotaciones 
debidamente autorizadas, a la vez que aquellos no utilizables sean trasladados a 
vertederos controlados. También se menciona la restauración y devolución de su 
funcionalidad a aquellas superficies, ocupadas temporalmente por las obras. 

 
e) Protección de la fauna:  menciona fechas de limitación de vegetación para 

protección de la avifauna, y exige el diseño de los elementos conductores de 
instalaciones eléctricas de forma que se quede garantizada la ausencia de riesgo de 
electrocución de avifauna, igualmente. 
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f) Protección del dominio público:  Exige la previa autorización de las obras 
en zona de servidumbre o dominio publico por parte de la Delegación Provincial, o si 
procede por los organismos de cuenca competentes en su preceptiva zona de policía. 

 
g) Protección de servicios existentes:  se repondrán todos aquellos servicios 

afectados por las obras, públicos y/o privados, con la propuesta de alternativas de uso, 
en caso de perturbación del servicio prestado. 

 
 
Finalmente,  el ACUERDO FAVORABLE , exige la redacción del Plan de 

Vigilancia , debidamente comunicado a la Delegación provincial, recogiendo las 
medidas correctoras propuestas y  que recojan las referenciadas en esta Resolución, a 
la vez, que con periodicidad trimestral, se deberán remitir informes de seguimiento de 
la actuación, elaborados por Entidad Colaboradora de la Consejería de medio 
Ambiente. 

 
A su vez, exige separatas específicas sobre vias pecuarias posiblemente 

afectadas, si hubiere, y procedimientos de actuación similares ante la Consejería de 
Cultura en caso de afecciones al patrimonio arqueológico y cultural. 

 
 
 
 
2.3.-  Informe Medioambiental de Plataforma Reserva da para 

Transporte Público para la  Conexión del corredor d e la Carretera de Utrera con 
Sevilla.    

 
 
Con fecha 17 de mayo de 2001,  Gestión de infraestructuras de 

Andalucía, S.A. (GIASA), remitió igualmente a la  Delegación Provincial de la 
Consejería de Medio Ambiente el “Anteproyecto de Plataforma Reservada de 
Transporte Público para la conexión del  Corredor de la Carretera de Utrera con 
Sevilla, así como de sus Intercambiadores  y Terminales Urbanas”, con el que se 
iniciaba el proceso de Evaluación de Impacto Ambiental para ese corredor. 

 
Como consecuencia del trámite informativo de consultas, se recibieron 

informes de de la Demarcación de Carreteras del Ministerio de Fomento,  de la 
Universidad Pablo de Olavide, del Ayuntamiento de Sevilla, de la Confederación H. del 
Guadalquivir y de Patrimonio y Urbanismo  y se ha contado con la respuesta a 
consultas de las Delegaciones Provinciales de las Consejerías de Cultura y de 
Agricultura y Pesca.  

 
La Consejería de Cultura informa que aun teniendo caracter provisional, 

se recogen la relación de yacimientos arqueológicos existentes en el ambito del 
proyecto, disposiciones legales, y a su vez recoge la necesidad de contemplar la 
afección  a los Planes especiales de Recuperación y Mejora  del río Guadaira. 

 
La Consejería de Agricultura y Pesca, realizó una serie de 

consideraciones acerca de accesos y colindancia a fincas y explotaciones ganaderas, 
y a su división, y afección del proyecto con adecuados desagües. 

 
El análisis del anteproyecto y su documentación, siendo suficiente y 

correcta, evolucionó a una RESOLUCION FAVORABLE  a los efectos ambientales, 
recomendando en ese momento una de las alternativas que se planteaban y unos 
condicionantes básicos y generales, al respecto de su inclusión en el plan de vigilancia 
medioambiental definitivo del proyecto de construcción, y compatible  con los que se 
establecen a continuación. 
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Así:  
 

a)  Protección sistema hidrológico:  Afecciones a acuíferos por nivel freático 
en Montequinto entre -3 y -5 metros, dotando al sistema de oportunos sistemas de 
drenaje. Se vigilaran las autorizaciones de extracción, para su utilización en labores de 
riego y ajardinamiento.  Se garantizarán una suficiente capacidad de desagüe de la 
escorrentía de las plataformas dimensionadas, la afección a la calidad de las aguas 
subterráneas y superficiales (unidades geológicas “Sevilla-Carmona y Aluvial del 
Guadalquivir” ), así como evitación de vertidos incontrolados, acopios de materiales 
adecuados, vertederos controlados, su restauración, etc…, además de evitar 
igualmente vertidos de productos químicos, desencofrantes, disolventes, restos de 
asfaltos o pinturas, etc.. 

Se exigirá que todas estas actividades tengan su continuidad en el diseño del 
plan de vigilancia medioambiental de la fase de explotación. 

 
b) Protección de la atmósfera: Afecciones por las incidencias del polvo 

durante la construcción, asi como garantizar la inexistencia de afecciones a personas 
por la emisión de ruidos, durante la construcción y durante la futura explotación y su 
programa de vigilancia. Los niveles de ruido se mantendrán dentro de los márgenes 
establecidos por ley, ya que la alternativa elegida, discurre casi totalmente por suelos 
de uso residencial y educativo. 

 
 También se vigilará de igual modo las megafonías de las estaciones. 
 
c) Residuos:  En fase de construcción serán retirados a vertederos controlados 

y los residuos peligrosos que se pudieran generar, serán entregados a gestores 
debidamente autorizados. 

 
d) Protección de suelo y cobertura vegetal:  se adecuarán las labores de 

adecuación paisajística y ajardinamiento a especies adaptadas al clima local, se 
revegetarán terraplenes (con reposición de marras de al menos un 5%), se hace 
mención expresa a que los materiales de prestamos lo sean de explotaciones 
debidamente autorizadas, a la vez que aquellos no utilizables sean trasladados a 
vertederos controlados.  

