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1. INTRODUCCIÓN 

1.1. OBJETO 

El presente documento se redacta con objeto de Innovar, mediante Modificación, las 

Normas Subsidiarias de Planeamiento de San Juan de Aznalfarache Adaptadas 

Parcialmente a la LOUA, respecto a las determinaciones de Planeamiento General que 

el mismo hace sobre el Sector 4.2 y las Unidades de Actuación 5.2 y 7 de suelo urbano 

no consolidado, se formula y redacta con el objeto de: 

- Unificar el Sector 4.2 y las Unidades de Actuación 5.2 y 7 en un único sector clasificado 

como suelo urbano no consolidado. 

- Establecer para este sector de suelo urbano no consolidado un Plan Especial de 

Reforma Interior (PERI), como instrumento de desarrollo más adecuado para adquirir 

las condiciones necesarias para su consolidación futura como suelo urbano, dado que 

un PERI fija la ordenación detallada de áreas urbanas sujetas a actuaciones u 

operaciones integradas de reforma interior, para la renovación, mejora, rehabilitación o 

colmatación de las mismas. 

- Extraer el uso Industrial presente. 

- Reorganizar los usos propuestos en el interior del nuevo sector para generar una 

estructura urbana coherente, ordenando como uso global el residencial, como base para 

la creación de ciudad. 

 

1.2. PROMOTORES 

El presente documento se redacta por iniciativa de INSTITUTO HISPÁNICO DEL 

ARROZ SA, CIF- A06008312, con domicilio a efectos de notificaciones en calle Lagasca, 

88, Planta 4, Puerta Iz., C.P. 28001, Madrid y HERBA RICEMILLS, S.L.U., CIF- 

B83157024, con domicilio a efectos de notificaciones en calle Real, 43, C.P. 41920, San 

Juan de Aznalfarache, Sevilla. 

 

1.3. REDACTOR 

El presente documento se redacta por Fernando Vázquez Marín colegiado Nª 4.169, en 

el Colegio Oficial de Arquitectos de Sevilla, y con domicilio a efectos de notificaciones, 

en Edificio Centris, Planta BS, Módulo 9ª, Glorieta Fernando Quiñones s/n, C.P. 41940, 

Tomares, Sevilla. 

  



 

2. MEMORIA 

2.1. MEMORIA DE INFORMACIÓN 

2.1.1. ANTECEDENTES 

El estado actual del ámbito es resultado de la evolución de las Normas Subsidiaras de 

San Juan de Aznalfarache, la obsolescencia de sus determinaciones y de la 

fragmentación y división de su propuesta hasta llegar a la actualidad a un compendio de 

planes parciales y modificaciones varias que afectan al área. 

El ámbito está constituido sintéticamente y desde un punto de vista urbanístico por: 

- El sector 4.2: un residuo urbanístico producto de la segregación del sector 4 una vez 

fue ejecutada la autovía, situando en el ámbito un fragmento del mismo que fue 

destinado a zona verde sistema general y sin aprovechamiento urbanístico. El cual no 

se ha ejecutado y que no ha computado a efectos de consideración del estándar de 

espacios libres de planeamiento general vigente. Sin que por otra parte se haya 

gestionado revertiendo el correspondiente aprovechamiento urbanístico a sus 

propietarios. 

- La U.A.7: Pieza de grandes dimensiones de suelo industrial ocupada parcialmente por 

las instalaciones arroceras. El resto es un gran vacío urbano.  

- La U.A.5.2: Área de transición donde se entremezclan viviendas degradadas y naves 

y que es calificada como terciaria. 

Él área total del ámbito es de 167.660,72 metros cuadrados, es decir, constituye una 

gran superficie de terreno, casi un tercio del área de San Juan Bajo, por lo que suceda 

en este ámbito tendrá una gran repercusión sobre el barrio y el conjunto de la ciudad. 

Además, es resultado de numerosas modificaciones y divisiones del planeamiento que 

han dado como lugar un ámbito en el que se yuxtaponen tres piezas distintas sin 

conexión aparente y que no ofrecen un proyecto de ciudad de calidad. 

Como se recoge a lo largo del presente documento, esta área constituye una 

oportunidad histórica para ofrecer un proyecto urbano de calidad a un núcleo urbano tan 

desestructurado y fragmentado como el de San Juan de Aznalfarache. 

 

2.1.2. MARCO TERRITORIAL DE LA ACTUACIÓN 

2.1.2.1. El Aljarafe 

El municipio de San Juan de Aznalfarache se emplaza al suroeste de la capital, en la 

margen derecha del río Guadalquivir y sobre el límite oriental de la meseta del Aljarafe, 

estando su núcleo urbano situado a 47 m sobre el nivel del mar. Su término municipal 

alberga una población de unos 21.195 habitantes (censo 2018) y tiene una superficie de 

algo más de 4,21 km. Su núcleo urbano dista 4,5 km de la capital provincial, estando 

conectado con el municipio de Tomares por el norte, con Mairena del Aljarafe por el 

oeste y Gelves al sur. Está limitado al este por el río Guadalquivir y el término municipal 

de Sevilla. 

Se denomina Aljarafe a una comarca histórica ubicada al oeste de la ciudad de Sevilla, 

sobre una meseta delimitada por el río Guadiamar al oeste y el Guadalquivir al este. Se 

caracteriza por estar compuesto por un cosmos de treinta pequeños municipios y por 



 

tener una relación directa con la capital hispalense. Estos pequeños municipios tienen 

su origen en pequeños asentamientos y alquerías árabes e históricamente su economía 

ha estado ligada al medio rural. Con el crecimiento de la ciudad de Sevilla a partir de 

1.950 cambió la realidad de esta área, ya que los municipios más cercanos, los 

denominados municipios de la primera corona, fueron destino de proyectos de vivienda 

social y también de retiro para la clase alta de la ciudad. 

La administración de esta estructura de pequeños municipios ha dado como resultado 

una estructura urbana y territorial caótica, en la que cada municipio ha planificado para 

sí, pero no en consonancia con los demás. En la actualidad la realidad del Aljarafe dista 

mucho de ser la inicial, sobre todo en la primera corona. Se trata de una extensa 

conurbación de municipios con más de 400.000 habitantes, superior a muchas capitales 

españolas, y que carece de una estructura que permita identificar un sistema de ciudad. 

El Aljarafe se asemeja a un collage en las que distintas áreas homogéneas lindan unas 

con otras abruptamente, sin solución de continuidad. Desde las figuras de planeamiento 

más reciente, en concreto el POTAUS, se pretende solucionar o al menos paliar en lo 

medida de lo posible esta situación, identificando y proponiendo una estructura territorial 

que aporte coherencia al desarrollo de estos municipios.  

 

Vista aérea del Aljarafe (2014) 

 

2.1.2.2. San Juan de Aznalfarache 

San Juan de Aznalfarache es un municipio paradigmático de esta realidad. Es uno de 

los municipios más cercanos a Sevilla capital; linda con su término municipal. Su 

superficie está casi colmatada y es atravesado por infraestructuras de carácter general 

(autovías y metro) que generan cuatro fragmentos urbanos sin continuidad y conectados 

a través de pasarelas y puentes. 



 

San Juan de Aznalfarache carece de estructura y tan solo se identifican áreas 

homogéneas, algunas de las cuales son abigarrados conjuntos de bloques de viviendas 

edificados en los años sesenta del siglo XX. Resulta imposible identificar cualquier 

mínimo sistema que estructure la ordenación y, si bien el plan identifica una estructura 

de sistemas generales, estos lo son por sus dimensiones y por su incidencia funcional 

sobre el resto de la ciudad, no por el papel que desempeñan en la ordenación. 

Como se detallará a continuación, uno de los objetivos de la modificación es alterar la 

ordenación vigente para tratar de estructurar en la medida de lo posible un área de San 

Juan de Aznalfarache que presenta las características descritas; tres fragmentos 

ordenados sin coherencia alguna. 

Planeamiento urbanístico municipal 

El término municipal de San Juan de Aznalfarache está ordenado urbanísticamente por 

el Texto Refundido de la Revisión de las Normas Subsidiarias (NN.SS.) adaptado 

parcialmente a la LOUA, así como por sus diversas modificaciones y los 

correspondientes planes de desarrollo. 

Con posterioridad a su aprobación se han producido varias Modificaciones de las 

NN.SS., con mayor o menor importancia desde el punto de vista del modelo previsto. 

Las modificaciones más relevantes desde el punto de la ordenación de los terrenos 

objeto de la presente modificación: 

 

Ámbito 

 

  Objeto 

Aprobación Definitiva Publicación 

Entidad Fecha Boletín Fecha 

SECTOR 4 
Nueva delimitación + División en dos 

Sectores:  4.1 / 4.2 
PA 17/07/2002 BOP 04/09/2002 

 

 

2.1.3. LOCALIZACIÓN DEL ÁMBITO DE ACTUACIÓN 

Los terrenos a los que atañe la presente Modificación tienen una extensión de 

167.660,72 metros cuadrados y se sitúan al este del núcleo poblacional de San Juan de 

Aznalfarache, al margen del Río Guadalquivir. Tienen como vía principal la Avenida de 

Coria, que comunica el denominado barrio bajo con la autovía A-8058 (SE-660). 

El ámbito, debido a la magnitud de su superficie, tiene escala de ciudad y potencial para 

configurar un nuevo espacio y área urbana de referencia en San Juan de Aznalfarache. 

Además, tras la materialización del Sector 4, situado bajo la cornisa del Aljarafe y en el 

entorno de la Hacienda Valparaiso, se puede decir que es la última gran área de 

oportunidad urbana del municipio por consolidar.  

San Juan de Aznalfarache está en la actualidad dividido en cuatro áreas por autovías 

tanto de circunvalación de la ciudad como de acceso al Aljarafe. 

En una de estas áreas, en la que se sitúa el núcleo original de San Juan sobre una de 

las primeras estribaciones y el denominado barrio bajo, donde se sitúa el ámbito objeto 

de este estudio. 



 

A nivel estructural el principal elemento de carácter vertebrador del ámbito es la Avenida 

de Coria. 

El ámbito tiene unos límites muy marcados:  

- El límite suroccidental, que lo constituye la autovía A-8058. Se trata de una frontera 

que, por un lado ofrece una muy buena conexión del ámbito, pero a la vez es un 

elemento agresivo en cuanto a ruidos y contaminación. 

- El límite oriental es el río Guadalquivir. Junto al río Guadalquivir, nuestra pieza se 

inserta en el espacio que existe entre el mismo y la A-8058, donde se ha organizado  un 

sistema lineal en el que se alternan distintos episodios terciarios y residenciales. La 

conexión entre estos episodios es inexistente, siendo la única forma posible de 

registrarlos a través de la autovía. Este sistema de marcada configuración longitudinal 

conurba San Juan de Aznalfarache con Gelves. El área anexa al río Guadalquivir del 

ámbito de estudio es el último episodio antes de llegar al núcleo urbano de San Juan de 

Aznalfarache. El cual se encuentra contemplado en el POTAUS como una zona verde 

lineal del Guadalquivir. 

- El límite sur es, precisamente, el sistema lineal antes mencionado, en concreto unas 

naves, terciarias con uso de oficina, que desde el punto de vista de la estructura urbana 

constituyen una isla funcional solo accesible desde la A-8058, y más concretamente 

desde la rotonda de enlace de la Avenida de Coria con dicha autovía. Cabe destacar 

del límite sur la reciente implantación de grandes superficies comerciales. Estas 

superficies se sitúan en esta franja por la gran accesibilidad que posee el ámbito desde 

la autovía, denominándose el complejo Parque Comercial Alavera. Toda la superficie 

comercial disponible ha sido ocupada y ofrece en la actualidad una amplia variedad de 

servicios. La conclusión que se puede extraer es que en este entorno las superficies 

comerciales vinculadas a las grandes infraestructuras de transporte son demandadas.  

- El límite norte y noroccidental es un límite bastante claro, aunque ligeramente más 

difuso que los anteriores, dado que el área objeto de este estudio linda con el núcleo 

urbano de San Juan y ofrece un área de transición degradada. En este límite naves y 

almacenes de la pieza lindan con un tejido residencial de viviendas unifamiliares 

adosadas y bloques plurifamiliares de baja calidad. Además, dentro del ámbito de 

Modificación, se incluye parte de este sistema urbano. 



 

 

 

2.1.4. CONDICIONES ACTUALES Y GENERALES DE LOS TERRENOS OBJETO DE 

LA MODIFICACIÓN 

El planeamiento general vigente del Municipio de San Juan de Aznalfarache, constituido 

por las Normas Subsidiarias de Planeamiento Adaptadas Parcialmente a la LOUA, 

ordena un Sector de Suelo Urbanizable Sectorizado, Sector 4.2, y dos Unidades de 

Actuación sobre Suelo Urbano No Consolidado, UA 5.2 y UA 7, que aún no se han 

desarrollado. 

Ambas Unidades de Actuación y el Sector tienen la misma localización en el municipio, 

son limítrofes y cuentan con una clasificación y calificación global distinta. Se extienden 

al sur del casco urbano, del denominado barrio bajo, y están delimitados por el río 

Guadalquivir al este, la autovía A8058 (SE-660) al oeste y un polígono terciario al sur. 

Uno de los objetivos de la presente Modificación es unificar en un solo Sector las dos 

Unidades de Actuación y el Sector con el objetivo principal de generar una única unidad 

coherente conectada con el núcleo urbano, en lugar de tres ámbitos sin cohesión 

alguna. 



 

Dada la morfología urbana del municipio y su carácter fragmentario, resulta 

improcedente continuar promoviendo configuraciones como la vigente y parece más 

lógico apostar por una ordenación que trame, organice y reconozca la realidad existente, 

en la que los sistemas generales desempeñen una función realmente estructurante. 

A esta circunstancia se suma la ubicación de un complejo industrial, la Fábrica de Arroz 

Herba, aledaña al núcleo urbano, que ocupa el espacio comprendido entre el río 

Guadalquivir y la Avenida de Coria. Se trata de una industria con gran incidencia y 

repercusión sobre la ciudad. 

Si bien apostar por un tejido mixto es una estrategia por la que se apuesta en la 

actualidad en oposición a los tejidos mono-funcionales, la ubicación de este complejo y 

su carácter insular redunda en perjuicio de los habitantes de San Juan de Aznalfarache 

y resulta incompatible con el carácter residencial del núcleo urbano. 

Se entiende que en el proceso lógico de consolidación del tejido de una ciudad las 

industrias son sustituidas por usos compatibles con el residencial, tales como el terciario, 

equipamiento o espacios libres, que permitan alcanzar la calidad exigida para lograr el 

bienestar de los habitantes. 

En el área a la que afecta la presente modificación el objetivo es conseguir un tejido 

urbano consolidado y definitivo, que satisfaga las exigencias de calidad propias de un 

entorno residencial. 

En resumen, se trata de un área periférica y degradada que tiene la oportunidad a través 

de la propuesta recogida en el presente documento de consolidarse e incorporarse a la 

ciudad completando el tejido existente con coherencia y aportando unas zonas de 

esparcimiento y equipamientos de los que San Juan de Aznalfarache carece y que 

supondría un importante beneficio para los habitantes de la ciudad. 

 

2.1.4.1. De carácter urbanístico 

a) Clasificación urbanística 

El Sector 4.2 está clasificado como Suelo Urbanizable Sectorizado, y las Unidades de 

Actuación UA 5.2 y UA 7 como Suelo Urbano No Consolidado. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

b) Estructura de la propiedad 

 

FINCA PROPIETARIO SUP SUELO % SECTOR 

1 HISPARROZ S.A. 6.343,00 3,78% 

2 MINAS DE CALA S.A. 27.015,30 16,11% 

3 HISPARROZ S.A. 19.219,71 11,46% 

4 HISPARROZ S.A. 12.547,66 7,48% 

5 HERBA S.A. 59.037,91 35,21% 

6 MINAS DE CALA S.A. 38.928,75 23,22% 

 TOTAL 163.092,33 97,28% 

 DOMINIO PÚBLICO 4.568,39 2,72% 

 TOTAL SECTOR 167.660,72 100,00% 
 

c) Servidumbres y afecciones.  

Legislación de Carreteras 

Los terrenos objetos de la presente modificación se encuentran colindantes a una 

carretera cuya competencia corresponde a la administración autonómica. Le son por 

tanto de aplicación y se encuentran afectados por la legislación autonómica. 

Carretera A-8058: posee una zona de afección de 25 m a cada lado de la misma. 

Legislación de Aguas 

Dado que los terrenos se encuentran colindantes con el Río Guadalquivir le son de 

aplicación la Ley de Aguas. 

2 
1 

6 
5 

3 
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Ley 22/1988, de 28 de Julio, de Costas, que establece el límite de la zona marítimo 

terrestre del cauce del Río Guadalquivir, así como su zona de policía y protección, en 

20 m en zonas clasificadas urbanas en Julio de 1988, y 100 m en el resto. 

Real Decreto 1664/1998, por el que se aprueban los planes hidrológicos de cuenca 

(Plan Hidrológico de la cuenca del Guadalquivir). 

Legislación  Territorial 

Legislación de Territorial Decreto 267/2009 de 9 de Junio, por el que se aprueba el Plan 

de Ordenación Territorial de la Aglomeración Urbana de Sevilla – POTAUS- publicado 

en el BOJA nº 132 de 9 de Julio de 2009. 

Legislación de Medio Ambiente 

No procede. 

Legislación de vías pecuarias 

Paralela y superponiéndose a la Avda. de Coria discurre la vía pecuaria “Cordel de La 

Pañoleta”, por lo que es de aplicación la Ley 3/1995, de 23 de marzo, de vías pecuarias 

y Decreto 155/1998, de 21 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Vías 

Pecuarias de la Comunidad Autónoma de Andalucía. 

La Adaptación Parcial de las NN.SS. de San Juan de Aznalfarache recoge esta vía 

pecuaria, pendiente de su desafectación, en suelo urbano. 

 

2.1.4.2. De carácter físico 

a) Orografía 

La topografía general del ámbito es llana. Los terrenos se sitúan en el margen del río 

Guadalquivir, desde donde ascienden suavemente hacia el interior. 

b) Vegetación 

Solo algunos árboles con carácter anecdótico. 

 

2.1.4.3. De carácter infraestructural 

a) Redes de servicio 

El sector dispone de todas las infraestructuras necesarias para su funcionamiento al 

estar conectadas a las que discurren en el entorno. 

b) Accesos y vías interiores 

Por el interior del área transcurre la Avenida de Coria que da acceso y estructura el 

ámbito en sentido Norte-Sur, conectando el barrio bajo con la A-8045 (Se-660). 

 

 

 

 



 

2.1.4.4. Condiciones establecidas desde el planeamiento actual 

A.- Instrumentos de planeamiento general vigentes 

El Planeamiento vigente en el municipio de San Juan de Aznalfarache está integrado 

por el Texto Refundido de la Revisión de las Normas Subsidiarias (NN.SS.) así como 

por sus diversas modificaciones y los correspondientes planes de desarrollo, adaptado 

parcialmente a la LOUA. 

A continuación se expresa el planeamiento general vigente en el municipio en lo 

concerniente a los ámbitos afectados y, por tanto, que ha sido considerado por la 

Adaptación Parcial y que es objeto de alteración mediante el presente proyecto. 

Dichos sectores tras la aprobación del Texto Refundido de la Revisión, no han iniciado 

su tramitación, no habiéndose presentado hasta la fecha su ordenación pormenorizada. 

Planeamiento vigente original 

 

  Objeto 

Aprobación Definitiva Publicación 

Entidad Fecha Boletín Fecha 

Revisión de las Normas Subsidiarias 

Municipales (NN.SS.) 
CPU 18/07/1983 BOP 08/09/1993 

 

Modificaciones Puntuales del Planeamiento en Suelo Urbanizable 

 

Ámbito 

 

  Objeto 

Aprobación Definitiva Publicación 

Entidad Fecha Boletín Fecha 

SECTOR 4 
Nueva delimitación + División en dos 

Sectores:  4.1 / 4.2 
PA 17/07/2002 BOP 04/09/2002 

 

B.- El presente documento de modificación estructural del TR de la Adaptación 

Parcial de las NNSS a la LOUA, debe ceñirse en su contenido y determinaciones 

a: 

El Planeamiento superior: 

- Plan de Ordenación del Territorio de la Aglomeración Urbana de Sevilla (POTAUS). 

- Plan de Ordenación del Territorio de Andalucía (POTA). 

Normativa urbanística: 

- La Ley 7/2002 de 17 de diciembre, de Ordenación Urbanística de Andalucía, reformada 

mediante Ley 2/2012 de 30 de enero. 

- Reglamento de Planeamiento Urbanístico aprobado por RD 2159/1978 de 23 de Junio, 

en materia de documentación y determinaciones. 

- Reglamento de Gestión Urbanística, aprobado por RD 3288/1978 de 25 de Agosto, en 

materia de ejecución. 



 

- Los reglamentos arriba citados son de aplicación supletoria en la Comunidad 

Autónoma de Andalucía en aplicación de la D.T. Novena de la LOUA, en lo que sea 

compatible con esta Ley y otras disposiciones vigentes, mientras no se produzca su 

desplazamiento por el desarrollo reglamentario a que se refiere la disposición final única 

de esta Ley. 

 

C.- Determinaciones del planeamiento general vigente con respecto a las zonas; 

se analizan pormenorizadamente para cada uno de los sectores 

 

Fotografía aérea de los ámbitos (2014). Se aprecia el carácter residual del área. 



 

 

Ordenación actual. Verde: Sistema General Espacios Libres (Campo de la Feria). Azul: 

Uso Global Industrial. Naranja: Uso Global Terciario. 

A continuación se expresa el planeamiento general vigente en el municipio en lo 

concerniente a los ámbitos afectados y, por tanto, que ha sido considerado por la 

Adaptación Parcial y que es objeto de alteración mediante el presente proyecto. 

También se ponen de manifiesto errores de superficie, que en muchos casos se 

desprende de una inadecuada medición de los sectores o de las unidades de ejecución 

que los conforman. 

Con unas condiciones de aprovechamiento que se resumen en el siguiente cuadro: 

 

 

 

 

 

 

 

 

SECTOR SUP	SUELO EDIF SUP	TECHO SUP	T	TERC SUP	T	VIV SUP	T	VPO SUP	T	VL VIV/HA Nº	VIV Nº	VIV	VPO Nº	VIV	VL RATIO	T	VIV

4.2 35.072,00 0,35 12.275,20 0,00 12.275,20 3.682,56 8.592,64 21 74 22 52 116,67

5.2 28.909,06 0,97 28.041,79 9.415,00 18.626,79 5.588,04 13.038,75 30 87 26 61 150,34

7.0 95.400,00 0,92 87.768,00 87.768,00 0,00 0,00 0,00 0 0 0 0 0,00

TOTAL 159.381,06 0,80 128.084,99 97.183,00 30.901,99 9.270,60 21.631,39 10 160 48 112 134,88



 

2.1.4.5. Sector 4.2 

 

Es el único sector clasificado como urbanizable sectorizado, denominado por las NN.SS. 

y sus modificaciones posteriores como Sector 4.2. 

Este sector proviene de la Modificación Puntual del 17 de Julio de 2002, por la cual se 

dividía en dos el Sector 4 original de las NN.SS.: Sector 4.1 y Sector 4.2, a los que se 

les asigna un uso global residencial, concentrando exclusivamente en el Sector 4.2 toda 

la dotación para equipamientos con carácter de sistema general. 

Para adecuar estas características a lo contemplado en la LOUA, se define el Sector 

4.2 con uso global residencial y uso pormenorizado exclusivo de espacios libres de 

carácter general para Campo de Feria, dándose la circunstancia de no prever edificación 

residencial ni de cualquier otro uso. Este sector 4.2 no tiene planeamiento iniciado. 

Posee una geometría extraña y aunque su ubicación junto a la autovía permite generar 

un área de amortiguación con respecto al núcleo urbano, este hecho le resta valor como 

área de esparcimiento y ocio y disminuye seriamente su confortabilidad. 

Superficie: 35.072 m2 

Clasificación urbanística: Suelo Urbanizable Sectorizado (No ordenado)  

Calificación urbanística: Sistema general espacios libres (Uso Global Residencial)  

Servidumbres y afecciones: Área de afección de la autovía (25m) 

Usos y edificaciones existentes: tal y como puede apreciarse en la imagen adjunta la 

mayor parte de la superficie la ocupa una explanada de asfalto. En los márgenes con la 

autovía existen algunos árboles y arbustos. 



 

Edificabilidad: 0 m2t/m2s 

Dotaciones (aplicación artículo 17 LOUA): 0 m2s 

Espacios libres: 35.072 m2 

SECTOR DE SUELO SUPERFICIE 

m2s 
EDIFICABILIDAD 

m2c 
CAPACIDAD 

RESIDENCIAL 
Densidad 

(viv/Ha) 

COEF. 

EDIFICABILIDAD 

(m2c/m2s) 

Sector 4.2 35.072 0 0 0,00 0,00 

 

 

Vista del Sector 4.2. 

Como se ha comentado, éste sector proviene de la segregación del sector 4 de las 

NNSS tras una modificación de éstas que lo dividió en el S.4.1 y el S.4.2 (destinando 

este a zonas verdes como sistema general de espacios libres). 

Sector 4.1: 

- 357.451 m2s. 

- Aprovechamiento 0,35 m2/m2. 

- 750 viviendas. 

- Dividido en dos unidades de ejecución: UE1 (112.906 m2) y UE2 (244.545 m2). 

- Aprovechamiento de cada UE. 

 - UE1: 39.517 m2t. 



 

 - UE2: 85.590 m2t. 

- Aprovechamiento total sector: 125.107,1 m2t. 

- La suma de los aprovechamientos de cada Unidad de Ejecución  es menor que el 

aprovechamiento del sector, por lo que faltarían 12.275,25 m2t del sector 4.2 (x 0,35). 

 

2.1.4.6. Unidad de Actuación 5.2 

 

La Unidad de Actuación 5.2 está ocupada mayoritariamente por un vacío urbano de 

grandes dimensiones y no consolidado, alrededor del cual se sitúan bloques de 

viviendas, naves industriales y equipamientos tales como el ayuntamiento. Presenta un 

importante grado de degradación y en la actualidad la mayor parte de su superficie es 

usada por la actividad presente en las naves industriales en condición de depósito y 

almacén. 

Según las NNSS y la posterior adaptación a la LOUA, la Unidad de Actuación UA-5.2 

se ha de desarrollar mediante Plan Especial de Reforma Interior. 

Superficie: 28.909,06 m2. 

Clasificación urbanística: Suelo Urbano No Consolidado (SUNC). 

La Unidad de Actuación 5.2 es considerada por el Planeamiento General Vigente 

entre las actuaciones con planeamiento de desarrollo No Iniciado. 

Calificación urbanística: Uso global residencial y terciario. 



 

La Unidad de Actuación UA-5.2 tiene asignado en las NN.SS. y su modificación 

correspondiente un doble uso característico: Terciario (en 2/3 partes 

aproximadamente) y Residencial (en 1/3 parte aproximadamente) siendo por ello 

por lo que en el documento de ADAPTACIÓN PARCIAL  se le asigna el uso 

característico de terciario. 

Servidumbres y afecciones: No. 

Usos y edificaciones existentes: Edificios de viviendas, naves industriales y 

equipamientos tales como el ayuntamiento o un centro infantil. 

Número de viviendas: 86 

Edificabilidad: 

- Terciario: 18.706 m2t. 

- Residencial: 9.415 m2t. 

SECTOR DE SUELO 
SUPERFICIE 

m2s 
EDIFICABILIDAD 

m2c 
CAPACIDAD  

RESIDENCIAL 
Densidad 

(viv/Ha) 

COEF. 

EDIFICABILIDAD 

(m2c/m2s) 

UA-5.2 
 Residencial 

  28.909,06* 
9.415 86 

29,74 0,97 
  Terciario 18.706  

*Se ha corregido un error en la superficie. La memoria de la Adaptación Parcial 

de las NNSS a la LOUA recoge una superficie de 39.755 m2, cuando en los 

documentos gráficos esta superficie es de 28.909,06 m2. Esta modificación tiene 

una repercusión directa sobre el valor de la densidad, asciende de 21,6 a 29,74, 

y el coeficiente de edificabilidad, que asciende a 0,71 a 0,97, sin que por ello se 

altere la edificabilidad total ni el número de viviendas. 

Al no tener iniciado su planeamiento de desarrollo, es necesario reservar el 30% de la 

edificabilidad residencial para vivienda protegida, corrigiéndose los parámetros de 

edificabilidad y densidad para mantener el aprovechamiento urbanístico. Si este 

planeamiento de desarrollo se llevara a cabo, del total de las 86 viviendas asignadas se 

dispondría de un mínimo de 28 viviendas protegidas (correspondientes al 30% de la 

edificabilidad residencial del sector). 

- Aprovechamiento: 26.706 m2t. 

- Aprovechamiento medio: 0,89 (teniendo en cuenta el coeficiente de homogeneización 

de las viviendas protegidas, que es de 0,5). 

Aplicando el aprovechamiento medio del sector 4.1 sobre la superficie de la UA 5.2 de 

las NNSS obtenemos un aprovechamiento de 34.754,94 m2t. 



 

 

Vista de la Unidad de Actuación 5.2 (2014). 

 

2.1.4.7. Unidad de Actuación 7 

 



 

La Unidad de Actuación 7 está ocupada en la mayor parte de su extensión por el 

complejo industrial de las Arrocerías Herba. Se trata de un conjunto de grandes 

dimensiones, aproximadamente 57.750 m2, que se ubica entre la Avenida de Coria y el 

río Guadalquivir. Este uso industrial resulta incompatible con el carácter residencial del 

núcleo urbano. En vez de eliminar el uso y proponer una sustitución de una actividad 

por otra menos agresiva, la ordenación vigente mantiene la calificación industrial y la 

extiende al resto del área. 

Según la adaptación se deberá desarrollar mediante Plan Especial de Reforma Interior 

(PERI) y se podrá ejecutar mediante sistema de cooperación. Para su desarrollo será 

obligatorio el cumplimiento conjunto de las especificaciones definidas en las NN.SS. y 

de lo estipulado en el art. 17 de la LOUA. 

Superficie: 100.020,99 m2. 

Clasificación urbanística: Suelo Urbano No Consolidado. 

Calificación urbanística: Uso global industrial. 

Servidumbres y afecciones: Ley de Aguas: Río Guadalquivir: 20 metros en zonas 

clasificadas urbanas. 

Usos y edificaciones existentes: Complejo industrial Arrocerías Herba. 

Edificabilidad: 92.484 m2s. 

SECTOR DE SUELO SUPERFICIE 

m2s 
EDIFICABILIDAD 

m2c 
COEF. EDIFICABILIDAD 

(m2c/m2s) 

UA-7 95.400* 92.484 0,92 

* Se ha corregido un error en la superficie. La memoria de la Adaptación Parcial 

de las NNSS a la LOUA recoge una superficie de 95.400 m2, cuando en los 

documentos gráficos esta superficie es de 100.020,99 m2. Esta modificación 

tiene una repercusión directa sobre el valor del coeficiente de edificabilidad que 

pasa de 0,97 a 0,92, sin que por ello se altere la edificabilidad total. 

Como la superficie de las NNSS es de 95.400 m2, podemos pasar los 4.620,99 m2 

restantes a la UA-5.2. 

De este modo la superficie definitiva de la UA-5.2 sería 33.529 m2 (quedarían 5.816 

m2s) y sería un aprovechamiento (0,89 S4.2) igual a 29.840 m2t (quedarían 5.176 m2t), 

pudiendo modificar el coeficiente de VPO para subir a 0,97. 

 



 

 

Vista de la U.A.7 (2014) 

Después de analizar el estado actual de las 3 zonas objeto de la Modificación, podemos 

concluir, con la ordenación que propone las NNSS: 

Aprovechamiento total: 

- Sector 4.2: 12.275,25 m2t. 

- UA-7: 92.484 m2t. 

- UA-5.2: 29.840 m2t. 

- Total: 134.599 m2t. 

Aplicación art. 17 (uso global residencial) 

- Zonas verdes: 

 - 10%: 17.484 m2. 

 - 18m/100m techo residencial: 25.112 m2. 

- Equipamientos: 16.741,70 m2. 

- Sistema General de Espacios libres (zona verde): 35.072 m2. 

 

 

 

 



 

2.1.5. ESTADO ACTUAL DE LOS DOCUMENTOS DEL PLANEAMIENTO GENERAL 

QUE SE PRETENDEN MODIFICAR 

Para permitir el desarrollo del ámbito atendiendo a los objetivos de la presente 

modificación, se introducen una serie de alteraciones en el vigente planeamiento 

municipal. 

El contenido de los apartados de los documentos que se pretenden modificar y su 

transcripción en su estado actual se muestra a continuación, entendiéndose que 

quedarán incorporados a los mismos tras el preceptivo proceso de aprobación. 

 

2.1.5.1. De la Memoria Justificativa de la Adaptación Parcial a la L.O.U.A. de las 

Normas Subsidiarias Municipales San Juan de Aznalfarache 

Se altera el Apartado 2. INFORMACIÓN, ANÁLISIS Y DIAGNÓSTICO DEL 

PLANEAMIENTO URBANÍSTICO VIGENTE, en el punto 2.2.2: 

2.2.2 Actuaciones Urbanísticas No Desarrolladas 

(…) 

 Actuaciones No Iniciadas 

Uso Global RESIDENCIAL Suelo Urbano No Consolidado  UA-9 

    Suelo Urbanizable   Sector 4.2 

Uso Global TERCIARIO Suelo Urbano No Consolidado  UA-5.2 

La Unidad de Actuación UA-5.2 tiene asignado en las NN.SS. y su modificación correspondiente 

un doble uso característico: Terciario (en 2/3 partes aproximadamente) y Residencial (en 1/3 

parte aproximadamente) 

Uso Global INDUSTRIAL Suelo Urbano No Consolidado  UA-7 

 

Se altera el Apartado 3. DESCRIPCIÓN Y JUSTIFICACIÓN DE LOS 

CRITERIOS DE ADAPTACIÓN, en los puntos 3.1.1.2, 3.1.2.2, 3.2, 3.2.2, 3.3, 3.4.1, 

3.5.2, 3.5.4, 3.6, 3.8: 

3.1.1.2 Suelo Urbano No Consolidado 

(…) 

 Suelos que no han desarrollado los instrumentos de planeamiento asignados en las 

NN.SS. 