 
Se hace especial mención a los ejemplares de olivos afectados por las obras, 

que serán implantados en espacios libres de la futura urbanización (de terminales y 
aparcamientos disuasorios), y el resto de pies arbóreos en actuaciones públicas 
comarcales, de adecuación ambiental, local o metropolitano. 

 
También se menciona la restauración y devolución de su funcionalidad a 

aquellas superficies, ocupadas temporalmente por las obras. 
 
e) Protección de la fauna:  menciona fechas de limitación de vegetación para 

protección de la avifauna, y exige el diseño de los elementos conductores de 
instalaciones eléctricas de forma que se quede garantizada la ausencia de riesgo de 
electrocución de avifauna, igualmente. 

 
f) Protección del dominio público:  Exige la previa autorización de las obras 

en zona de servidumbre o dominio publico por parte de la Delegación Provincial, o si 
procede por los organismos de cuenca competentes en su preceptiva zona de policía. 

 
g) Protección de servicios existentes:  se repondrán todos aquellos servicios 

afectados por las obras, públicos y/o privados, con la propuesta de alternativas de uso, 
en caso de perturbación del servicio prestado. 
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Finalmente,  el ACUERDO FAVORABLE , exige la redacción del Plan de 
Vigilancia , debidamente comunicado a la Delegación provincial, recogiendo las 
medidas correctoras propuestas y  que recojan las referenciadas en esta Resolución, a 
la vez, que con periodicidad trimestral, se deberán remitir informes de seguimiento de 
la actuación, elaborados por Entidad Colaboradora de la Consejería de medio 
Ambiente. 

 
A su vez, exige separatas específicas sobre vias pecuarias posiblemente 

afectadas, si hubiere, y procedimientos de actuación similares ante la Consejería de 
Cultura en caso de afecciones al patrimonio arqueológico y cultural, expresamente en 
la zona de Terminal y aparcamiento disuasorio. 

 
Además, se garantizarán los accesos a parcelas afectadas, evitando 

divisiones de las mismas que impidan su explotación, si la hubiere. 
 
Y tamben para terminar, recuerda el sometimiento de la subestación 

eléctrica de la Universidad Pablo de Olavide al regimen de evaluación de imacto 
ambiental, asi como cualquier instalación de fabricación de hormigón o industria de 
prefabricados. 

 
 
 
2.4.-  Informe Medioambiental del Proyecto Modifica do nº 3 de la 

Línea 1 interurbana de Metro de Sevilla. Puente vie jo de San Juan (p.k. 3+556 a 
5+025), en Sevilla-San Juan de Aznalfarache.   
 
 

Con fecha 22 de abril de 2006,  la Dirección General de Transportes  de 
la Consejería de Obras Públicas y Trasnportes, remitió a la  Delegación Provincial de 
la Consejería de Medio Ambiente el “Proyecto Modificado nº 3 de la Línea 1 
interurbana de Metro de Sevilla. Puente viejo de San Juan (p.k. 3+556 a 5+025), en 
Sevilla-San Juan de Aznalfarache”, con el que se iniciaba el proceso de Evaluación de 
Impacto Ambiental para esa instalación.  

 
Se procedió a la información pública del expediente, no constando 

alegaciones durante el período establecido.  
 
Del análisis del proyecto y su documentación, se determina que las 

consecuencias medioambientales que conllevaría la ejecución y puesta en 
funcionamiento de la “actividad” (según la legislación de protección ambiental vigente), 
asi como las medidas correctoras a establecer para gaantizar la minimización de los 
efectos ambientales negativos generados por el proyecto, vien recogida 
convenientemente en la documentación ambiental y proyecto técnico aportado or el 
promotor, entendiendo la RESOLUCION FAVORABLE  a los efectos ambientales, 
siempre y cuando se dé cumplimiento de las mismas en el plan de vigilancia 
medioambiental definitivo del proyecto de construcción, y compatible  con los que se 
establecen a continuación. 

 
 
Así:  
 

a) Protección de la atmósfera: Riegos periódicos a al zona de afección de las 
obras, para evitar la dispersión de polvo a la atmósfera, asi como la conveniente 
humectación de cualquier material pulverulento en acopio, previo a su manipulación.  
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b)  Protección sistema hidrológico:  Se garantizará la no afección a la calidad 
de las aguas subterráneas y superficiales, así como evitación de vertidos 
incontrolados, acopios de materiales adecuados, vertederos controlados, su 
restauración, etc…, además de evitar igualmente vertidos de restos de carburantes, 
productos químicos, desencofrantes, disolventes, restos de asfaltos o pinturas, etc, 
que deberán ser recogidos y/o almacenados en su caso, en contenedores adecuados 
y tratados por gestor autorizado. 

 
Los movimientos de tierras y acopios temporales, además de evitar su afección 

a la calidad de las aguas, deberán realizarse sobre lugares previamente 
acondicionados  y con medios adecuados, además de impermeabilizar aquellos 
terrenos que pudieran ser susceptibles de contaminación por el acopio provisional, 
para que una vez finalizadas las obras, el terreno deba quedar restaurado evitando 
arrastre de solidos o sustancias contaminantes a la red hidrográfica. 
 

 
c) Protección de suelo:  se hace mención expresa a que los materiales de 

prestamos lo sean de explotaciones debidamente autorizadas, a la vez que aquellos 
no utilizables sean trasladados a vertederos controlados, o incluso se podrían utilizar 
en procesos de restauración de canteras o sellado de vertederos.  
 

 
d) Residuos:  En fase de construcción serán retirados a vertederos controlados 

en coordinación con los Ayuntamientos de Sevilla y San Juan de Aznalfarache. 
 