 UA-5.2 

 UA-7 

 UA-9 

La clasificación del suelo urbano no consolidado adaptada se encuentra recogida gráficamente 

en el plano 2.1 

 

 



 

3.1.2.2 Suelo Urbanizable Sectorizado 

Se entiende como tal aquellos clasificados como urbanizables por las NN.SS. y sus 

modificaciones y que cuentan no cuentan con ordenación detallada. 

En esta categoría podemos enumerar: 

 Sector 4.2 

 

3.2 DISPOSICIONES QUE GARANTICEN EL SUELO SUFICIENTE PARA CUBRIR LAS 

NECESIDADES DE VIVIENDA PROTEGIDA 

La ADAPTACIÓN PARCIAL integra las disposiciones que garanticen el suelo suficiente para 

cubrir las necesidades de vivienda protegida en cumplimiento de lo dispuesto en el art. 10.1.A.b) 

de la LOUA y la Disposición Transitoria única de la Ley 13/2005. 

Reservas de suelo para vivienda protegida en Suelo Urbano No Consolidado 

La reserva de suelos para vivienda protegida es exigible a las áreas de suelo urbano no 

consolidado que no cuenten con ordenación pormenorizada aprobada inicialmente antes del 20 

de Enero de 2007, conforme a lo dispuesto en la Ley 13/2005. 

Dado el alto grado de desarrollo urbanístico de las NN.SS. de San Juan de Aznalfarache, con 

todos los sectores de suelo urbanizable materializados, es preciso enumerar cuales son las áreas 

de suelo urbano no consolidado de carácter residencial disponibles: UA-5.2, UA-9, UA-10.2,            

Sector 2 – UA-1.1, Sector 2 – UA-1.2 y Sector 2 – UA 1.4 

Se realizarán las reservas de suelo para vivienda protegida en la Unidad de Actuación UA-5.2 y 

en la Unidad de Actuación UA-9, pues son las únicas áreas que a fecha de redacción del 

documento de ADAPTACIÓN PARCIAL no tiene ordenación pormenorizada vinculante. 

(…) 

 

3.2.2 Correcciones de densidad y edificabilidad 

Para mantener el aprovechamiento de la Unidades de Actuación UA-5.2 y UA-9, áreas de suelo 

urbano no consolidado sin planeamiento desarrollado, se corrige la densidad de viviendas y 

edificabilidad de las mismas. 

UA-5.2 

Características originarias de las NN.SS. 

 Superficie:  39.755 m2 

 Figura asignada:  Plan Especial de Reforma Interior 

 Nº máximo de viviendas nuevas: 70 (vivienda libre) 

 Edificabilidad máxima:    8.000 m2 construidos para uso residencial 

      18.706 m2 construidos para uso terciario 

 Aprovechamiento asignado en ADAPTACIÓN PARCIAL: 8.000 unidades 

(Aprovechamiento residencial) 

 Coeficiente homogeneización viv.libre - 1,00 ud/m2c 

 



 

Características ADAPTADAS A LA LOUA 

 Superficie:  39.755 m2 

 Figura asignada:  Plan Especial de Reforma Interior 

 Aprovechamiento asignado en ADAPTACIÓN PARCIAL: 8.000 unidades 

  (Aprovechamiento uso residencial en Unidad de Actuación) 

 Edificabilidad global corregida residencial:   9.415 m2c 

o Edificabilidad vivienda protegida: 30% UA-5.2 2.825 m2c 

o Edificabilidad vivienda libre:   70% UA-5.2 6.590 m2c 

 Nº máximo de viviendas nuevas: 86 

o Vivienda protegida nueva: 28 

 Superficie construida vivienda libre:  100 m2c/viv 

(superficie media vivienda protegida definida en Anexo) 

o Vivienda libre nueva: 58 

 Superficie construida vivienda libre:  114 m2c/viv 

(se mantiene la relación intrínseca definida en las NN.SS.) 

 Incremento de viviendas en la UA-5.2 respecto a las NN.SS. originales: 16 

 Parámetros Estructurales: Uso Característico: Terciario 

   Edificabilidad uso terciario: 18.706 m2c (66,50% del total) 

   Edificabilidad uso residencial   9.415 m2c (33,50% del total) 

    Coeficiente de Edificabilidad Global: 0,71 m2c/m2s 

    Densidad de Viviendas: 21,7 viv/ha 

(…) 

 

3.3. Capacidad Residencial 

Las NN.SS. y las modificaciones posteriores de las mismas definen un número determinado de 

viviendas en San Juan de Aznalfarache. A éstas habrá que añadirle en la ADAPTACIÓN 

PARCIAL el incremento de unidades motivado por los ajustes a las disposiciones sobre vivienda 

protegida contempladas en el art. 10.1.A.b) en las áreas con uso residencial no desarrolladas –

UA-5.2 y UA-9- cuyas características se exponen en el apartado 3.2.2. 

(…) 

ADAPTACIÓN PARCIAL 

 Viviendas existentes en el momento de tramitación del documento de Adaptación 

Parcial  9.212 viviendas 

 Viviendas previstas en NN.SS. no Ejecutadas 1.445 viviendas 

 Incremento capacidad      26 viviendas 



 

Cumplimiento del art.10.1.A.b) de la LOUA – aplicado a los sectores de 

suelo urbano no consolidado UA-5.2 y UA-9 (sin desarrollar) 

 Capacidad residencial en ADAPTACIÓN PARCIAL 10.683 viviendas 

Coeficiente 2,4 habitantes/vivienda (Orden de 29 de Septiembre de 2008 de 

la Consejería de Vivienda y Ordenación del Territorio – BOJA nº 209 21-

Octubre-2008) 

 Capacidad habitantes en ADAPTACIÓN PARCIAL 25.639 habitantes 

Esta capacidad de habitantes que se contempla en este documento de ADAPTACIÓN PARCIAL 

no está vinculada al censo de habitantes del municipio de 21.025 habitantes a 1 de enero de 

2.010 (R.D. 1.612/2010 publicado en BOE nº 311 de 23 de Diciembre de 2009) 

 

3.4.1 Sistema General de Espacios Libres 

Tienen la consideración de Sistema General de Espacios Libres, bajo el epígrafe de Parques 

Urbanos según el planeamiento vigente, los siguientes recintos: 

 Parque “Cornisa Valparaíso” definido en las NN.SS. 

 Jardín “Guadalajara” definido en las NN.SS.  

 Parque desarrollado en el Sector 1-A cuya delimitación se ha modificado tras la inserción 

de la estación de metro de San Juan Alto. 

 Parque desarrollado en el Sector 1-B. 

 Parque del “Alcora” definido en las NN.SS. ubicado junto al Sector 7. 

 Zona Natural de la Ribera del Guadalquivir, desarrollado en el Sector 9 encontrándose 

ya gestionado. 

 Parque “Cavaleri”. Definido en las NN.SS. en Suelo No Urbanizable colindante al Sector 

2, sin tener asignado forma de gestión. 

Cuantitativamente queda reflejado en el cuadro siguiente: 

Denominación   Superficie m2s 

Parque "Cornisa Valparaíso"   14.994 

Parque "Guadalajara"  16.556 

Parque - Sector 1-A  8.469 

Parque - Sector 1-B  23.657 

Parque "Alcora"  30.442 

Parque - Sector 9  32.005 

Parque "Cavaleri"   34.418 

  160.541 
 

Esto hace una dotación total de sistema general de espacios libres de 160.541 m2  de superficie. 

El estándar de referencia para esta dotación, tal como marca el art. 10.1.A.c.c1 de la LOUA se 

realiza sobre la capacidad residencial máxima que en la actualidad posee el planeamiento 

vigente. Así, para una capacidad de población de 25.639 habitantes corresponde un estándar 

de sistema general de espacios libres de 6,26 m2 suelo / habitante, valor superior al mínimo 

establecido en la LOUA. 

Indicar también que el Sector 4.2 en Suelo Urbanizable Sectorizado, con una superficie de 35.072 

m2 de suelo, está destinado para Sistema General de Espacios Libres - Campo de Feria tal como 



 

se especifica en la Modificación puntual de las NN.SS. aprobadas definitivamente el 17 de Julio 

de 2002, no computando a efectos del cálculo del estándar del Sistema General de Espacios 

Libres.  

 

3.5.2 Suelo Urbano No Consolidado 

(…) 

Uso RESIDENCIAL  

(…) 

Sectores con planeamiento sin iniciar 

SECTOR DE SUELO 
SUPERFICIE 

m2s 
EDIFICABILIDAD  

m2c 
CAPACIDAD 

RESIDENCIAL 
Densidad 
(viv/Ha) 

COEF. 
EDIFICABILIDAD   

(m2c/m2s) 

UA-9 22.200 6.470 
protegida 19 

29,1 0,30 
libre 41 

 

La Unidad de Actuación UA-9 aquí definida contempla ya los requisitos para disponer de suelo 

para vivienda protegida, pormenorizándose sus propiedades en el apartado 3.2.2 de esta 

memoria. Para su desarrollo será obligatorio el cumplimiento de lo estipulado en el art. 17 de la 

LOUA. 

 

Uso TERCIARIO  

(…) 

 Sectores con planeamiento sin iniciar 

SECTOR DE SUELO 
SUPERFICIE 

m2s 
EDIFICABILIDAD  

m2c 
CAPACIDAD 

RESIDENCIAL 
Densidad 
(viv/Ha) 

COEF. 
EDIFICABILIDAD   

(m2c/m2s) 

UA-5.2 
Residencial 

39.755 
9.415 

Protegida 28 

21,6 0,71 Libre 58 

Terciario 18.706  

 

La Unidad de Actuación UA-5.2 se ha de desarrollar mediante Plan Especial de Reforma Interior. 

En la Modificación Puntual de las NN.SS. definía un doble uso: terciario, que es preponderante 

(con dos terceras partes de la edificabilidad global), y residencial (con una tercera parte de 

edificabilidad global), siendo por ello por lo que en el documento de ADAPTACIÓN PARCIAL  se 

le asigna el uso característico de terciario. 

Al no tener iniciado su planeamiento de desarrollo, es necesario reservar el 30% de la 

edificabilidad residencial para vivienda protegida, corrigiéndose los parámetros de edificabilidad 

y densidad para mantener el aprovechamiento urbanístico.  

 

 

 

 

 



 

 

Uso INDUSTRIAL  

 

Sectores con planeamiento sin iniciar 

SECTOR DE SUELO 
SUPERFICIE 

m2s 
EDIFICABILIDAD  

m2c 
COEF. EDIFICABILIDAD  

  (m2c/m2s) 

UA-7 95.400 92.484 0,97 

 

Las condiciones estructurales para el desarrollo de la Unidad de Actuación UA-7 vienen definidas 

implícitamente en las NN.SS. y se desglosan sus detalles en el Anejo a la Memoria. 

Se deberá desarrollar mediante Plan Especial de Reforma Interior (PERI) y se podrá ejecutar 

mediante sistema de cooperación. Para su desarrollo será obligatorio el cumplimiento conjunto 

de las especificaciones definidas en las NN.SS. y de lo estipulado en el art. 17 de la LOUA 

 

3.5.4 Suelo Urbanizable Sectorizado 

Se especifican las particularidades del único sector clasificado como urbanizable sectorizado, 

denominado por las NN.SS. y sus modificaciones posteriores como Sector 4.2 

Este sector proviene de la Modificación Puntual el 17 de Julio de 2002, por la cual se dividía en 

dos el Sector 4 original de las NN.SS.: Sector 4.1 y Sector 4.2, a los que se les asigna un uso 

global residencial, concentrando exclusivamente en el Sector 4.2 toda la dotación para 

equipamientos con carácter de sistema general. 

Para adecuar estas características a lo contemplando en la LOUA, se define el Sector 4.2 con 

uso global residencial y uso pormenorizado exclusivo de espacios libres de carácter 

general para Campo de Feria, dándose la circunstancia de no prever edificación residencial ni 

de cualquier otro uso. Este sector 4.2 no tiene planeamiento iniciado. 

Uso RESIDENCIAL  

Sectores con planeamiento sin iniciar 

SECTOR DE SUELO 
SUPERFICIE 

m2s 
EDIFICABILIDAD  

m2c 
CAPACIDAD 

RESIDENCIAL 
Densidad 
(viv/Ha) 

COEF. 
EDIFICABILIDAD   

(m2c/m2s) 

Sector 4.2 35.072 0 0 0,00 0,00 

 

3.6 ÁREAS DE REPARTO Y APROVECHAMIENTO MEDIO 

El documento de las NN.SS. y sus modificaciones posteriores no establecían áreas de reparto 

conjunta ni una definición expresa del aprovechamiento medio de los sectores de suelo 

urbanizable. 

Si establecía para cada sector un aprovechamiento tipo, medido en metros cuadrados 

construidos por metros cuadrado de suelo, que en virtud del art. 3.2.e del Decreto 11/2008 de 22 

de Enero y de la LOUA tendrá la consideración de aprovechamiento medio. 

En el siguiente cuadro se contempla el aprovechamiento medio para cada sector de suelo 

urbanizable: 



 

SECTOR DE SUELO Uso Global 
APROVECHAMIENTO MEDIO 

(m2c/m2s) 

SECTOR 1-A Residencial 0,44 

SECTOR 1-B Terciario 0,40 

SECTOR 2 (*) 
Residencial 0,35 

Terciario 0,35 

SECTOR 3.1 Terciario 0,35 

SECTOR 3.2 Terciario 0,35 

SECTOR 4.1 Residencial 0,40 

SECTOR 4.2 Residencial 0,00 

SECTOR 5 Terciario 0,35 

SECTOR 6 Residencial 1,00 

SECTOR 7 Turístico 0,50 

SECTOR 9 Terciario 0,28 

 

(*) El Sector 2 fue objeto de una subdivisión en dos, una con carácter residencial y otra con 

carácter terciario, a través de la Modificación Puntual aprobada por la Comisión Provincial de 

Urbanismo de fecha 18 de Abril de 1.990. 

 

3.8 PREVISIONES GENERALES DE PROGRAMACIÓN Y GESTIÓN 

Conforme a lo dispuesto en el Decreto 11/2008 la ADAPTACIÓN PARCIAL puede contener las 

previsiones generales de programación y gestión de los elementos de ordenación estructural 

cuando no se hubiesen contemplado estas previsiones o se hubiesen quedado desfasadas. 

Las NN.SS. establecen en su art.4 un periodo de vigencia general de 4 años para las 

determinaciones de carácter estructural, pasado los cuales el Ayuntamiento podrá plantearse su 

revisión. 

En San Juan prácticamente se han materializado todos los condicionantes estructurales 

definidos en las NN.SS. y sus modificaciones posteriores, restando dos actuaciones aún por 

concretar: 

 Sistema General de Espacios Libres en Suelo No Urbanizable, ubicado al Norte del 

término municipal junto a Tomares. No tiene asignada forma de gestión alguna. 

 Sistema General de Espacios Libres en Sector 4.2 del Suelo Urbanizable, con destino 

para el Campo de Feria del Municipio y zonas verdes. El sistema de gestión definido en 

la Modificación Puntual aprobada con fecha 29 de Octubre de 2004 es el de expropiación. 

Para facilitar la tramitación y gestión de los elementos que no tengan definido gestión o que se 

quiera modificar algún aspecto del asignado, se procederá conforme a lo estipulado en los 

artículos 106 y 107 de la LOUA para la delimitación y actuación en las unidades de ejecución. 

Para la tramitación y desarrollo de los distintos sistemas generales de espacios libres y 

equipamientos, sectores de suelo urbanizable y áreas de suelo urbano no consolidado que aún 

no se hayan desarrollado, se establece para su terminación un periodo de 6 años desde la 

aprobación de este documento de Adaptación Parcial 

 

 

 



 

Se altera el Apartado 4. ANEJOS A LA MEMORIA, en los puntos 4.1.1, 4.3, 

4.5: 

4.1.1 Planeamiento de desarrollo en Suelo Urbano 

(…) 

 No Iniciado - A desarrollar con Plan Especial de Reforma Interior 

 Planeamiento    a desarrollar con P.E.R.I. 