 Los residuos peligrosos que se pudieran generar, serán entregados a gestores 

debidamente autorizados. 
 
 
e) Protección del dominio público marítimo terrestr e: habida cuenta de la 

afección a la zona de servidumbre del dominio público marítimo terrestre, exige la 
previa autorización de las obras en zona de servidumbre o dominio publico por parte 
de la Delegación Provincial, sin perjuicio de la pertinente que pudiera exigir la 
Demarcación de Costas.  

 
 
f) Restauración ambiental y protección del paisaje:  una vez finalizada la 

construcción de la infraestructura, se exige que las zonas de actuación y las 
superficies de ocupación temporal, sean integradas inmediatamente para su uso, 
además de contemplar que el diseño de la adecuación topográfica, su drenaje y 
revegetación de especies, vendrán acompañadas con una reposición de marras del 
15% en los tres años siguientes al de la plantación. 

 
Se procederá al trasplante de los pies de encina que puedan verse afectados. 
 
g) Protección del Patrimonio: se establecerá el procedimiento cautelar, con 

la obligación como en los casos anteriores de su debida comunicación con la 
Consejería de Cultura y de acuerdo a la legislación vigente. 

 
 

             h) Plan de Vigilancia:  exige la redacción del Plan de Vigilancia, debidamente 
comunicado a la Delegación provincial, recogiendo las medidas correctoras 
propuestas y  que recojan las referenciadas en esta Resolución, a la vez, que con 
periodicidad trimestral, se deberán remitir informes de seguimiento de la actuación, 
elaborados por Entidad Colaboradora de la Consejería de medio Ambiente. 
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Finalmente,  se determina el INFORME COMO FAVORABLE ,  siempre y 

cuando se cumplan los requisitos mencionados en la documentación aportada del 
proyecto, además de las mencionadas en la resolución, advirtiendo que todo queda 
supeditado a que el Técnico Director del Proyecto certifique adecuadamente que a la 
finalización de las obras, se ha dado cumplimiento expreso de las medidas 
oerdenadas en el presente Informe Ambiental.  

 
 
 

3.- GESTION MEDIOAMBIENTAL Y  PLAN DE VIGILANCIA 
 
 

3.1.- Estudio Ambiental y Medidas Correctoras  
 
Metro de Sevilla Sociedad Concesionaria de la Junta de Andalucía y la 

UTE constructora, encargada de la redacción de los proyectos constructivos y de su 
ejecución, han desarrollo estos proyectos, de acuerdo a las obligaciones exigidas en 
los Pliegos de Condiciones vigentes, y dentro de los mismos, una vez diseñado el 
trazado definitivo objeto de esta Linea 1 del Metro de Sevilla, se incorpora en el Anejo 
nº 25 de los respectivos proyectos constructivos de cada tramo, el “Estudio Ambiental 
y Medidas Correctoras”,  que se propone. 

 
Con carácter general, una vez descritas las obras objeto de cada 

proyecto en cada tramo, se analizan las medidas preventivas y correctoras exigibles 
en cada caso. Entre ellas, se tienen en cuenta: 
 

• Prevención de contaminación atmosférica 
• Protección de suelos 
• Protección de la calidad de las aguas y del sistema hidrológico 
• Protección de fauna, flora y áreas sensibles 
• Protección del patrimonio arqueológico 
• Tratamiento paisajístico. Revegetación 
• Otras medidas. 

 
                     La totalidad de ellas, como se puede observar, recogerán siempre 
aspectos que ya han sido contemplados en los estudios previos e informes 
ambientales sobre los que los organismos competentes ya se han pronunciado y 
“favorablemente”, para poder ejecutar evidentemente las obras objeto de los mismos. 
 

 
3.2.- Plan de Vigilancia Medioambiental   
 

                     La cada vez mayor difusión, conocimiento, concienciación y exigencia 
legal en todos los niveles de la sociedad, acerca de los problemas medioambientales, 
y la cada vez más acuciante necesidad de protección del Medio Ambiente ha 
conducido a al implantación por parte de U.T.E. METRO DE SEVILLA de un Sistema 
de Gestión Medioambiental basado en la Norma UNE-EN-ISO 14001.  
 
                     Como consecuencia del mismo, la ejecución de la obra está regulada y 
controlada mediante un Plan de Calidad y Gestión Medioambiental, presentado a la 
Dirección de la Obra para su aprobación con anterioridad al comienzo de la ejecución 
de las obras. Las directrices del alcance medioambiental del Plan se explican en este 
documento, y que cumple la totalidad de las directrices exigidas en la legislación  
vigente tanto a nivel autonómico como estatal.  
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              Con la implantación del Programa de Calidad y Gestión Medioambiental junto 
al seguimiento del Programa de Vigilancia Medioambiental se establece un sistema 
que garantice el cumplimiento de las indicaciones y medidas protectoras y correctoras 
contenidas en el Estudio de Impacto Ambiental y las conclusiones de los diferentes 
Informes Ambientales de la obra. 
 
 
3.2.1 Objetivos del control 
 
El Plan de Calidad y Gestión Medioambiental junto al Plan de Vigilancia de la obra 
asumen, como objetivos de control a nivel general, los establecidos como objetivos 
marco por la  normativa vigente, así como los señalados como objetivos específicos en 
el Informe Ambiental. 
 
a) Objetivos derivados de la normativa vigente: 

• Garantizar el estricto cumplimiento de las especificaciones técnicas del 
proyecto aprobado y evaluado, según las condiciones de autorización del 
mismo. 

• Verificar de manera continua la exactitud y corrección del Informe de Impacto 
Ambiental realizado. 