 Clase de suelo en NN.SS. urbano 

 Vivienda Protegida  mínimo 30% de la edificabilidad residencial 

Ámbito Objeto Uso Figura 
Clase de Suelo 
ADAPTACIÓN 

UA-5.2 Estudio de Detalle UA-5.2   Ámbito Residencial Terciario R ED SUNC 

 

 

4.3 PROCEDIMIENTO DE LAS CORRECCIONES DE EDIFICABILIDAD Y DENSIDADES 

GLOBALES EN LAS ÁREAS DE SUELO URBANO AFECTADAS POR INSERCIÓN DE 

VIVIENDA PROTEGIDA 

Tal como establece el art 3.2.b del Decreto 11/2008 no se consideran alteraciones sustanciales 

las correcciones de edificabilidad y densidad global para cada sector o área necesarias para 

mantener el aprovechamiento urbanístico del PGOU vigente. 

Para la estimación de los nuevos parámetros globales de la Unidad de Actuación UA-5-2 (en la 

zona con uso característico residencial) y en la Unidad de Actuación UA-9, sectores con 

obligación de establecer medidas para disponer de suelo con destino para vivienda protegida, es 

necesario obtener el dato de la edificabilidad global corregida (m2c) en los mismos. 

Como datos iniciales objetivos se tienen: 

o Aprovechamiento Urbanístico establecido en relación con la edificabilidad 

global inicial (m2c) y el coeficiente de homogenización característico del área, 

fijado en este documento de ADAPTACIÓN PARCIAL para residencial vivienda 

libre en 1 unidad de aprovechamiento por metro cuadrado construido (1 u.a./m2c) 

 UA-5.2 Edificabilidad Global inicial: 8.000 m2c Aprovechamiento Urbanístico: 8.000 u.a. 

 UA-9 Edificabilidad Global inicial: 5.500 m2c Aprovechamiento Urbanístico: 5.550 u.a. 

o Porcentaje de la edificabilidad total para vivienda protegida establecido en 

la ADAPTACIÓN PARCIAL para ambos sectores: 30% 

o Coeficientes de homogenización Vivienda Protegida 0,50 u.a./m2c 

Vivienda Libre  1,00 u.a./m2c 

(…) 

Operando con valores conocidos (1) se obtiene el dato de la edificabilidad global corregida para 

las Unidades de Actuación en función de los parámetros iniciales fijados: 

U.A.-5.2 Edificabilidad global corregida = 9.415 m2c 

UA-9  Edificabilidad global corregida = 6.470 m2c 

(…) 



 

4.5 JUSTIFICACIÓN DE LAS CARACTERÍSTICAS ESTRUCTURALES DE LAS ZONAS CON 

USO INDUSTRIAL 

En las NN.SS. y sus modificaciones posteriores se definen expresamente las características 

estructurales de las zonas urbanas y sectores de suelo urbanizable con uso global residencial, 

terciario y turístico. 

Las características estructurales de las zonas con uso global industrial únicamente venían 

expresadas implícitamente en las ordenanzas, teniendo el documento de ADAPTACIÓN 

PARCIAL que equipar dichas características a la de los otros usos globales. La zona con uso 

global industrial se centra en los terrenos ocupados por la actual Fábrica de Arroces Hervá, junto 

a la margen del río Guadalquivir. 

En el Capítulo X de las NN.SS. de 1983 se establecen las características de la Unidad de 

Actuación en Suelo Urbano, y concretamente el art.113 define las características de la UA-7, con 

uso Industrial: 

 Superficie: 95.400 m2 

 Condiciones de aprovechamiento – Cesiones: 18.330 m2 

o Zonas Vedes  9.530 m2 

o Servicios Urbanos 8.800 m2 

 Desarrollo mediante Plan Especial de Reforma de Interior (PERI) y se podrá ejecutar 

mediante el sistema de cooperación 

En el Capítulo VIII –art.98 y art.99- se especifican las ordenanzas específicas de la zona 

industrial: 

 Ocupación máxima de la parcela: 60% 

 Altura máxima: 7 m (asimilable a dos plantas de altura) 

A tenor de estos datos se puede establecer en el documento de ADAPTACIÓN PARCIAL los 

parámetros característicos de la Unidad de Actuación UA-7. Así, a partir de los datos de 

ocupación máxima de parcela y altura máxima se puede obtener la edificabilidad neta sobre 

parcela: 

Edificabilidad en parcela neta = Ocupación (0,6 m2c/m2s) x nº de plantas = 1,2 m2c/m2s 

Superficie neta máxima de la UA = Superficie total – Sup. Cesiones = 77.070 m2s 

Aplicando estos datos tendremos: 

 Edificabilidad global de la UA-7 = Edificabilidad neta x Superficie neta 

     Edificabilidad global en la UA-7: 92.484 m2c 

 Coeficiente de Edificabilidad UA-7 = Edificabilidad global / Superficie sector 

    Coeficiente Edificabilidad global en la UA-7: 0,97 m2c/m2s 

 

 

 

 

 



 

2.1.5.2. De la documentación gráfica de la Adaptación Parcial a la L.O.U.A. de las 

Normas Subsidiarias Municipales de San Juan de Aznalfarache 

- Plano de la Ordenación Adaptada 2.1 Clasificación y Categorías del Suelo Urbano y 

Urbanizable. Se altera la delimitación del Sector 4.2, clasificado como Suelo Urbanizable 

Sectorizado y las Unidades de Actuación UA-5.2 y UA-7, clasificadas como Suelo 

Urbano No Consolidado, creándose un nuevo Sector clasificado como Suelo Urbano 

No Consolidado. 

- Plano de la Ordenación Adaptada 2.4 Sistemas Generales. Se altera el Sistema 

General de Espacios Libres en Suelo Urbanizable – No desarrollado que corresponde 

al Sector 4.2. Se reubican los sistemas generales dentro del nuevo sector como se ha 

descrito. 

- Plano de la Ordenación Adaptada 2.5 Usos Globales en Suelo Urbano y Urbanizable, 

se altera: 

 a) Eliminación de la calificación Industrial correspondiente a la UA-7.  

 b) Eliminación de la calificación Terciaria que corresponde a la UA-5.2. 

 c) La no calificación y delimitación del Sector 4.2, que queda integrado dentro 

del nuevo Sector. 

 d) Delimitación y calificación del nuevo Sector con el uso global Residencial. 

- Plano de la Ordenación Adaptada 2.7 Áreas Homogéneas en Suelo Urbano. Se altera: 

 a) Eliminación de la delimitación y calificación de las UA-5.2 y 7. 

 b) La no calificación y delimitación del Sector 4.2, que queda integrado dentro 

del nuevo Sector. 

 c) Delimitación y calificación del nuevo Sector con Uso Característico 

Residencial. 

 d) Sombreado del nuevo Sector con la trama perteneciente a “Áreas de Suelo 

Urbano No Consolidado”. 

 c) Eliminar en la leyenda las referencias a las UA-5.2 y 7, así como implementar 

el nuevo Sector en la tabla de Uso Característico Residencial. 

- Plano de la Ordenación Adaptada 2.8 Determinaciones Áreas Homogéneas-Sectores 

Suelo Urbanizable. Se elimina la delimitación gráfica del Sector 4.2, pues desaparece al 

quedar integrado en el nuevo Sector con la presente modificación, y la referencia de 

éste en la leyenda.  



 

2.2. MEMORIA DESCRIPTIVA Y JUSTIFICATIVA 

2.2.1. DE SUS FINES Y OBJETIVOS 

El objetivo general de la presente modificación es unificar en un solo sector clasificado 

como suelo urbano no consolidado el Sector 4.2 y las Unidades de Actuación 5.2 y 7, 

con el objeto de generar una ordenación coherente capaz de crear ciudad y espacios 

adecuados para el esparcimiento y ocio de la población. 

El fin es generar un área de ciudad estructurada y definitiva, intentando paliar los 

defectos estructurales que el municipio arrastra en el área de actuación desde los inicios 

de su desarrollo, de tal manera que todo conforme un único ámbito exento de 

actividades poco compatibles con la habitabilidad residencial, dinamizador de la 

actividad económica y óptimo desde el punto de vista del confort del sistema de zonas 

verdes y espacios libres. 

Para alcanzar dicho objetivo, se propone: 

- Reorganizar los usos propuestos, calificando globalmente al nuevo sector con uso 

Residencial y reubicando los sistemas generales de espacios libres zonas verdes para 

que actúen como colchón con la autovía y como nexo de unión con el río, creando dos 

franjas longitudinales verdes en la parte oriental y suroccidental del ámbito de 

Modificación. 

- Extraer el uso industrial presente. El complejo industrial de la Fábrica de Arroz Herba 

es un obstáculo para el desarrollo de la ciudad y para alcanzar la calidad exigible al 

entorno urbano. Además, como catalizador y conductor de la nueva pieza urbana, se 

propone el uso global residencial en el sector, colmatando y uniendo la zona objeto de 

la Modificación con el resto del municipio. 

- Establecer para este sector de suelo urbano no consolidado un Plan Especial de 

Reforma Interior (PERI), como instrumento de desarrollo más adecuado para adquirir 

las condiciones necesarias para su consolidación futura como suelo urbano, dado que 

un PERI fija la ordenación detallada de áreas urbanas sujetas a actuaciones u 

operaciones integradas de reforma interior, para la renovación, mejora, rehabilitación o 

colmatación de las mismas. 

- Establecer como viario estructurante para el futuro desarrollo del nuevo Sector 

mediante el citado PERI, la Avenida de Coria y otra perpendicular a ésta que conecte 

con la actual calle Minas de Cala. 

- Como consecuencia de conducir el desarrollo pormenorizado del sector con un Plan 

Especial de Reforma Interior, y calificarlo globalmente como residencial, se puede 

aplicar lo previsto en el Artículo 17.5 de la LOUA, dado las condiciones preexistentes en 

los terrenos objeto de esta Modificación. Este artículo permite ordenar la transformación 

urbana con una edificabilidad máxima de 1,3 m2/m2 y una densidad máxima de 120 

viviendas por hectárea. Esto resulta fundamental para colmatar de una manera 

adecuada la zona, ofreciendo suficientes espacios libres y dotaciones acordes a esta 

densidad, permeabilizando la zona y aprovechando una de las últimas oportunidades 

que tiene el municipio de San Juan de Aznalfarache de crear ciudad de una forma 

coherente y estructurada, basándose en el uso residencial para dinamizar el conjunto y 

su contexto urbano. 

En la presente Modificación se concretan superficies relativas a sistemas generales de 

espacios libres, así como la definición de un viario estructurante para el nuevo Sector, 



 

ofreciendo una ordenación estructural propia de un documento de rango superior, dado 

que al ser una modificación de las Normas Subsidiarias, equiparables a un Plan General 

de Ordenación Urbanística, la ordenación pormenorizada recae en el planeamiento de 

desarrollo del que es preceptivo, en este caso el definido anteriormente como Plan 

Especial de Reforma Interior (PERI).  

Por lo tanto, en este documento no se desarrollan tales determinaciones propias del 

planeamiento de desarrollo, tan solo se fijan determinaciones de carácter estructural 

como los sistemas generales de espacios libres y el viario estructurante, así como la 

densidad y edificabilidad máximas para el nuevo Sector y ciertas directrices preceptivas 

para asegurar el correcto desarrollo futuro del ámbito mediante el PERI. 

 

2.2.2. DE SU CONVENIENCIA Y OPORTUNIDAD 

La actuación que se busca viabilizar mediante la presente modificación de planeamiento 

encuentra su justificación en la necesidad de generar una ciudad coherente y 

estructurada, que consolide definitivamente el área situada entre la Avenida de Coria, el 

núcleo urbano y el río Guadalquivir.  

Además, este nuevo Sector surge como una de las últimas oportunidades que presenta 

el municipio de San Juan de Aznalfarache para completar el tejido existente con 

coherencia y aportando zonas de esparcimiento y equipamientos relacionados 

directamente con áreas residenciales, renovando esta área actualmente periférica y 

degradada. 

La alta densidad máxima propuesta permite el crecimiento de San Juan de Aznalfarache 

de una forma sostenible y racional, acorde a las nuevas prescripciones urbanísticas 

actuales, dado que generará más superficies de espacios libres y equipamientos debido 

a la aplicación de los estándares que ofrece tanto la LOUA como el Reglamento de 

Planeamiento Urbanístico en función del techo residencial y/o del número de viviendas, 

beneficiándose no solo los propios nuevos habitantes de la zona, sino el resto del 

municipio. 

 

2.2.3. DE LA INNOVACIÓN DEL PLANEAMIENTO Y EL EMPLEO DE LA FIGURA DE 

LA MODIFICACIÓN 

2.2.3.1. De la innovación del planeamiento 

La potestad de planeamiento urbanístico queda configurada en nuestro Ordenamiento 

Jurídico como el ejercicio de una función pública al servicio del bien común. En este 

sentido, la satisfacción de dichos intereses generales puede exigir que se introduzcan 

alteraciones en el planeamiento vigente con vistas a acomodarlo a las necesidades de 

una realidad social cambiante. 

«La ciudad no es una estructura estática que deba quedar inerme a lo largo del 

tiempo conforme a los planteamientos que en los instrumentos de ordenación 

urbana se pensaron para un momento dado, sino que es una realidad cambiante, 

a veces con mutaciones imprevisibles a medio o largo plazo, derivadas no sólo 

de la aparición de nuevas necesidades planteadas por los movimientos 

migratorios que demandan la acomodación de servicios, sino también, por 

cambios de criterios en la concepción de la urbe dirigidos a hacerla más sana, 



 

estética, o incluso a lograr el mantenimiento de los valores tradicionales 

arquitectónicamente hablando. De aquí que el Plan, aunque tenga vigencia 

indefinida, como dice el art. 45 de la Ley del Suelo, esté sujeto a Modificaciones 

y Revisión, según indican los artículos 47 y siguientes (fundamentos de la 

sentencia de instancia) en el ejercicio de la potestad innovadora de la 

Ordenación Urbanística, la Administración goza de un amplio margen de 

discrecionalidad para introducir alteraciones que puedan afectar a elementos 

esenciales de un Plan General o de un Plan Parcial; limitado tan sólo a la 

adecuación a los fines que justifican esa actividad de planeamiento urbano, 

según el enunciado del artículo 3.1 de la Ley del Suelo. Aunque en el artículo 45 

de la Ley se asignan a los Planes de Ordenación vigencias indefinidas, ello no 

puede significar un cierre a las demandas de futuro, dependientes de los avances 

demográficos; de las mayores exigencias en cuestión de comunicaciones; 

espacios libres; equipamientos comunitarios, etc. etc.; por lo que es preciso 

compatibilizar esa vigencia indefinida con las posibilidades de revisión -

replanteamiento global y sustancial de un Plan en su conjunto-; o de modificación 

«stricto sensu» -mera alteración de elementos concretos del Plan-. La 

operatividad del «iusvariandi» que los artículos 47, 48 y 49 de la Ley del Suelo 

atribuyen a la Administración, faculta a ésta para aquellas alteraciones, en tanto 

no se pruebe la inexistencia del interés público en cuya virtud se ha actuado o 

que ha mediado un error. En el caso que nos ocupa nada se ha acreditado en 

este sentido. (Fundamentos del Tribunal Supremo) (STS, Sala de lo 

Contencioso- Administrativo, Sección 6ª, de 20-2-1990, Ponente Esteban Álamo, 

RJ 1990\1329). 

En previsión de tales circunstancias, la normativa urbanística vigente en la Comunidad 

Autónoma de Andalucía pone a disposición de los poderes públicos con competencia 

urbanística mecanismos para el logro de tales fines; así dispone el art. 154 RPU lo 

siguiente: 

Artículo 154.  

1. Los Planes de Ordenación y los Proyectos de Urbanización tendrán vigencia 

indefinida. 

2. La alteración del contenido de los Planes de Ordenación y Proyectos de 

Urbanización podrá llevarse a cabo mediante la revisión de los mismos o la 

modificación de alguno o algunos de los elementos que los constituyan. 

3. Se entiende por revisión del Plan la adopción de nuevos criterios respecto de 

la estructura general y orgánica del territorio o de la clasificación del suelo, 

motivada por la elección de un modelo territorial distinto o por la aparición de 

circunstancias sobrevenidas, de carácter demográfico o económico, que incidan 

sustancialmente sobre la ordenación, o por el agotamiento de la capacidad del 

Plan. 

4. En los demás supuestos, la alteración de las determinaciones del Plan se 

considerará como modificación del mismo, aun cuando dicha alteración lleve 

consigo cambios aislados en la clasificación o calificación del suelo, o impongan 

la procedencia de revisar la programación del Plan General. 

Por su parte, la Ley de Ordenación Urbanística de Andalucía (en adelante LOUA), en 

sus artículos 37 y 38 se refiere a las posibles formas de alteración del planeamiento en 

los siguientes términos: 



 

 

Artículo 37. Revisión de los instrumentos de planeamiento: concepto y 

procedencia. 

1. Se entiende por revisión de los instrumentos de planeamiento la alteración 

integral de la ordenación establecida por los mismos, y en todo caso la alteración 

sustancial de la ordenación estructural de los Planes Generales de Ordenación 

Urbanística. 

2. La revisión puede ser parcial cuando justificadamente se circunscriba a una 

parte, bien del territorio ordenado por el instrumento de planeamiento objeto de 

la misma, bien de sus determinaciones que formen un conjunto homogéneo, o 

de ambas a la vez. 

3. Los instrumentos de planeamiento se revisarán en los plazos que ellos mismos 

establezcan y cuando se produzcan los supuestos o circunstancias que prevean 

a tal efecto. 

Artículo 38. Modificación de los instrumentos de planeamiento: concepto y 

procedencia. 

1. Toda alteración de la ordenación establecida por los instrumentos de 

planeamiento no contemplada en el artículo anterior se entenderá como 

modificación. 

2. (…) 

3. La modificación podrá tener lugar en cualquier momento, siempre motivada y 

justificadamente. 

 

2.2.3.2. Del empleo de la figura de la modificación 

En relación a la localización y la magnitud de la intervención, y también desde el punto 

de vista de la incidencia sobre la estructura urbana actual, la actuación que se pretende 

acometer supone una mejora en el grado de ordenación de la ciudad ya que 

desenmaraña y clarifica parcialmente la compleja realidad urbanística de San Juan de 

Aznalfarache. 

En virtud de lo anterior, se está frente a una modificación del planeamiento, en tanto que 

la ordenación propuesta no supone la alteración integral de la ordenación establecida 

por el planeamiento general ni la alteración sustancial de la ordenación sustancial, sino 

que se centra en un nuevo sector clasificado como suelo urbano no consolidado. 

Tampoco está motivada, ni lo pretende, en el elección de un modelo territorial distinto 

ya que la estructura general y orgánica del territorio permanece inalterada en su esencia, 

según la definen los art. 19.1.b y 25 Real Decreto 2187/78, por el que se aprueba el 

Reglamento de Planeamiento Urbanístico (en adelante RPU). Luego la innovación 

operada debe categorizarse como mera modificación, de conformidad con lo dispuesto 

en el art. 37, a sensu contrario, y 38 de la LOUA. 

Si bien se introduce un cambio aislado en la clasificación y calificación, el sistema 

general de comunicaciones permanece inalterado fuera del ámbito y los sistemas 

generales de espacios libres se reordenan en el ámbito de la modificación para ofrecer 



 

una ordenación urbana más coherente y adecuada tanto para el propio sector como con 

su entorno. 

Por lo tanto, dicha alteración procede que se efectúe por la vía de la modificación y no 

por la de la revisión del planeamiento. 

 

2.2.4. ALCANCE Y CONTENIDOS DEL DOCUMENTO DE PLANEAMIENTO 

Este proyecto de modificación se plantea y elabora documentalmente con sujeción a las 

disposiciones fijadas por la Ley de Ordenación Urbanística de Andalucía (LOUA), 

aprobado por el Parlamento de Andalucía el 11 de diciembre de 2002, cuyo texto fue 

publicado en el Boletín Oficial del Parlamento de Andalucía de 19 de diciembre de 2002 

y en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía (BOJA) Nº 154, de 31 de diciembre de 

2002. 

 

2.2.4.1. Alcance de la modificación 

Este proyecto de Modificación de las Normas Subsidiarias de Planeamiento de San Juan 

de Aznalfarache Adaptadas Parcialmente a la LOUA promueve: 

- Unificar el Sector 4.2 y las Unidades de Actuación 5.2 y 7 en un único Sector clasificado 

como suelo urbano no consolidado. 

- Reorganizar los usos propuestos, calificando globalmente al nuevo sector con uso 

Residencial y reubicando los sistemas generales de espacios libres zonas verdes para 

que actúen como colchón con la autovía y como nexo de unión con el río, creando dos 

franjas longitudinales verdes en la parte oriental y suroccidental del ámbito de 

Modificación. 

- Extraer el uso industrial presente, hecho fundamental para generar el desarrollo de la 

ciudad y alcanzar la calidad exigible al entorno urbano. 

- Calificar al nuevo sector con el uso global de residencial, justificándose como 

dinamizador de la nueva pieza urbana y con la capacidad frente a otros usos de poder 

crear piezas urbanas conectadas a su entorno y que no provoquen islas de uso 

exclusivo supeditadas a horarios comerciales. De esta forma se puede crear una pieza 

urbana sostenible adaptada a los nuevos tiempos con el mestizaje de las zonas 

residenciales con zonas verdes y dotacionales. 

- Establecer para este sector de suelo urbano no consolidado un Plan Especial de 

Reforma Interior (PERI), como instrumento de desarrollo más adecuado para adquirir 

las condiciones necesarias para su consolidación futura como suelo urbano, dado que 

un PERI fija la ordenación detallada de áreas urbanas sujetas a actuaciones u 

operaciones integradas de reforma interior, para la renovación, mejora, rehabilitación o 

colmatación de las mismas. 

- Establecer como viario estructurante para el futuro desarrollo del nuevo Sector 

mediante el citado PERI, la Avenida de Coria y otra perpendicular a ésta que conecte 

con la actual calle Minas de Cala. 

- Como consecuencia de conducir el desarrollo pormenorizado del sector con un Plan 

Especial de Reforma Interior, y calificarlo globalmente como residencial, se puede 

aplicar lo previsto en el Artículo 17.5 de la LOUA, dado las condiciones preexistentes en 



 

los terrenos objeto de esta Modificación. Este artículo permite ordenar la transformación 

urbana con una edificabilidad máxima de 1,3 m2/m2 y una densidad máxima de 120 

viviendas por hectárea. Esta posibilidad resulta fundamental para colmatar de una 

manera adecuada la zona, ofreciendo suficientes espacios libres y dotaciones acordes 

a esta densidad, permeabilizando la zona y aprovechando una de las últimas 

oportunidades que tiene el municipio de San Juan de Aznalfarache de crear ciudad de 

una forma coherente y estructurada, basándose en el uso residencial para dinamizar el 

conjunto y su contexto urbano. 

 

2.2.4.2. Determinaciones de la ordenación general 

A este respecto, y como establece el Artículo 161 del RPU, la modificación de cualquiera 

de los elementos de las Normas Subsidiarias ha de sujetarse a las mismas disposiciones 

enunciadas para su formulación, tramitación y aprobación. 

El Artículo 10 de la LOUA se refiere a las determinaciones de los Planes Generales de 

Ordenación Urbanística. El presente documento constituye una modificación del PGOU 

actualmente vigente. La modificación debe contener las siguientes determinaciones y 

que constituyen el alcance del presente documento: clasificación del suelo, sistemas 

generales (en su caso) y usos. 

De manera que, teniendo en cuenta todo lo anteriormente referido y a la vista de lo 

dispuesto en el art. 10 de la LOUA y en el art. 93.1 del RPU, esta Modificación ha de 

establecer, en relación a dicho sector, las siguientes determinaciones: 

1. Fines y objetivos de su promulgación, con indicación de su conveniencia y 

oportunidad. 

2. Infraestructuras básicas y sistemas generales de comunicaciones, espacios libres, 

áreas verdes y equipamiento comunitario. 

3. Delimitación de las áreas aptas para la urbanización. 

4. Asignación de usos globales para las áreas aptas para la urbanización, con expresión 

de su nivel de intensidad, delimitando los sectores correspondientes. 

5. Orden de prioridades con fijación de los plazos para su ejecución. 

6. Delimitación  de  una  o  varias  áreas  de  reparto  con  fijación  de  sus  

correspondientes aprovechamientos medios. 

 

2.2.5. JUSTIFICACIÓN DEL ART. 36 DE LA LOUA 

La presente modificación afecta a determinaciones de la ordenación estructural, 

contempladas en el art. 10.1.A de la LOUA, en cuanto que une distintos sectores, 

modifica usos globales y altera la ubicación de zonas verdes del sistema general. 

Por otra parte, no es objeto de este documento la ordenación pormenorizada del nuevo 

sector, aunque si se ordenan ciertas directrices pormenorizadas preceptivas para 

asegurar el correcto desarrollo futuro del ámbito, que se complementarán con el PERI 

propuesto como instrumento de desarrollo donde se recogerá las determinaciones de la 

ordenación pormenorizada para el ámbito. 



 

Debido a esto, el presente documento debe someterse a los mismos trámites que el 

plan general vigente, que son los propios de las modificaciones de la ordenación 

estructural. 

El órgano competente para la aprobación inicial y provisional es el Pleno del 

Ayuntamiento, por tratarse de un Documento que implica la Innovación del 

Planeamiento de carácter general, a tenor de lo dispuesto en el art. 22.2 c) de la Ley 

7/1985 de 2 de Abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local. El acuerdo debe 

adoptarse por mayoría absoluta de los miembros del Pleno, por aplicación del art. 47.2 

ll de la LRBRL. 

La aprobación definitiva corresponde a la Consejería competente en materia de 

Urbanismo, en aplicación del art. 36.2 c) 1 de la LOUA, a virtud del cual: 

“La competencia para la aprobación definitiva de innovaciones de Planes Generales de 

Ordenación y Planes de Ordenación Intermunicipal cuando afecten a la ordenación 

estructural, y siempre la operada mediante Planes de Sectorización, corresponde a la 

Consejería competente en materia de urbanismo. En los restantes supuestos 

corresponde a los municipios, previo informe de la Consejería competente en materia 

de urbanismo en los términos regulados en el artículo 31.2 C de esta Ley.” 

Asimismo, el art. 13.2 a) del Decreto 525/2008 de 16 de diciembre, por el que se regulan 

las competencias de la Consejería de Agricultura, Pesca y Medio Ambiente, atribuye 

esta competencia, concretamente, a la Sección de Urbanismo de la Comisión Provincial 

de Ordenación del Territorio y Urbanismo que literalmente dice: 

“A la Sección de Urbanismo le corresponde el ejercicio de las siguientes funciones: 

a) aprobación definitiva de los Planes Generales de Ordenación Urbanística, así como 

sus innovaciones cuando afecten a la ordenación estructural, en relación con los 

municipios que no superen los 75.000 habitantes, salvo lo dispuesto en el artículo 4.3.b) 

de este Decreto, en aplicación del artículo 31.2.B).a) de la Ley 7/2002, de 17 de 

diciembre. 

Todo ello, atendiendo a las modificaciones introducidas por el Decreto 3/2012, de 5 de 

Mayo, de reestructuración de las Consejerías, y el Decreto 142/2013, de 1 de octubre, 

por el que se establece la estructura orgánica de la Consejería de Medio Ambiente y 

Ordenación del Territorio, a la que se atribuye la competencia en materia urbanística y 

se adscriben las Comisiones Provinciales de Ordenación del Territorio y Urbanismo. 

En cuanto al procedimiento: 

El art. 32.1.2 de la LOUA dispone que la aprobación inicial del instrumento de 

planeamiento obligará al sometimiento de éste a información pública por plazo no 

inferior a un mes, ni a veinte días si se trata de Estudios de Detalle, así como, en su 

caso, a audiencia de los municipios afectados, y el requerimiento de los informes, 

dictámenes u otro tipo de pronunciamientos de los órganos y entidades administrativas 

gestores de intereses públicos afectados, previstos legalmente como preceptivos, que 

deberán ser emitidos en esta fase de tramitación del instrumento de planeamiento y en 

los plazos que establezca su regulación específica. 

En relación al procedimiento de exposición al público del Documento: 

El art. 11 del Real Decreto Legislativo 2/2008 de 20 de Junio (TRLS), prevé en aras de 

la publicidad y eficacia de la gestión pública urbanística que todos los instrumentos de 



 

ordenación territorial y de ordenación y ejecución urbanísticas, incluidos los de 

distribución de beneficios y cargas, así como los convenios que con dicho objeto vayan 

a ser suscritos por la Administración competente, deben ser sometidos al trámite de 

información pública en los términos y por el plazo que establezca la legislación en la 

materia, que nunca podrá ser inferior al mínimo exigido en la legislación sobre 

procedimiento administrativo común, y deben publicarse en la forma y con el contenido 

que determinen las leyes. 

El apartado segundo del mencionado artículo establece además que, en los 

procedimientos de aprobación o de alteración de instrumentos de ordenación 

urbanística, la documentación expuesta al público deberá incluir un resumen ejecutivo 

expresivo de los siguientes extremos: 

a. Delimitación de los ámbitos en los que la ordenación proyectada altera la vigente, con 

un plano de su situación, y alcance de dicha alteración. 

b. En su caso, los ámbitos en los que se suspendan la ordenación o los procedimientos 

de ejecución o de intervención urbanística y la duración de dicha suspensión. 

El apartado tercero, prevé que las Administraciones Públicas competentes impulsarán 

la publicidad telemática del contenido de los instrumentos de ordenación territorial y 

urbanística en vigor, así como del anuncio de su sometimiento a información pública. 

La LOUA en su art. 32.2 regula la sujeción de los instrumentos de planeamiento general 

a información pública por plazo mínimo de un mes para los instrumentos de 

planeamiento general, (el plazo mínimo establecido en el art. 86 de la Ley 30/1992 de 

26 de Noviembre de RJPAC es de veinte días y, en consecuencia, la LOUA cumple 

suficientemente lo prescrito por el RDL 2/2008 de 20 de Junio). 

El art. 39 de la LOUA se ha adaptado al RDL 2/2008 de 20 de Junio, en cuanto a las 

exigencias de la publicidad de los Planes, disponiendo en sus apartados 3 y 4: 

3. La Administración responsable del procedimiento para la aprobación de un 

instrumento de planeamiento deberá promover en todo caso, antes y durante el trámite 

de información pública, las actividades que, en función del tipo, ámbito y objeto del 

instrumento a aprobar y de las características del municipio o municipios afectados, 

sean más adecuadas para incentivar y hacer más efectiva la participación ciudadana, y 

facilitarán su conocimiento por medios telemáticos durante las fases de su tramitación. 

4. En el trámite de información pública de los procedimientos de aprobación de los 

instrumentos de planeamiento urbanístico y sus innovaciones, la documentación 

expuesta al público deberá incluir el resumen ejecutivo regulado en el artículo 19.3. 

El art. 19.3 de la LOUA, también adaptado a la normativa estatal, a su vez exige: 

3. Los instrumentos de planeamiento deberán incluir un resumen ejecutivo que contenga 

los objetivos y finalidades de dichos instrumentos y de las determinaciones del Plan, 

que sea comprensible para la ciudadanía y facilite su participación en los procedimientos 

de elaboración, tramitación y aprobación de los mismos de acuerdo con lo establecido 

en el artículo 6.1, y que deberá expresar, en todo caso: 

a. La delimitación de los ámbitos en los que la ordenación proyectada altera la vigente, 

con un plano de su situación, y alcance de dicha alteración. 



 

b. En su caso, los ámbitos en los que se suspenda la ordenación o los procedimientos 

de ejecución o de intervención urbanística y la duración de dicha suspensión, conforme 

a lo dispuesto en el artículo 27. 

En consecuencia, tras el acuerdo de aprobación inicial se someterá el expediente al 

trámite de información pública por plazo no inferior a un mes, mediante la inserción de 

Edictos en el BOP, Tablón de Edictos y diario de mayor circulación de la Provincia. 

La documentación expuesta al público deberá incluir un resumen ejecutivo con el 

contenido previsto en los arts. 11 del TRLS y 19.3 de la LOUA. 

Siempre que los medios tecnológicos implantados en el Ayuntamiento así lo permitan, 

se publicará el anuncio en la página web del Ayuntamiento, así como los documentos 

expresados en el art. 11.2 del TRLS. 

En el caso en que proceda, se adoptará el acuerdo de suspensión de autorizaciones, 

aprobaciones o licencias urbanísticas, de conformidad con lo dispuesto en el art. 27 de 

la LOUA, a virtud del cual: 

“El acuerdo de aprobación inicial de los instrumentos de planeamiento determinará la 

suspensión, por el plazo máximo de un año, del otorgamiento de aprobaciones, 

autorizaciones y licencias urbanísticas en las áreas en las que las nuevas 

determinaciones para ellas previstas supongan modificación del régimen urbanístico 

vigente. 

Cuando no se haya acordado previamente la suspensión a que se refiere el apartado 

anterior, este plazo tendrá una duración máxima de dos años. 

La suspensión se extingue, en todo caso, con la publicación de la aprobación definitiva 

del instrumento de planeamiento. 

Los peticionarios de licencias solicitadas con anterioridad a la publicación de la 

suspensión tendrán derecho, en caso de desistirse de su petición, a ser indemnizados 

del coste de los proyectos y a la devolución, en su caso, de los tributos municipales.” 

Deberán además aplicarse los arts. 120 y 121 del Reglamento de Planeamiento, en 

relación con el régimen de la suspensión de autorizaciones, aprobaciones y licencias. 

La Administración responsable de la tramitación deberá resolver, a la vista del resultado 

de los trámites previstos en la letra anterior, sobre la aprobación provisional con las 

modificaciones que procedieren. 