• Comprobar que las medidas correctoras propuestas se han realizado y son 
eficaces. Cuando tal eficacia se considere poco satisfactoria, determinar las 
causas y establecer los remedios adecuados. 

• Detectar impactos no previstos en el Es.I.A., proponer las medidas correctoras 
adecuadas y velar por su ejecución y eficacia. 

• Definir las estrategias de muestreo, la frecuencia y el programa y método de 
recolección de datos, así como las áreas a controlar. 

• Advertir sobre los valores alcanzados por los indicadores de impacto 
seleccionados, teniendo en cuenta los niveles críticos establecidos. 

• Añadir información útil para mejorar el conocimiento de las repercusiones 
ambientales de proyectos similares. 

• Comprobar y verificar los impactos previstos. 
• Conceder validez a los métodos de predicción. 
• Proponer la elaboración de informes periódicos sobre resultados de los 

controles establecidos. Frecuencia y periodo de emisión. 
 
b) Objetivos derivados de los informes ambientales:  

• Remisión de los siguientes informes a la Delegación Provincial de Medio 
Ambiente: 

• Informes trimestrales sobre las actividades de control y seguimiento 
realizadas. 

• Programa de trabajo trimestral. 
• Informes de las mediciones de ruido y polvo realizadas por la empresa 

colaboradora de Consejería de Medio Ambiente. 
• Informes especiales: 

Se presentarán informes especiales ante cualquier situación excepcional que pueda 
suponer riesgo de deterioro de cualquier factor ambiental. En concreto se prestará 
atención a accidentes producidos en fase de construcción que puedan tener 
consecuencias ambientales negativas. 
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3.2.2.- Responsabilidad y metodología del seguimiento. 
 
               La ejecución del Plan de Calidad y Gestión Ambiental  se garantiza a través 
de la inclusión de personal cualificado en la propia UTE Metro de Sevilla, contando en 
la actualidad con cuatro personas.  
 
               El seguimiento del Plan de Vigilancia Ambiental, cumpliendo las indicaciones 
de los Informes Ambientales favorables antes mencionados, es responsabilidad de 
una Entidad Colaboradora de la Consejería de Medio Ambiente, contratada por la UTE 
Metro de Sevilla. Actualmente esta labor la está realizando la ECCMA Atisae. 
 
                El equipo de vigilancia ambiental de la obra lleva a cabo las siguientes 
funciones: 

-  Asesoramiento y supervisión de la ejecución de las medidas correctoras y 
sistemas de control propuestos por el Estudio de Impacto Ambiental y de los 
Informes Favorables. con la frecuencia y los métodos asignados a cada variable. 
- Recogida y tratamiento de datos, resultado de los controles efectuados, 
determinando los criterios de aceptación de dichos controles. 
-  Análisis de los resultados y verificación del cumplimiento de los objetivos de 
calidad ambiental exigidos. 
- Identificación de los impactos ambientales que se produzcan, evaluación de su 
magnitud y valoración de la eficacia de las medidas preventivas y correctoras 
realizadas. 
-  Propuestas de cambios en el P.V.A. o de nuevas medidas correctoras, en el 
caso de ser necesarias. 
-  Asesoramiento, a lo largo de la obra, al Contratista adjudicatario, estableciendo 
con ellos una vía de comunicación directa con el jefe de obra, que permite 
adaptar el proceso de vigilancia ambiental a las necesidades y limitaciones de la 
obra y así poder resolver, de forma rápida, cualquier imprevisto o modificación 
del programa de obras, siempre bajo la aceptación de la Dirección de Obra. 
- Coordinación con la Dirección de Obra. 
-  Elaboración de los informes exigidos por el P.V.A. y remisión a la Delegación 
Provincial de la Consejería de Medio Ambiente en Sevilla.  

 
 
3.2.3.- Estructuración del sistema de control medio ambiental . 
 
 
                  El objetivo básico de la vigilancia ambiental es evitar y minimizar 
afecciones al medio, durante todo el tiempo que dure la fase de obras, no obstante, 
existirán operaciones clave que son controladas (objetivos de control) más 
intensamente, debido a la magnitud de las repercusiones ambientales que pueden 
derivarse de las mismas. 
Desde el punto de vista ambiental, son operaciones críticas que requieren un control 
muy preciso: 
- El replanteo de la vía: marcaje del eje, límite de excavación o terraplenado y, 
sobre todo, límite de expropiación temporal y definitivo, que señala la afección espacial 
aproximada y definitiva que ésta ejercerá sobre el terreno. 
- La retirada y acopio de tierra vegetal, así como el correcto extendido de la 
misma en las áreas que se señalen. 
- Las actividades de desbroce y tala, que no sólo afectarán a la flora local sino 
también, y dependiendo de la época del año que se realice, a la fauna asociada, en las 
áreas sensibles. La tala y desbroce de la cubierta vegetal incrementará, además, el 
riesgo de erosión del suelo en periodos de fuertes lluvias. 
- El movimiento de tierras, que constituye la operación de mayor envergadura de 
la obra proyectada. La excavación y terraplenado del terreno transformará la 
geomorfología y paisaje del lugar, afectando, sobre todo en los medios de mayor valor 
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ecológico, a la flora y fauna asociada, sin olvidar la afección por emisión continua o 
intermitente de ruidos y polvo. 
- La ocupación, afección y desvíos de la red viaria urbana o interurbana, que 
constituyen los elementos principales de articulación de la infraestructura territorial. 
- La construcción de las obras de fábrica para el drenaje (ocupación y desvío 
provisional de cauces, excavación de zanjas, instalación de tubos, arquetas y 
sumideros), así como su dimensionamiento, que podría modificar las condiciones de 
drenaje natural de la zona. El tipo y número de obras de la fábrica y de drenaje 
contribuirá, también, al aumento o disminución del efecto barrera causado. 
-        La ubicación, acondicionamiento y gestión de las instalaciones auxiliares (parque 
de maquinaria, almacén de aceite y combustible, planta de hormigón, etc…) que 
deberán ubicarse en zonas de mínimo riesgo de contaminación para las aguas 
superficiales, y para la vegetación. Estos emplazamientos pueden convertirse en focos 
constantes de vertido de sustancias tóxicas o nocivas. 
-         La gestión de los residuos sólidos urbanos y asimilables. 
-         La gestión de los aceites usados. 
-         La gestión de otros residuos tóxicos y peligrosos generados en la obra. 
-      Las obras de revegetación, que constituye sin duda alguna, la operación que 
mejor contribuye a la corrección del impacto paisajístico causado. El éxito se basa en 
la buena selección de especies y en el correcto diseño de su distribución. Su diseño y 
ejecución obedece a criterios estéticos, pero también funcionales (visibilidad, 
seguridad,…). 
-        La fase de acabado, entendiendo por ella todos aquellos trabajos que permiten 
dar por finalizada una determinada operación de obra, que está íntimamente 
relacionada con el carácter integrador que se le quiere dar a la obra respecto a su 
entorno paisajístico. 
 