Será preceptiva nueva información pública y solicitud de nuevos informes de órganos y 

entidades administrativas cuando las modificaciones afecten sustancialmente a 

determinaciones pertenecientes a la ordenación estructural, o bien alteren los intereses 

públicos tutelados por los órganos y entidades administrativas que emitieron los citados 

informes. En los restantes supuestos no será preceptiva la repetición de los indicados 

trámites, si bien el acuerdo de aprobación provisional deberá contener expresamente la 

existencia de estas modificaciones no sustanciales. 

Deberá en todo caso, adoptarse acuerdo de aprobación provisional, por tratarse de un 

documento de planeamiento con contenido de modificación de las determinaciones 

propias de la ordenación estructural, en virtud de lo previsto en la Instrucción 1/2003 de 

la Dirección General de Ordenación del Territorio y el Urbanismo, sobre la aprobación 

provisional de los instrumentos de planeamiento. 



 

Tras la aprobación provisional, el órgano al que competa su tramitación requerirá a los 

órganos y entidades administrativas citados en la regla 2 del art. 32.1 de la LOUA, y 

cuyo informe tenga carácter vinculante, para que en el plazo de un mes, a la vista del 

documento y del informe emitido previamente, verifiquen o adapten, si procede, el 

contenido de dicho informe. 

Concluida esta tramitación, se remitirá el expediente completo a la Delegación Territorial 

de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio, para su aprobación definitiva. 

La aprobación definitiva por la Consejería competente en materia de urbanismo de las 

innovaciones de los Planes Generales de Ordenación Urbanística, deberá producirse 

de forma expresa en el plazo máximo de cinco meses a contar desde el día siguiente al 

de la presentación en el registro de dicha Consejería por el Ayuntamiento interesado del 

expediente completo, comprensivo del proyecto de instrumento de planeamiento y las 

actuaciones practicadas en el procedimiento de aprobación municipal. 

Dentro del primer mes del plazo máximo para resolver podrá formularse, por una sola 

vez, requerimiento al Ayuntamiento para que subsane las deficiencias o insuficiencias 

que presente el expediente aportado. 

El requerimiento interrumpirá, hasta su cumplimiento, el transcurso del plazo máximo 

para resolver y notificar. 

El transcurso del plazo fijado de 5 meses, sin notificación de acuerdo expreso alguno, 

determinará la aprobación definitiva por silencio del correspondiente instrumento de 

planeamiento en los mismos términos de su aprobación provisional, si bien la eficacia 

de dicha aprobación estará supeditada a su publicación en la forma prevista en esta 

Ley. 

 

2.2.5.1. Justificación de las condiciones de ordenación previstas en el art. 

36.2.a)1ª de la LOUA 

El presente documento cumple la condición prevista para las innovaciones del 

planeamiento en el art. 36.2 a)1ª de la LOUA puesto que al mejorar la ubicación y las 

condiciones de las zonas verdes, así como al extraer el uso industrial presente, se 

mejora el bienestar de la población, y se funda en el mejor cumplimiento de los fines de 

la actividad pública urbanística (art. 3 de la LOUA), y de las reglas y estándares de 

ordenación regulados en la LOUA (art. 10 de la LOUA), por cuanto se producen una 

serie de mejoras objetivas tanto en la disposición como en la calidad de los espacios 

libres modificados, además de incrementarse la superficie dotacional debido a la 

introducción del uso global residencial como base para la creación de ciudad, 

provocando que al incrementarse el número de viviendas, habitantes y techo residencial, 

las dotaciones aumenten proporcionalmente para cumplir los estándares exigidos tanto 

por la LOUA en su artículo 17 como por el Anexo del RPU en su art. 12. 

Estas medidas se adoptan de conformidad con los fines de la actividad pública 

urbanística previstos en el art. 3.1 a, b y c) de la LOUA: 

a. Conseguir un desarrollo sostenible y cohesionado de las ciudades y del territorio en 

términos sociales, culturales, económicos y ambientales, con el objetivo fundamental de 

mantener y mejorar las condiciones de calidad de vida en Andalucía. 



 

b. Vincular los usos del suelo a la utilización racional y sostenible de los recursos 

naturales. 

c. Subordinar los usos del suelo y de las construcciones, edificaciones e instalaciones, 

sea cual fuere su titularidad, al interés general definido por esta Ley y, en su virtud, por 

la ordenación urbanística. 

 

2.2.5.2. Justificación del cumplimiento del art. 36.2.a)2ª de la LOUA 

La presente innovación: 

- Aumenta el aprovechamiento lucrativo de los terrenos, dado que modifica el uso global 

del nuevo sector por el residencial, así como determina una densidad máxima de 

viviendas de 120 viv/Ha y una edificabilidad máxima de 1,3 m2t/m2s. Debido a esto, se 

contemplan medidas compensatorias precisas para mantener la proporción y calidad de 

las dotaciones previstas respecto al aprovechamiento, sin incrementar éste en 

detrimento de la proporción ya alcanzada entre unas y otro. 

- Para mantener la calidad y proporción de las dotaciones previstas debido al aumento 

de aprovechamiento del nuevo sector unificado, el PERI que lo ordene detalladamente 

tendrá que cumplir los estándares dotacionales exigidos por la legislación urbanística 

correspondiente, en tanto en cuanto se garantice los mínimos respecto a los habitantes, 

número de viviendas y/o techo residencial que este instrumento desarrolle. 

- Una de las determinaciones de carácter estructural que fija la presente modificación 

es la reordenación y reubicación de los sistemas generales de espacios libres, 

garantizando el cumplimiento de los estándares para el posible desarrollo futuro del 

ámbito, desafectando de esta forma el suelo de un destino público a parques y jardines, 

dotaciones o equipamientos, pero con el objetivo de su reordenación y mejora. Esta 

desafectación se justica debido a que no se disminuye los estándares de espacios libres, 

siendo superiores a los mínimos exigidos por la LOUA, y se reubica en zonas más 

idóneas para el nuevo sector propuesto dado que garantiza una separación entre la 

autovía y el río del interior del nuevo sector residencial. 

- La presente modificación no suprime determinaciones que vinculen terrenos al uso de 

viviendas protegidas de protección oficial u otros regímenes de protección pública. 

 

2.2.5.3. Justificación de las condiciones del art. 36.2.a)3ª, 4ª, 5ª y 6ª de la LOUA 

3ª.- La presente modificación no identifica ni delimita ámbitos del Hábitat Rural 

Diseminado. 

4ª.- No se alteran las especificaciones de las medidas que evitan la formación de nuevos 

asentamientos, por lo que este documento no tiene que incluir la justificación expresa y 

concreta de que la nueva regulación garantiza la preservación del suelo no urbanizable 

de dicho tipo de procesos urbanísticos. 

5ª.- Uno de los objetos primordiales del presente documento es la calificación del uso 

residencial en el nuevo sector para la creación y colmatación de ciudad, por lo que se 

contempla la implementación y mejora de los sistemas generales, dotaciones o 

equipamientos acorde al aumento de población que se prevé. Se han teniendo en 

cuenta los valores máximos de densidad y edificabilidad permitidos por esta 



 

modificación, surgiendo la nueva superficie de sistemas generales de espacios libres 

que se propone y su ubicación, en tanto en cuanto se presupone como una mejora para 

el futuro desarrollo del presente sector. Las dotaciones y equipamientos de ámbito local 

se detallarán en la ordenación pormenorizada que propondrá el PERI inducido por esta 

Modificación para el ámbito, suponiendo una mejora y aumento de las dotaciones y 

equipamientos acorde a la población y legislación urbanística que tal ordenación 

detallada determine. 

6ª.- El presente documento no afecta a terrenos que no tengan entidad suficiente para 

quedar integrados en la red de dotaciones públicas del municipio. 

 

2.2.5.4. Justificación de los requisitos de documentación exigidos en el art. 19 y 

36.2.b) de la LOUA y el art. 97 del RPU 

Referidos al contenido documental de los instrumentos de planeamiento y de las normas 

municipales respectivamente, exigen que esta modificación de planeamiento tenga el 

contenido informativo y documental preceptiva y adecuada a su alcance y naturaleza 

que se relaciona seguidamente: 

Memoria justificativa 

Contenidos de carácter informativo y de diagnóstico descriptivo y justificativo adecuados 

al objeto de la ordenación. 

– De sus fines y objetivos 

– De su conveniencia y oportunidad 

– Justificación en relación a la Ordenación del Territorio y al nivel de desarrollo de sus 

determinaciones 

– Justificación de las determinaciones de planeamiento general 

– Especificación de las medidas previstas para el fomento de la participación ciudadana 

y expresión del resultado del trámite de información pública 

Documentación gráfica 

-   Planos de información, de la totalidad de su ámbito de territorial a escala adecuada 

- Planos de ordenación, que expresen, según los distintos supuestos, las 

determinaciones referidas anteriormente. 

Un resumen ejecutivo que contenga los objetivos y finalidades de dichos instrumentos 

y de las determinaciones del Plan, que sea comprensible para la ciudadanía y facilite su 

participación en los procedimientos de elaboración, tramitación y aprobación de los 

mismos de acuerdo con lo establecido en el artículo 6.1, y que deberá expresar, en todo 

caso: 

a. La delimitación de los ámbitos en los que la ordenación proyectada altera la vigente, 

con un plano de su situación, y alcance de dicha alteración. 

b. En su caso, los ámbitos en los que se suspenda la ordenación o los procedimientos 

de ejecución o de intervención urbanística y la duración de dicha suspensión, conforme 

a lo dispuesto en el artículo 27. 



 

Los instrumentos de planeamiento deberán incluir, además, cualesquiera otros 

documentos que vengan expresamente exigidos por la legislación sectorial aplicable, 

justificando el cumplimiento de ésta (Art. 19.2 LOUA). 

Atendiendo a las estipulaciones de contenido documental e información referidas 

anteriormente, este documento de Modificación de planeamiento las recoge en su 

integridad. 

Por todo ello, podemos decir que el Documento integra los documentos refundidos, 

parciales o íntegros, sustitutivos de los correspondientes del instrumento de 

planeamiento en vigor, en los que se contienen las determinaciones aplicables 

resultantes de la innovación. 

 

2.2.6. VALORACIÓN DE LA INCIDENCIA DE LAS DETERMINACIONES DE LA 

MODIFICACIÓN DE PLANEAMIENTO EN LA ORDENACIÓN DEL TERRITORIO 

La ley 1/1994, de 11 de enero, de Ordenación del Territorio de la Comunidad Autónoma 

de Andalucía (BOJA núm. 8, de 22 de enero de 1994) determina, en su Disposición 

Adicional Segunda, que el Planeamiento Urbanístico General contendrá, junto a las 

determinaciones previstas por la legislación urbanística, la valoración de la incidencia 

de sus determinaciones en la Ordenación del Territorio; particularmente en el sistema 

de ciudades, el sistema de comunicaciones y transportes, los equipamientos, 

infraestructuras o servicios supramunicipales y los recursos naturales básicos. 

 

2.2.6.1. Coherencia con la ordenación del territorio 

a) Coherencia con la planificación territorial 

Desde el punto de vista de la planificación territorial hay dos planes con posible 

incidencia en el municipio de San Juan de Aznalfarache en relación a las 

determinaciones de esta modificación de planeamiento: el Plan de Ordenación del 

Territorio de Andalucía y el Plan de Ordenación del Territorio de la Aglomeración Urbana 

de Sevilla. 

El Plan de Ordenación del Territorio de Andalucía (POTA), fue aprobado por el 

Decreto 206/2006, de 28 de noviembre (BOJA de 29 de diciembre de 2006). En este 

documento se plantean estrategias para consolidar las áreas metropolitanas mediante 

la potenciación de las estructuras económicas y urbanas de las ciudades que las 

componen. 

La presente Modificación no afecta a los límites de crecimiento del art. 45.4.a) del POTA, 

que habla de un límite de crecimiento poblacional del 30% en ocho años. El crecimiento 

propuesto en la presente Modificación es inferior al 30%, así como que la capacidad 

poblacional propuesta en la Adaptación Parcial data de la fecha de su aprobación, es 

decir, de 2011, por lo que de todas formas ya se han cumplido los 8 años establecidos 

por el POTA, donde actualmente incluso hay áreas de suelo urbanizable o áreas 

urbanas no consolidadas donde no se ha iniciado un planeamiento de desarrollo 

propuesto por el planeamiento general de San Juan de Aznalfarache. 

Por otro lado, también está el Plan de Ordenación del Territorio de la Aglomeración 

Urbana de Sevilla (POTAUS). Dicho documento recoge los siguientes objetivos para la 

ordenación territorial de la aglomeración urbana de Sevilla: 



 

I. La estructura del territorio 

OBJETIVO 1 

Mejorar la funcionalidad del sistema de asentamientos. 

OBJETIVO 2 

Mejorar la accesibilidad viaria en la corona metropolitana. 

OBJETIVO 3 

Apoyar el transporte público. 

OBJETIVO 4 

Crear un sistema de espacios libres. 

II. La ordenación de los usos productivos 

OBJETIVO 5 

Potenciar los usos urbanos productivos en la corona metropolitana. 

OBJETIVO 6 

Mejorar el espacio industrial. 

OBJETIVO 7 

Proteger, mejorar e integrar el espacio agrícola. 

III. La protección de los recursos naturales, paisajísticos y culturales 

OBJETIVO 8 

Preservar los espacios de interés ambiental para la aglomeración. 

OBJETIVO 9 

Mejorar la calidad del paisaje y preservar las singularidades físicas del territorio. 

OBJETIVO 10 

Proteger e integrar el patrimonio cultural. 

OBJETIVO 11 

Controlar la incidencia de los riesgos naturales y tecnológicos. 

IV. Otras infraestructuras 

OBJETIVO 12 

Garantizar el abastecimiento y la depuración integral de las aguas. 

OBJETIVO 13 

Mejorar y extender el abastecimiento energético. 

 



 

Las actuaciones y determinaciones que va a producir esta modificación no contradicen 

los criterios básicos de estos documentos ni obstaculizan ninguna de sus 

determinaciones. 

b) La planificación sectorial 

La presente modificación propone un cambio del uso global del nuevo sector unificado, 

eliminando el uso productivo industrial y fijando el residencial como factor diferenciador 

y dinamizador para la creación de ciudad y colmatación de esta zona residual inconexa 

actualmente con el municipio de San Juan de Aznalfarache. Esta propuesta está en 

concordancia con el modelo urbanístico y territorial, y no entra en conflicto con ninguna 

protección de recursos o reserva de suelo para la implantación de infraestructuras 

metropolitanas. 

Por ello podemos concluir que la actuación es coherente con la planificación territorial 

prevista. 

Las redes de suministro de energía, telefonía, agua potable y saneamiento están 

proyectadas en coherencia con las redes existentes y las previsiones de las compañías 

suministradoras. 

 

2.2.6.2. La incidencia sobre el sistema de ciudades 

El Modelo Territorial planteado por el P.O.T. de Andalucía sitúa a San Juan de 

Aznalfarache dentro de la estructura de Centros Regionales, adscrito a la Aglomeración 

Urbana de Sevilla. 

En ese marco, el municipio ocupa una posición central como municipio del ámbito 

metropolitano, en transición con la Red de Ciudades Medias Condado- Aljarafe. 

La ubicación de los terrenos, colindantes con la A-8045 (SE-660) y con el propio núcleo 

urbano de la citada localidad, hace pensar que, la transformación del ámbito objeto de 

la presente modificación va a tener una incidencia lógica en el resto del municipio, 

entendiéndola desde una perspectiva positiva dado que se colmatarán terrenos situados 

en la periferia urbana que hasta ahora estaban inconexos funcional y pragmáticamente 

con el resto del municipio. 

 

2.2.6.3. La incidencia sobre el sistema de comunicaciones y transportes 

La planificación autonómica en materia de infraestructuras viarias ejecutó la A-8045 (SE-

660), residiendo la importancia e idoneidad de la implantación en el suelo objeto del 

proyecto, precisamente en la accesibilidad a esta importante vía de comunicación; cabe 

inferir que la implantación del nuevo uso, no tendrá una incidencia en la generación de 

tráfico que la capacidad de una vía de estas características no pueda soportar 

holgadamente. 

 

2.2.6.4. La incidencia sobre los equipamientos y servicios supramunicipales 

Los tipos y regímenes de uso, previstos en la presente Modificación de planeamiento, 

no se prevé que puedan tener una incidencia en los equipamientos y servicios 

supramunicipales, que dan cobertura a la población actual de San Juan de 

Aznalfarache, que éstos no puedan soportar. 

Serán los de carácter local los encargados de absorber la mayor afluencia de usuarios 

generada con la propuesta del uso residencial implantado, siempre siendo proporcional 



 

respecto al número de viviendas, habitantes y techo residencial, cumpliendo así con la 

respectiva legislación urbanística de aplicación. 

 

2.2.6.5. La incidencia sobre las infraestructuras 

Es evidente la incidencia que la implantación del uso residencial en el ámbito supondrá 

en las infraestructuras existentes en torno al mismo. 

No obstante y según hemos explicado con anterioridad, dada la entidad y capacidad de 

las citadas infraestructuras, podrá ser asumido el crecimiento poblacional que se pueda 

derivar de la puesta en marcha del planeamiento de desarrollo propuesto para el ámbito 

objeto de Modificación. 

 

2.2.6.6. La  incidencia  sobre  el  uso,  aprovechamiento  y  conservación  de  los  

recursos naturales básicos 

La modificación de la normativa municipal objeto de este proyecto, no afectará 

directamente a la práctica del cultivo. Es por esto que el principal uso afectado por el 

proyecto no es el agrícola, puesto que no se está practicando ninguna otra actividad en 

la zona afectada que no sea la industrial. Por otro lado, el área en cuestión no se 

encuentra afectada por normativa alguna en relación a la protección de espacios 

naturales. 

 

2.2.7. NECESIDAD DE EVALUACIÓN AMBIENTAL ESTRATÉGICA 

Según el Decreto-ley 3/2015, de 3 de marzo, por el que se modifica las Ley 7/2007, de 

9 de julio, de gestión integrada de la calidad ambiental de Andalucía. 

Conforme a lo previsto en el artículo 40.2.b) de la Ley 7/2007, se encuentran sometidas 

a evaluación ambiental estratégica ordinaria las modificaciones que afecten a la 

ordenación estructural que alteren el uso global de una zona o sector, de acuerdo con 

el artículo 10.1.A.d) de la Ley 7/2002, de 17 de diciembre. Este es el caso de la presente 

Modificación, por lo que debe ser sometida a evaluación estratégica ordinaria, y es para 

lo que se adjunta como anexo documento ambiental. 

 

2.2.8. NECESIDAD DE EVALUACIÓN DE IMPACTO EN LA SALUD 

Según el Decreto 169/2014, de 9 de diciembre, por el que se establece el procedimiento 

de la Evaluación del Impacto en la Salud de la Comunidad Autónoma de Andalucía. 

De conformidad con lo previsto en el artículo 3 de este Decreto, se someterán a informe 

de EIS los instrumentos de planeamiento urbanístico general y sus innovaciones. El 

presente documento se trata de una modificación de las NNSS de San Juan de 

Aznalfarache Adaptadas Parcialmente a la LOUA, y por tanto una innovación por 

modificación de planeamiento general. 

Por tanto el presente documento debe ser sometido a evaluación de impacto en la salud, 

para lo que se adjunta como anexo documento de Valoración de Incidencia en la Salud.  



 

2.3. MEMORIA DE ORDENACIÓN 

2.3.1. CONTENIDO DE LA MODIFICACIÓN 

Se trata de una modificación con la finalidad de: 

- Reorganizar los usos propuestos, calificando globalmente al nuevo sector con uso 

Residencial y reubicando los sistemas generales de espacios libres zonas verdes para 

que actúen como colchón con la autovía y como nexo de unión con el río, creando dos 

franjas longitudinales verdes en la parte oriental y suroccidental del ámbito de 

Modificación. 

- Extraer el uso industrial presente. El complejo industrial de la Fábrica de Arroz Herba 

es un obstáculo para el desarrollo de la ciudad y para alcanzar la calidad exigible al 

entorno urbano. Además, como catalizador y conductor de la nueva pieza urbana, se 

propone el uso global residencial en el sector, colmatando y uniendo la zona objeto de 

la Modificación con el resto del municipio. 

- Establecer para este sector de suelo urbano no consolidado un Plan Especial de 

Reforma Interior (PERI), como instrumento de desarrollo más adecuado para adquirir 

las condiciones necesarias para su consolidación futura como suelo urbano, dado que 

un PERI fija la ordenación detallada de áreas urbanas sujetas a actuaciones u 

operaciones integradas de reforma interior, para la renovación, mejora, rehabilitación o 

colmatación de las mismas. 

- Establecer como viario estructurante para el futuro desarrollo del nuevo Sector 

mediante el citado PERI, la Avenida de Coria y otra perpendicular a ésta que conecte 

con la actual calle Minas de Cala. 

- Como consecuencia de conducir el desarrollo pormenorizado del sector con un Plan 

Especial de Reforma Interior, y calificarlo globalmente como residencial, se puede 

aplicar lo previsto en el Artículo 17.5 de la LOUA, dado las condiciones preexistentes en 

los terrenos objeto de esta Modificación. Este artículo permite ordenar la transformación 

urbana con una edificabilidad máxima de 1,3 m2/m2 y una densidad máxima de 120 

viviendas por hectárea. Esto resulta fundamental para colmatar de una manera 

adecuada la zona, ofreciendo suficientes espacios libres y dotaciones acordes a esta 

densidad, permeabilizando la zona y aprovechando una de las últimas oportunidades 

que tiene el municipio de San Juan de Aznalfarache de crear ciudad de una forma 

coherente y estructurada, basándose en el uso residencial para dinamizar el conjunto y 

su contexto urbano.  

En la presente Modificación se concretan superficies relativas a sistemas generales de 

espacios libres, así como la definición de un viario estructurante para el nuevo Sector, 

ofreciendo una ordenación estructural propia de un documento de rango superior, dado 

que al ser una modificación de las Normas Subsidiarias, equiparables a un Plan General 

de Ordenación Urbanística, la ordenación pormenorizada recae en el planeamiento de 

desarrollo del que es preceptivo, en este caso el definido anteriormente como Plan 

Especial de Reforma Interior (PERI).  

Por lo tanto, en este documento no se desarrollan tales determinaciones propias del 

planeamiento de desarrollo, salvo las ciertas preceptivas necesarias para garantizar las 

adecuadas condiciones para el nuevo sector, fijándose determinaciones de carácter 

estructural como el uso global, los sistemas generales de espacios libres y el viario 

estructurante, así como la densidad y edificabilidad globales para el nuevo Sector. 



 

A continuación, se describen detalladamente las determinaciones tomadas con respecto 

a la ordenación estructural de cada área. 

 

2.3.2 EL SECTOR 4.2 

El Sector 4.2, con una superficie de 35.072 m2, tiene la clasificación de Suelo 

Urbanizable Sectorizado. 

En la presente modificación desaparece la delimitación de dicho Sector, quedando 

integrado en el nuevo Sector propuesto con el objetivo de trasladar la ubicación de los 

Espacios Libres adscritos a los sistemas generales tanto a una franja que bordee la 

autovía, como a otra banda perimetral al río y que sirva de conexión entre este y el 

interior del propio nuevo sector residencial. De esta forma se puede cumplir de un modo 

óptimo la función lúdica y de esparcimiento que dicha calificación conlleva, alcanzar los 

requisitos mínimos de calidad exigibles, así como nexo de unión entre dos elementos 

que caracterizan fuertemente el entorno del ámbito propuesto, la autovía y el río 

Guadalquivir. 

Con esta nueva ordenación estructural, parte del antiguo sector 4.2 es ocupada por la 

franja de espacios libres, de tal manera que esta ubicación de zonas verdes funciona 

como un obstáculo de distanciamiento entre la Autovía A-8045 y el interior del sector 

dedicado al uso residencial, actuando como nexo de unión que permita la conexión con 

la citada autovía y a la vez haga frente a las posibles molestias derivadas del intensivo 

uso rodado de esta vía si se propusieran otros usos como frente urbano. 

Otra parte de la ordenación estructural propuesta para el nuevo sector es la 

determinación de viario con carácter estructural que se marca para la actual Avenida de 

Coria y una perpendicular a ésta que la conecte con la calle Minas de Cala y que sirva 

como conexión con el entramado viario que supone la autovía en la parte occidental del 

sector planteado. 

El resto de la superficie será ordenada detallada y pormenorizadamente por el PERI 

propuesto para el nuevo sector clasificado como Suelo Urbano No Consolidado. 

 

2.3.3. LA UNIDAD DE ACTUACIÓN 5.2 

Según las NNSS y la posterior adaptación a la LOUA, la Unidad de Actuación UA-5.2 

está clasificada como Suelo Urbano No Consolidado y se ha de desarrollar mediante 

Plan Especial de Reforma Interior (PERI), condición que se supone satisfecha al quedar 

integrada dentro de la ordenación estructural del nuevo Sector en el que se propone 

para todo éste un desarrollo conducido precisamente mediante un PERI. 

Si bien la calificación vigente plantea un uso mixto terciario y residencial, con una 

representación preponderante de la superficie terciaria, el objetivo de esta modificación 

es extraer la edificabilidad terciaria, y al unificarlo en un único sector cuyo uso global 

pasa a ser el residencial, colmatarlo y generar un entorno urbano mediante la 

implantación residencial que conlleve las correspondientes superficies dotacionales 

acorde al crecimiento urbano que el instrumento de desarrollo proponga.  

Por último, en este sector se aglutinan una serie de equipamientos preexistentes, el 

ayuntamiento y centro infantil, que con la posterior ordenación pormenorizada que se 

desarrolle mediante el PERI propuesto, podrán computar en el total de superficie 



 

destinada a equipamientos del nuevo Sector, viendo mejorados sus accesos gracias a 

los viarios estructurantes propuestos para el sector, la Avenida de Coria y su 

perpendicular occidental que conecte ésta con la calle Minas de Cala, así como los 

viarios secundarios que se propongan en el instrumento posterior de desarrollo 

propuesto. 

 

2.3.4. LA UNIDAD DE ACTUACIÓN 7 

La UA-7 tiene en la ordenación vigente la calificación de Uso Industrial, ocupando la 

mayor parte de la superficie la Fábrica de Arroces Herba. Según la adaptación se deberá 

desarrollar mediante Plan Especial de Reforma Interior (PERI), condición que se supone 

satisfecha al quedar integrada dentro de la ordenación del nuevo Sector. 

En la presente modificación, el objetivo principal para la UA-7 es modificar el uso 

Industrial por el nuevo global residencial asignado al nuevo sector.  

En la nueva ordenación estructural propuesta, se asigna, adscrita a los sistemas 

generales, una franja verde que recorra toda la parte este del nuevo sector y sirva tanto 

de esparcimiento, ocio y disfrute para la población como de nexo de unión y 

distanciamiento de la zona residencial con el río y que se desarrolle 

pormenorizadamente con el Plan Especial de Reforma Interior propuesto para el sector. 

En el ámbito de la actual UA-7 se encuentra parte del viario estructurante marcado y 

comentado anteriormente, la Avenida de Coria. 

 

2.3.5. CARACTERÍSTICAS GENERALES DEL NUEVO SECTOR 

Dado que para el desarrollo pormenorizado del nuevo sector, denominado Sector R1, 

se implanta la figura de un Plan Especial de Reforma Interior, en el presente documento 

se establecen unas determinaciones pertenecientes a la ordenación estructural del 

sector propuesto clasificado como Suelo Urbano No Consolidado. 

Por otra parte, también se constituyen una serie de directrices relativas a la ordenación 

pormenorizada preceptiva del ámbito con el objetivo de que el posterior instrumento de 

desarrollo, el PERI, las complemente y ordene detalladamente con las demás 

determinaciones que asuma como oportunas para el sector. 

La superficie total del nuevo Sector R1 es de 167.660,72 metros cuadrados de suelo. 

Clasificación y calificación urbanística 

Como ya se ha comentado, el nuevo Sector unificado recibe la clasificación de Suelo 

Urbano No Consolidado, desarrollándose su ordenación pormenorizada mediante el 

instrumento de desarrollo denominado Plan Especial de Reforma Interior (PERI). A este 

ámbito se le califica con Uso Global Residencial, con una densidad máxima de 120 

viviendas por hectárea y una edificabilidad global de 1,3 metros cuadrados de techo por 

cada metro cuadrado de suelo. 

Uso Global Residencial 

No es objeto de la presente modificación la ubicación de la superficie residencial dentro 

del sector, si bien establece la edificabilidad global de éste, 1,3 m2t/m2s, que aplicada a 

su superficie, 167.660,72 m2s, da como resultado 217.958,94 m2t edificables, de los 



 

cuales, la presente modificación fija como mínimo 15.000 m2t destinados al Uso 

Terciario, y lo restante a uso residencial, es decir, 202.958,94 m2 de techo. 

Aplicando el artículo 10.1.A).b) de la LOUA, es necesario reservar, al menos, el treinta 

por ciento de la edificabilidad residencial del ámbito para su destino a viviendas 

protegidas, por lo que la edificabilidad mínima para vivienda protegida será 60.887,68 

m2t.  

Por otra parte, teniendo en cuenta la densidad máxima fijada para el nuevo Sector de 

120 viv/Ha, se establece un número máximo de viviendas para éste de 2.000, de las 

que, teniendo en cuenta lo comentado en el párrafo anterior y las superficies medias 

para renta libre y protegida, 600 viviendas como mínimo se destinarán a algún régimen 

de protección y las restantes 1.400, serán de renta libre.  

El Plan Especial de Reforma Interior que desarrolle pormenorizadamente la ubicación 

de la superficie residencial y establezca las condiciones particulares de edificación, uso, 

etc. tendrá que respetar la altura máxima fijada por esta modificación para los edificios 

residenciales que en el ámbito se construyan, siendo como máximo 9 plantas (Planta 

Baja + 8). 

Respecto a la superficie terciaria, se tendrá preferencia a la hora de su ordenación 

detallada que se ubique en los bajos comerciales de los edificios plurifamiliares 

destinados al uso residencial, con objeto de crear un entorno urbano donde exista el 

mestizaje de usos y no se produzca segregación de grandes superficies de uso 

exclusivo. 

Sistemas Generales de Espacios Libres 

La ordenación propuesta distribuye una superficie total de 24.000 m2 de sistemas 

generales de espacios libres incluidos en el nuevo sector, repartida entre: 

- 3.992 m2 de Zonas Verdes Sistema General, distribuida en una banda paralela a la 

Autovía A-8045. 

- 20.008 m2 de Zonas Verdes Sistema General, correspondiente a la franja que discurre 

paralela al río Guadalquivir. 

Para el cálculo de esta superficie perteneciente al Sistema General de Espacios Libres, 

se ha tenido en cuenta el número máximo de viviendas que saldría de aplicar la densidad 

máxima del nuevo sector (2.000 viviendas), el estándar mínimo de 5 m2 por habitante 

que establece el Artículo 10.1.c1 de la LOUA, así como el coeficiente de 2,4 habitantes 

por vivienda que establece la Orden de 29 de septiembre de 2008, por la que se regula 

el coeficiente aplicable para el cálculo de crecimiento poblacional derivado de las 

viviendas previstas en los instrumentos de planeamiento urbanístico.  

Sistemas Generales de Comunicación 

El nuevo sector se configura alrededor de la Avenida de Coria, que continúa como vía 

estructurante principal del ámbito en dirección longitudinal, uniendo el barrio bajo con la 

A-8045. 

Como otra vía estructurante, se crea una nueva transversal, perpendicular a la Avenida 

de Coria, discurriendo entre ésta y la calle Minas de Cala, uniéndose a ambas mediante 

glorietas, recorriendo en sentido transversal gran parte del ámbito, y dando salida al 

sector hacia el nudo de la autovía en el sentido occidental de éste. 



 

Estos viarios, por sus condiciones estructurantes y configuradoras de su entorno urbano, 

se adscriben al Sistema General de Comunicación propuesto por las NNSS y su 

Adaptación, recibiendo la denominación de “Viario en Suelo Urbano” dada la 

clasificación como suelo urbano no consolidado del nuevo sector y su importancia en la 

consolidación futura urbana de éste mediante el PERI. 

Aprovechamiento Urbanístico Global del Sector 

Para el nuevo Sector R1, se delimita una sola Área de Reparto, gestionándose mediante 

el sistema de compensación, mostrando a continuación el aprovechamiento medio y 

objetivo: 

Como se indica en el punto 4.3 de la memoria de la Adaptación Parcial, 

cuantitativamente se puede definir el Aprovechamiento Urbanístico global del sector 

como la suma del aprovechamiento urbanístico de los suelos destinados a vivienda 

protegida más el aprovechamiento urbanístico de los suelos destinados a renta libre. En 

nuestro caso, además, se tendrá en cuenta el uso terciario, dada la ordenación 

preceptiva de 15.000 metros cuadrados de techo mínimo para dicho uso. 

En el documento de Adaptación Parcial se fija para residencial vivienda libre un 

coeficiente de homogeneización de 1 y de 0,5 para la vivienda protegida respecto a la 

de renta libre. El mismo coeficiente de la vivienda libre asigna el documento de 

Adaptación Parcial al uso terciario, es decir, uno (1).   

Por tanto: 

Aprovechamiento Urbanístico global sector =  

= Aprov. Urb. (VP) + Aprov. Urb (Vl) + Aprov. Urb. (T)  

Ap = 60.887,68 * 0,5 + 142.071,26 * 1 + 15.000 * 1 = 187.515,10 UA 

Aprovechamiento Medio = Ap / Sup Sector = 1,1184199853 

 

2.3.6 ESTADO MODIFICADO DE LOS DOCUMENTOS DEL PLANEAMIENTO 

GENERAL 

Para permitir el desarrollo del ámbito atendiendo a los objetivos de la presente 

modificación, se introducen una serie de alteraciones en el vigente planeamiento 

municipal. 