          De acuerdo con lo establecido en los Informes Ambientales, se han establecido 
un conjunto de medidas, tanto de carácter preventivo como corrector de los impactos 
identificados y evaluados anteriormente. 
 
          Dichas medidas pueden agruparse en dos grupos diferentes a los efectos e su 
seguimiento, identificación y evaluación de los resultados obtenidos con su aplicación. 
 
          Los objetivos de control se establecen en términos de impactos de mayor 
potencial de acuerdo a lo establecido en el Es.I.A., para los siguientes factores 
ambientales: 
 
a) Medio físico:  
 

• Hidrología: la traza intercepta pequeños cursos de aguas superficiales. 
• Atmósfera: los aspectos más destacados son los derivados de la 

contaminación atmosférica por partículas que se generan en los movimientos 
de tierras cercanos a núcleos urbanos o edificaciones aisladas, así como las 
afecciones al sosiego público por emisión de ruidos. 

• Gea: Son destacables las alteraciones geomorfológicas allí donde el trazado 
crea grandes taludes en desmonte. El control de la erosión es también 
importante, ya que los terrenos que atraviesa la traza en algunos tramos están 
constituidos por materiales deleznables, fácilmente erosionables. 

 
b) Medio Biótico: 
 

• Vegetación y fauna: se vigila el desbroce de las manchas de matorral xerófilo 
que puedan ser afectadas, y las áreas de arbolado autóctono disperso. Las 
manchas de eucalipto afectadas son taladas tan solo en los pies que son 
estrictamente necesarios. 
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c) Medio Perceptual: 
 

• Paisaje: las obras de revegetación, además de constituir una medida de 
defensa contra la erosión, están destinadas a favorecer la integración visual de 
la vía en el entorno. Se vigila por tanto la correcta ejecución de los mismos. En 
particular se vigila el diseño y ejecución de estas obras en los tramos más 
urbanos, con actuaciones más ornamentales. 

 
d) Medio Socio-Económico: 
 

• Sistema territorial: la infraestructura se implanta sobre la trama urbana 
existente provocando una serie de afecciones por ocupación de suelo previsto 
en el planeamiento o por la presencia de la propia infraestructura que supone 
una barrera dentro del sistema. Se vigila el diseño y ejecución de los tramos 
que se implantan sobre la trama urbana y que inciden sobre la red viaria para 
que se minimicen los impactos provocados sobre los diferentes factores 
intervinientes. 

 
 

3.2.4.- Aspectos, indicadores de seguimiento y medi das adoptadas.  
 
a) Prevención de la contaminación atmosférica. 
 
I.- Objetivo:  Prever emisión excesiva de polvo que pueda afectar a las personas ó a la 
vegetación y a los elementos propios de la obra. 
 
1.- Indicador:  

• Mediciones de partículas sedimentables y en suspensión en los acopios de 
inertes. Estas mediciones se han realizado mediante las inspecciones 
realizadas inicialmente por la ECCMA Geocisa, y posteriormente por la 
ECCMA ECA. 

• Presencia evidente de polvo.  
• Datos de las Cabinas de Control de la Red de Vigilancia de la Calidad del Aire, 

afectadas por la obra o en su defecto estadísticas de Medio Ambiente en 
Andalucía de la Calidad del Aire, para ciudades superiores a 100.000 
habitantes. 

2.- Frecuencia: quincenal en período abril-septiembre, mensual en el período octubre-
marzo para partículas en suspensión. Mensual para partículas sedimentables durante 
todo el año. 
3.- Niveles de alerta: Deposición de polvo que el Director de Obra considere excesiva. 
No se ha dado esta circunstancia durante la obra, tal y como se indica en los 
diferentes informes de la ECCMA Atisae 
4.- Medidas complementarias:  

• Incremento de la humectación en superficies polvorientas. Para ello se riegan 
los accesos bajo iniciativa del Responsable de Medio Ambiente de UTE Metro 
de Sevilla cuando se detecta la existencia de elevados niveles de emisión 
difusa de partículas (polvo). Existen camiones cuba asignados al riego en cada 
tramo de la obra. 

• Cubrir los camiones con lonas en transportes por carreteras o en núcleos 
urbanos. Asimismo se procede a la limpieza de los camiones una vez proceden 
a salir de los diversos tajos, para con ello evitar rodaduras y generación de 
fangos y tierras fuera de las zonas de obra. Para ello se utilizan sistemas de 
manguera manual o equipos de agua a presión. 
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• Circulación a baja velocidad por los caminos de obra con limitación y control de 
la misma. Esta medida minimiza la emisión difusa de partículas en suspensión 
a la atmósfera ya asentadas en el propio suelo 

• Como mejora ambiental, se han realizado mediciones de PM!= durante 72 
horas en los silos de cemento anexos a las instalaciones de la tuneladora. 

 
II.- Objetivo:   Minimizar la contaminación por CO2, CO, óxidos de nitrógeno y SO2. 
 
1.- Indicador:  
 

• Datos de las Cabinas de Control de la Red de Vigilancia de la Calidad del Aire, 
afectadas por la obra. 

2.- Frecuencia: mensual. 
3.- Medidas complementarias: 

• Homologación ó el marcado CE de la maquinaria. 
• La maquinaria de obras públicas debe haber pasado las Inspecciones Técnicas 

(ITV) 
 
 
III.- Objetivo:  Protección de las condiciones de sosiego público. Niveles sonoros 
máximos. 
 
1.- Indicador: 
L10 expresado en dB(A) en áreas habitadas. 
2.- Frecuencia: mediciones en cada cambio de tareas en los tajos de ejecución. 
3.- Niveles de alerta: Nivel de ruido superior a 90 dB(A) en áreas habitadas. No se ha 
producido esta circunstancia hasta el momento. 
4.- Medidas complementarias:   

• Mantenimiento de la maquinaria conforme a lo establecido en los Planes de 
Mantenimiento de cada una. 

• Adecuación de la maquinaria a la legislación (homologación CE en emisiones 
de ruidos) 

• Plan de autocontrol establecido: Con fecha de diciembre de 2004 se elabora y 
presenta el Plan de Control para la ejecución de un programa de medidas de 
generación de ruidos en varios puntos de la traza en la Provincia de Sevilla, por 
la UTE Metro de Sevilla. Dicho plan contempla la realización de controles de 
emisión de ruido aéreo e inmisión en viviendas afectadas. Estas mediciones se 
realizan con carácter puntual bajo el criterio objetivo del responsable de Medio 
Ambiente de la UTE Metro de Sevilla o bien, por la existencia de alguna 
denuncia o reclamación por parte de algún afectado. 

 
 
IV.- Objetivo:  Protección de las condiciones de sosiego público. Niveles sonoros 
diurnos. 
 
1.- Indicador: 

• Leq diurno expresado en dB(A) en áreas habitadas. 
2.- Frecuencia: mediciones en cada cambio de tareas en los tajos de ejecución. 
3.- Niveles de alerta: Nivel de ruido superior a 65 dB(A) en áreas habitadas. No se ha 
producido esta circunstancia hasta el momento. 
4.- Medidas complementarias:   

• Mantenimiento de la maquinaria conforme a lo establecido en los Planes de 
Mantenimiento de cada una. 

• No se deberán realizar trabajos fuera del horario autorizado. 
• Adecuación de la maquinaria a la legislación (homologación CE en emisiones 

de ruidos) 
 



Línea 1 interurbana de Metro de Sevilla. 
Estudio Impacto Ambiental: “DOCUMENTO DE SINTESIS”                                                                                  - 15 - 

 
 
 
b) Gestión de residuos 
 
I.- Objetivo:  Gestión de los Residuos Sólidos Urbanos. 
 
1.- Indicador: Presencia de Residuos Sólidos Urbanos ó asimilables no gestionados. 
2.- Frecuencia: se realiza este control de modo diario mediante la implantación de una 
brigada de limpieza y recogida por la UTE Metro de Sevilla, siendo este personal el 
encargado de dar la señal de alerta y en su caso de gestionar correctamente los 
residuos. 
3.- Niveles de alerta: Existencia de residuos asimilables a urbanos sin recoger en un 
contenedor. Esta circunstancia es paliada por la brigada de limpieza, la cual se 
encarga del vaciado y reposición de los contenedores en los distintos puntos de la 
obra. La gestión de los RSU’s o asimilables se ha acordado con los distintos 
Ayuntamientos implicados en la obra, de tal modo que existen concertados 
contenedores propiedad de Lipasam, la Mancomunidad de Municipios del Aljarafe y el 
Ayuntamiento de Dos Hermanas. 
4.- Medidas complementarias: 

• Se han habilitado contenedores en los tajos para este tipo de residuos. 
• Dar formación al personal sobre los residuos que se consideran asimilables a 

urbanos y cómo deben tratarse. Para ello se hace entrega a todos los 
trabajadores que se asocian a la obra del Código de Buenas Prácticas 
Medioambientales en Obra elaborado por la UTE Metro de Sevilla. 

 
II.- Objetivo:  Gestión de Residuos Tóxicos y Peligrosos. 
 
1.- Indicador:  

• Inscripción como pequeño productor de Residuos Tóxicos y Peligrosos. La 
UTE Metro de Sevilla está inscrita como Pequeño Productor de Residuos 
Tóxicos y Peligrosos desde el 2 de febrero de 2004, habiéndose producido 3 
modificaciones a esta inscripción al aumentar los tipos de residuos tóxicos 
generados. 

• Presencia de RTP’s no gestionados. 
• Comprobación de la actividad del gestor de residuos. La UTE Metro de Sevilla 

ha contratado a 4 gestores de residuos hasta el momento, debido a las 
diferentes áreas en las que pueden ejercer su actividad. Con un período 
máximo de almacenamiento de seis meses, se realiza una gestión de residuos, 
obteniendo el Documento de Control y Seguimiento correspondiente, y 
anotando en el libro de registro de cada residuo esta circunstancia. Anualmente 
se presenta la Información de Productores de Residuos en la Delegación 
Provincial de la Consejería de Medio Ambiente de la Junta de Andalucía. 

2.- Frecuencia: Control diario. La presencia en obra de RTP’s no gestionados 
correctamente es detectada bien por el inspector medioambiental, bien por la brigada 
de limpieza, ambos de la UTE Metro de Sevilla, procediéndose a su correcta gestión y 
posterior almacenamiento y correcto etiquetado en almacén temporal, conforme 
establece la normativa sobre residuos. 
3.- Niveles de alerta: 

• Ausencia de depósitos de recogida. No se ha producido esta circunstancia 
hasta el momento. 

• Presencia de Residuos Peligrosos no gestionados. No se ha producido esta 
circunstancia hasta el momento. 

• Incumplimiento de la normativa vigente de Residuos Peligrosos, tanto en obra 
como por parte del gestor de residuos No se ha producido esta circunstancia 
hasta el momento. 
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4.- Medidas complementarias: 

• Aviso inmediato al Gestor de Residuos para la recogida de RTP’s. 
• Retirada y limpieza del área afectada por los residuos por parte de la empresa 

contratista. 
• Prohibición de abandonar los residuos, de mezclar los residuos peligrosos 

entre sí o con los residuos urbanos o inertes y prohibición de entregar los 
residuos peligrosos a personas físicas o jurídicas que no posean la debida 
autorización para la gestión de los mismos. 

5.- Mejoras ambientales: se están valorizando los envases contaminados de 200 y 
1000 litros mediante el gestor Arbiden S.L. 
 
 
c) Protección del suelo y la cobertura vegetal. 
 
I.- Objetivo:  Evitar los daños producidos por la circulación de vehículos fuera de las 
pistas y caminos de acceso que se adecuan para el desarrollo de las obras, y a las 
zonas que son directamente ocupadas por la plataforma. 
 
1.- Indicador: circulación de vehículos fuera de las zonas especificadas 
2.- Frecuencia: al menos mensual durante la fase de construcción. 
3.- Niveles de alerta: Presencia de vehículos fuera de las zonas indicadas. 
 
II.- Objetivo:  Prevención de la degradación de la cobertura vegetal. 
 
1.- Indicador:  

• Espesor de tierra vegetal retirada en relación a la profundidad que puede 
considerarse con características de tierra vegetal. 

2.- Frecuencia: control diario durante el período de retirada de la tierra vegetal. 
3.- Niveles de alerta: aparición de piedra u otros objetos extraños. 
4.- Medidas complementarias:  

• Acopio de la tierra vegetal en montones no superiores a dos metros de altura. 
• Suspender las operaciones con tierra vegetal en días de lluvia. 
• Prohibir el paso de camiones o maquinaria pesada por encima de la tierra 

vegetal. 
• Circulación a baja velocidad por los caminos de obra. 

 
III.- Objetivo:  Canteras y Préstamos 
 
1.- Indicador: Los áridos necesarios se obtienen de canteras abiertas y legalizadas. 
2.- Frecuencia: Control mensual. 
3.- Niveles de alerta: Las canteras no están legalizadas. 
4.- Medidas complementarias:  

• Prohibición de aportar material procedente de canteras ilegales. 
 
 
IV.- Objetivo:  Control de los sobrantes de obra. 
 
1.- Indicador: Los áridos sobrantes de la excavación y residuos inertes son retirados a 
vertedero autorizado. 
2.- Frecuencia: Control mensual. 
3.- Niveles de alerta: 

• Presencia de inertes y áridos sobrantes de la excavación no gestionados.  
• Incumplimiento de la normativa vigente de Residuos Inertes tanto en obra 

como por parte del responsable del vertedero o cantera. 
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4.- Medidas complementarias: 
• Los volúmenes de tierra sobrantes, son llevadas a vertedero autorizado, para 

servir de capa de cubrición de residuos. 
• Restauración de las superficies de ocupación temporal, inmediatamente 

después de dejar de ser funcionales. 
 
 
d) Protección de la calidad de agua y del sistema h idrológico 
 
I.- Objetivo:  Evitar vertidos procedentes de las obras a cauces próximos. 
 
1.- Indicador: Presencia de materiales en las proximidades de los cauces con riesgo 
de ser arrastrados.  
2.- Frecuencia: Control mensual. 
3.- Niveles de alerta: 

• Presencia de materiales susceptibles de ser arrastrados. Se ha prohibido el 
acopio de materiales en las zonas colindantes a los cauces, retirándolos lo 
suficiente ante un riesgo de avenidas. 

• Acopio de materiales de préstamo y sobrantes en el cauce ó llanura de 
inundación. No se permite el acopio de materiales de préstamo y sobrantes en 
el cauce ó en la llanura de inundación. 

• Instalación de plantas de tratamiento en los ecosistemas de las riberas de los 
ríos y de las marismas. No se han instalado plantas de tratamiento en riberas ni 
marismas. 

4.- Medidas complementarias: 
• Revisión de las medidas tomadas. No ha sido preciso. 
• Emisión de informe especial y, en su caso, paralización de la actividad y 

realización de actuaciones complementarias. No ha sido preciso. 
 
II.- Objetivo : Protección de los acuíferos. 
 
1.- Indicador: Presencia de un sistemas de desbaste y/o decantación de sólidos en las 
obras de túneles. Este sistema está en funcionamiento actualmente en los terrenos del 
aparcamiento de la Feria de Sevilla. El motivo de la construcción del mismo es la 
separación de la tierra de excavación conducida hasta la zona de instalaciones en 
vagonetas, decantando las tierras y sólidos en suspensión y pudiendo extraer la tierra 
lo más seca posible, separándose el agua con el menor contenido en sólidos en 
suspensión. Previo al vertido existen dos arquetas separadoras de grasas y de sólidos. 
2.- Frecuencia: Control al comienzo de la realización de las obras de túnel. 
3.- Niveles de alerta: 

• No existencia de un sistema de desbaste y/o decantación. No se ha producido, 
ya que existe un sistema de decantación. 

4.- Medidas complementarias: 
• Vigilancia continua y en su caso analíticas pertinentes. Se realizan mediciones 

mensuales de los diferentes parámetros indicados por la empresa que gestiona 
el agua residual de Sevilla. 

 
 
III.- Objetivo:  Control de instalaciones provisionales o temporales. 
 
1.- Indicador: Impermeabilización de los terrenos en los que se depositen 
temporalmente materiales con capacidad contaminante, maquinaria e instalaciones de 
servicio de la obra. Se ha dotado un sistema de impermeabilización bajo los 
motogeneradores o compresores repartidos por la obra y los diversos tanques de 
almacenamiento de combustible. 
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2.- Frecuencia: Control al comienzo de la obra y verificación mensual mientras se 
estén utilizando las instalaciones. 
3.- Niveles de alerta: 

• No existencia de impermeabilización cuando sea necesario. Cuando se ha 
dado esta circunstancia ha sido inmediatamente detectada por el departamento 
de Medio Ambiente de la UTE Metro de Sevilla. 

4.- Medidas complementarias: 
• Vigilancia continua. Cuando se han detectado derrames, se ha notificado la 

circunstancia a la brigada de limpieza y se ha gestionado la tierra contaminada 
como residuo peligroso. 

 
 
e) Protección de espacios protegidos, fauna y flora  
 
I.- Objetivo : Protección del Patrimonio Arqueológico. 
 
1.- Indicador: Presencia de elementos de interés cultural. 
2.- Frecuencia: Se realizará según el criterio de la Consejería de Cultura de la Junta de 
Andalucía. En cada una de las zonas en las que previsiblemente podrían aparecer 
elementos de interés cultural se ha producido el seguimiento de la actuación por un 
equipo de arqueólogos con la aprobación de la Consejería de Cultura. En los casos 
particulares del Cerro de San Juan, Estación de Plaza de Cuba, Estación de Puerta de 
Jerez y Estación del Prado de San Sebastián, debido a la aparición de restos 
arqueológicos se ha ejecutado un Proyecto de Intervención Arqueológica, cabe decir 
que con magníficos resultados. 
3.- Niveles de alerta: 

• Incumplimientos de las previsiones establecidas en el preceptivo programa de 
protección del patrimonio arqueológico. No se ha producido esta circunstancia 
hasta el momento. 

4.- Medidas complementarias: 
• Paralizar la actividad hasta que no esté presente la vigilancia arqueológica en 

las zonas catalogadas. 
 
II.- Objetivo : Afección a Vías Pecuarias. 
 
1.- Indicador: afección a Vías Pecuarias catalogadas. No se ha producido afección a 
Vías Pecuarias catalogadas. 
2.- Frecuencia: mensual. 
3.- Niveles de alerta: 

• Incumplimientos de las condiciones generales y específicas de la autorización 
para la ocupación temporal de Vías Pecuarias. 

4.- Medidas complementarias: 
• Paralizar la actividad hasta que no se cumplan las condiciones. 

 
 
III.- Objetivo : Protección de la vegetación en zonas sensibles. 
 
1.- Indicador: Vegetación afectada por las obras. 
2.- Frecuencia: mensual. 
3.- Niveles de alerta: 

• Afección a vegetación sin contar con el permiso del organismo competente. 
Cada actuación sobre vegetación se ha realizado con la autorización y 
siguiendo las indicaciones particulares del organismo competente; 
Ayuntamientos y Mº de Fomento. 
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4.- Medidas complementarias: 
• Recuperación de las zonas afectadas. Tal es el caso del Parque de Cavaleri en 

Mairena del Aljarafe, donde las especies vegetales transplantadas se volverán 
a colocar en sus lugares originales para la regeneración del parque. 

• Los restos vegetales que se generan, son quemados in situ, previa autorización 
administrativa, o llevados a vertedero. 

 
 
3.2.5.- Contenido de los informes del PVA  
 
             En este apartado se determina el contenido mínimo de los informes a elaborar 
en el marco del Plan de Vigilancia Ambiental por parte de la ECCMA Atisae, 
contratada por la UTE Metro de Sevilla. La información recogida durante la ejecución 
del programa se sintetizará en informes trimestrales.  
 
a) Contenido mínimo. 

• Antecedentes. 
• Equipo de trabajo. 
• Mediciones y controles realizados durante el trimestre. 
• Valoración de los impactos ambientales y comparación con las visiones del 

Estudio de Impacto Ambiental. 
• Medidas correctoras aplicadas durante el trimestre y resultados obtenidos. 
• Medidas correctoras propuestas para corregir las desviaciones del impacto. 
• Programa de aplicación de nuevas medidas correctoras. 
• Conclusiones. 
• A día de la redacción de este informe se han presentado un total de 10 

informes trimestrales. 
 
b) Informes especiales. 
 
                  Se presentarán informes especiales ante cualquier situación especial que 
pueda suponer riesgo de deterioro de cualquier factor ambiental. En concreto se 
prestará atención a las siguientes situaciones: 
 

• Accidentes producidos en fase de construcción que puedan tener 
consecuencias ambientales negativas. 

• Lluvias torrenciales que supongan riesgo de inundación o de desprendimiento 
de materiales. 

• Erosión manifiesta de los taludes. 
 
A día de la redacción de este informe no se han dado circunstancias que hagan 
necesario la redacción de ningún informe especial. 
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