El contenido de los apartados de los documentos que se pretenden modificar y su 

transcripción en su estado actual se muestra a continuación, entendiéndose que 

quedarán incorporados a los mismos tras el preceptivo proceso de aprobación. 

 

2.3.6.1. De la Memoria Justificativa de la Adaptación Parcial a la L.O.U.A. de las 

Normas Subsidiarias Municipales San Juan de Aznalfarache 

Se altera el Apartado 2. INFORMACIÓN, ANÁLISIS Y DIAGNÓSTICO DEL 

PLANEAMIENTO URBANÍSTICO VIGENTE, en el punto 2.2.2: 

2.2.2 Actuaciones Urbanísticas No Desarrolladas 

(…) 



 

 Actuaciones No Iniciadas 

Uso Global RESIDENCIAL Suelo Urbano No Consolidado  UA-9 

    Suelo Urbano No Consolidado Sector R1 

Uso Global TERCIARIO - 

Uso Global INDUSTRIAL - 

 

Se altera el Apartado 3. DESCRIPCIÓN Y JUSTIFICACIÓN DE LOS CRITERIOS DE 

ADAPTACIÓN, en los puntos 3.1.1.2, 3.1.2.2, 3.2, 3.2.2, 3.3, 3.4.1, 3.5.2, 3.5.4, 3.6, 

3.8: 

3.1.1.2 Suelo Urbano No Consolidado 

(…) 

 Suelos que no han desarrollado los instrumentos de planeamiento asignados en las 

NN.SS. 

 UA-9 

 Sector R1 

La clasificación del suelo urbano no consolidado adaptada se encuentra recogida gráficamente 

en el plano 2.1. 

 

3.1.2.2 Suelo Urbanizable Sectorizado 

Se entiende como tal aquellos clasificados como urbanizables por las NN.SS. y sus 

modificaciones y que cuentan no cuentan con ordenación detallada. 

En esta categoría no se encuentra actualmente ningún sector clasificado como urbanizable 

por las NN.SS.  

 

3.2 DISPOSICIONES QUE GARANTICEN EL SUELO SUFICIENTE PARA CUBRIR LAS 

NECESIDADES DE VIVIENDA PROTEGIDA 

La ADAPTACIÓN PARCIAL integra las disposiciones que garanticen el suelo suficiente para 

cubrir las necesidades de vivienda protegida en cumplimiento de lo dispuesto en el art. 10.1.A.b) 

de la LOUA y la Disposición Transitoria única de la Ley 13/2005. 

 

Reservas de suelo para vivienda protegida en Suelo Urbano No Consolidado 

La reserva de suelos para vivienda protegida es exigible a las áreas de suelo urbano no 

consolidado que no cuenten con ordenación pormenorizada aprobada inicialmente antes del 20 

de Enero de 2007, conforme a lo dispuesto en la Ley 13/2005. 

Dado el alto grado de desarrollo urbanístico de las NN.SS. de San Juan de Aznalfarache, con 

todos los sectores de suelo urbanizable materializados, es preciso enumerar cuales son las áreas 

de suelo urbano no consolidado de carácter residencial disponibles: UA-9, UA-10.2, Sector 2 – 

UA-1.1, Sector 2 – UA-1.2, Sector 2 – UA 1.4 y Sector R1. 

Se realizarán las reservas de suelo para vivienda protegida en el Sector R1 y en la Unidad de 

Actuación UA-9, pues son las únicas áreas que a fecha de redacción del documento de 

ADAPTACIÓN PARCIAL no tiene ordenación pormenorizada vinculante. 



 

(…) 

 

3.2.2 Correcciones de densidad y edificabilidad 

Para mantener el aprovechamiento de la Unidad de Actuación UA-9, área de suelo urbano no 

consolidado sin planeamiento desarrollado, se corrige la densidad de viviendas y edificabilidad 

de las mismas. 

 (…) 

 

3.3. Capacidad Residencial 

Las NN.SS. y las modificaciones posteriores de las mismas definen un número determinado de 

viviendas en San Juan de Aznalfarache. A éstas habrá que añadirle en la ADAPTACIÓN 

PARCIAL el incremento de unidades motivado por los ajustes a las disposiciones sobre vivienda 

protegida contempladas en el art. 10.1.A.b) en las áreas con uso residencial no desarrolladas –

Sector R1, y UA-9 cuyas características se exponen en el apartado 3.2.2. 

(…) 

ADAPTACIÓN PARCIAL 

 Viviendas existentes en el momento de tramitación del documento de Adaptación 

Parcial      9.212 viviendas 

 Viviendas previstas en NN.SS. no Ejecutadas 1.445 viviendas 

 Incremento capacidad      26 viviendas 

 Viviendas previstas en Sector R1  2.000 viviendas 

Cumplimiento del art.10.1.A.b) de la LOUA – aplicado a los sectores de 

suelo urbano no consolidado Sector R1 y UA-9 (sin desarrollar) 

 Capacidad residencial en ADAPTACIÓN PARCIAL 10.683 viviendas 

Coeficiente 2,4 habitantes/vivienda (Orden de 29 de Septiembre de 2008 de 

la Consejería de Vivienda y Ordenación del Territorio – BOJA nº 209 21-

Octubre-2008) 

 Capacidad habitantes en ADAPTACIÓN PARCIAL 25.639 habitantes 

Esta capacidad de habitantes que se contempla en este documento de ADAPTACIÓN PARCIAL 

no está vinculada al censo de habitantes del municipio de 21.025 habitantes a 1 de enero de 

2.010 (R.D. 1.612/2010 publicado en BOE nº 311 de 23 de Diciembre de 2009) 

Además, posteriormente con la ordenación del unificado Sector R1 clasificado como 

Suelo Urbano No Consolidado, y con su desarrollo sin iniciar mediante un PERI, en el que 

su ordenación fija un máximo de 2.000 viviendas, se llegará a 12.683 viviendas y una 

capacidad de habitantes de 30.439. 

 

3.4.1 Sistema General de Espacios Libres 

Tienen la consideración de Sistema General de Espacios Libres, bajo el epígrafe de Parques 

Urbanos según el planeamiento vigente, los siguientes recintos: 

 Parque “Cornisa Valparaíso” definido en las NN.SS. 



 

 Jardín “Guadalajara” definido en las NN.SS.  

 Parque desarrollado en el Sector 1-A cuya delimitación se ha modificado tras la inserción 

de la estación de metro de San Juan Alto. 

 Parque desarrollado en el Sector 1-B. 

 Parque del “Alcora” definido en las NN.SS. ubicado junto al Sector 7. 

 Zona Natural de la Ribera del Guadalquivir, desarrollado en el Sector 9 encontrándose 

ya gestionado. 

 Parque “Cavaleri”. Definido en las NN.SS. en Suelo No Urbanizable colindante al Sector 

2, sin tener asignado forma de gestión. 

 Parque desarrollado en el Sector R1 junto a la Autovía A-8058. 

 Parque desarrollado en el Sector R1 paralelo al Río Guadalquivir. 

Cuantitativamente queda reflejado en el cuadro siguiente: 

Denominación   Superficie m2s 

Parque "Cornisa Valparaíso"   14.994 

Parque "Guadalajara"  16.556 

Parque - Sector 1-A  8.469 

Parque - Sector 1-B  23.657 

Parque "Alcora"  30.442 

Parque - Sector 9  32.005 

Parque "Cavaleri"   34.418 

Parque - Sector R1 Autovía  3.992 

Parque - Sector R1 Río  20.008 

  184.541 

 

Esto hace una dotación total de sistema general de espacios libres de 184.541 m2  de superficie. 

El estándar de referencia para esta dotación, tal como marca el art. 10.1.A.c.c1 de la LOUA se 

realiza sobre la capacidad residencial máxima que en la actualidad posee el planeamiento 

vigente. Así, para una capacidad de población de 30.439 habitantes (teniendo en cuenta la 

previsión de 2.000 viviendas máximas del sector unificado R1) corresponde un estándar de 

sistema general de espacios libres de 6,06 m2 suelo / habitante, valor superior al mínimo 

establecido en la LOUA. 

 

3.5.2 Suelo Urbano No Consolidado 

(…) 

Uso RESIDENCIAL  

(…) 

Sectores con planeamiento sin iniciar 

SECTOR DE SUELO 
SUPERFICIE 

m2s 
EDIFICABILIDAD  

m2c 
CAPACIDAD 

RESIDENCIAL 
Densidad 
(viv/Ha) 

COEF. 
EDIFICABILIDAD   

(m2c/m2s) 

UA-9 22.200 6.470 
protegida 19 

29,1 0,30 
libre 41 

SECTOR R1 167.660,72 217.958,94 
protegida 600 

120 1,30 
libre 1400 



 

 

La Unidad de Actuación UA-9 aquí definida contempla ya los requisitos para disponer de suelo 

para vivienda protegida, pormenorizándose sus propiedades en el apartado 3.2.2 de esta 

memoria. Para su desarrollo será obligatorio el cumplimiento de lo estipulado en el art. 17 de la 

LOUA. 

El Sector R1 se deberá desarrollar mediante Plan Especial de Reforma Interior (PERI) y se 

podrá ejecutar mediante sistema de compensación. Para su desarrollo será obligatorio el 

cumplimiento conjunto de las especificaciones definidas en las NN.SS. y de lo estipulado 

en el art. 17 de la LOUA. 

Uso TERCIARIO  

(…) 

 Sectores con planeamiento sin iniciar 

No se encuentran Sectores con uso Terciario con planeamiento sin iniciar. 

Uso INDUSTRIAL  

 

Sectores con planeamiento sin iniciar 

 

No se encuentran Sectores con uso Industrial con planeamiento sin iniciar. 

 

3.5.4 Suelo Urbanizable Sectorizado 

No se encuentran sectores clasificados como urbanizable sectorizado. 

 

3.6 ÁREAS DE REPARTO Y APROVECHAMIENTO MEDIO 

El documento de las NN.SS. y sus modificaciones posteriores no establecían áreas de reparto 

conjunta ni una definición expresa del aprovechamiento medio de los sectores de suelo 

urbanizable. 

Si establecía para cada sector un aprovechamiento tipo, medido en metros cuadrados 

construidos por metros cuadrado de suelo, que en virtud del art. 3.2.e del Decreto 11/2008 de 22 

de Enero y de la LOUA tendrá la consideración de aprovechamiento medio. 

En el siguiente cuadro se contempla el aprovechamiento medio para cada sector de suelo 

urbanizable y urbano no consolidado (SUNC): 

 

SECTOR DE SUELO Uso Global 
APROVECHAMIENTO MEDIO 

(m2c/m2s) 

SECTOR 1-A Residencial 0,44 

SECTOR 1-B Terciario 0,40 

SECTOR 2 (*) 
Residencial 0,35 

Terciario 0,35 

SECTOR 3.1 Terciario 0,35 

SECTOR 3.2 Terciario 0,35 

SECTOR 4.1 Residencial 0,40 



 

SECTOR 5 Terciario 0,35 

SECTOR 6 Residencial 1,00 

SECTOR 7 Turístico 0,50 

SECTOR 9 Terciario 0,28 

SECTOR R1 (SUNC) Residencial 1,1184199853 

 

(*) El Sector 2 fue objeto de una subdivisión en dos, una con carácter residencial y otra con 

carácter terciario, a través de la Modificación Puntual aprobada por la Comisión Provincial de 

Urbanismo de fecha 18 de Abril de 1.990. 

 

3.8 PREVISIONES GENERALES DE PROGRAMACIÓN Y GESTIÓN 

Conforme a lo dispuesto en el Decreto 11/2008 la ADAPTACIÓN PARCIAL puede contener las 

previsiones generales de programación y gestión de los elementos de ordenación estructural 

cuando no se hubiesen contemplado estas previsiones o se hubiesen quedado desfasadas. 

Las NN.SS. establecen en su art.4 un periodo de vigencia general de 4 años para las 

determinaciones de carácter estructural, pasado los cuales el Ayuntamiento podrá plantearse su 

revisión. 

En San Juan prácticamente se han materializado todos los condicionantes estructurales 

definidos en las NN.SS. y sus modificaciones posteriores, restando dos actuaciones aún por 

concretar: 

 Sistema General de Espacios Libres en Suelo No Urbanizable, ubicado al Norte del 

término municipal junto a Tomares. No tiene asignada forma de gestión alguna. 

Para facilitar la tramitación y gestión de los elementos que no tengan definido gestión o que se 

quiera modificar algún aspecto del asignado, se procederá conforme a lo estipulado en los 

artículos 106 y 107 de la LOUA para la delimitación y actuación en las unidades de ejecución. 

Para la tramitación y desarrollo de los distintos sistemas generales de espacios libres y 

equipamientos, sectores de suelo urbanizable y áreas de suelo urbano no consolidado que aún 

no se hayan desarrollado, se establece para su terminación un periodo de 6 años desde la 

aprobación de este documento de Adaptación Parcial 

 

Se altera el Apartado 4. ANEJOS A LA MEMORIA, en los puntos 4.1.1, 4.3, 

4.5: 

4.1.1 Planeamiento de desarrollo en Suelo Urbano 

(…) 

 No Iniciado - A desarrollar con Plan Especial de Reforma Interior 

 Planeamiento    a desarrollar con P.E.R.I. 

 Clase de suelo en NN.SS. urbano y urbanizable 

 Vivienda Protegida  mínimo 30% de la edificabilidad residencial 

Ámbito Objeto Uso Figura 
Clase de Suelo 
ADAPTACIÓN 

Sector R1 Ámbito Residencial  R PERI SUNC 

 



 

 

 

4.3 PROCEDIMIENTO DE LAS CORRECCIONES DE EDIFICABILIDAD Y DENSIDADES 

GLOBALES EN LAS ÁREAS DE SUELO URBANO AFECTADAS POR INSERCIÓN DE 

VIVIENDA PROTEGIDA 

Tal como establece el art 3.2.b del Decreto 11/2008 no se consideran alteraciones sustanciales 

las correcciones de edificabilidad y densidad global para cada sector o área necesarias para 

mantener el aprovechamiento urbanístico del PGOU vigente. 

Para la estimación de los nuevos parámetros globales en la Unidad de Actuación UA-9, sector 

con obligación de establecer medidas para disponer de suelo con destino para vivienda 

protegida, es necesario obtener el dato de la edificabilidad global corregida (m2c) en el 

mismo. 

Como datos iniciales objetivos se tienen: 

o Aprovechamiento Urbanístico establecido en relación con la edificabilidad 

global inicial (m2c) y el coeficiente de homogenización característico del área, 

fijado en este documento de ADAPTACIÓN PARCIAL para residencial vivienda 

libre en 1 unidad de aprovechamiento por metro cuadrado construido (1 u.a./m2c) 

 UA-9 Edificabilidad Global inicial: 5.500 m2c Aprovechamiento Urbanístico: 5.550 u.a. 

o Porcentaje de la edificabilidad total para vivienda protegida establecido en 

la ADAPTACIÓN PARCIAL para ambos sectores: 30% 

o Coeficientes de homogenización Vivienda Protegida 0,50 u.a./m2c 

Vivienda Libre  1,00 u.a./m2c 

(…) 

Operando con valores conocidos (1) se obtiene el dato de la edificabilidad global corregida para 

las Unidades de Actuación en función de los parámetros iniciales fijados: 

UA-9  Edificabilidad global corregida = 6.470 m2c 

(…) 

 

4.5 JUSTIFICACIÓN DE LAS CARACTERÍSTICAS ESTRUCTURALES DE LAS ZONAS CON 

USO INDUSTRIAL 

En las NN.SS. y sus modificaciones posteriores se definen expresamente las características 

estructurales de las zonas urbanas y sectores de suelo urbanizable con uso global residencial, 

terciario y turístico. 

Las características estructurales de las zonas con uso global industrial únicamente venían 

expresadas implícitamente en las ordenanzas, teniendo el documento de ADAPTACIÓN 

PARCIAL que equipar dichas características a la de los otros usos globales. La zona con uso 

global industrial se centra en los terrenos ocupados por la actual Fábrica de Arroces Hervá, junto 

a la margen del río Guadalquivir. 

En el Capítulo X de las NN.SS. de 1983 se establecen las características de la Unidad de 

Actuación en Suelo Urbano, y concretamente el art.113 define las características de la, ya 

eliminada y unificada en el Sector R1, UA-7, con uso Industrial: 

 Superficie: 95.400 m2 



 

 Condiciones de aprovechamiento – Cesiones: 18.330 m2 

o Zonas Vedes  9.530 m2 

o Servicios Urbanos 8.800 m2 

 Desarrollo mediante Plan Especial de Reforma de Interior (PERI) y se podrá ejecutar 

mediante el sistema de cooperación 

En el Capítulo VIII –art.98 y art.99- se especifican las ordenanzas específicas de la zona 

industrial: 

 Ocupación máxima de la parcela: 60% 

 Altura máxima: 7 m (asimilable a dos plantas de altura) 

 

2.3.6.2. De la documentación gráfica de la Adaptación Parcial a la L.O.U.A. de las 

Normas Subsidiarias Municipales de San Juan de Aznalfarache 

- Plano de la Ordenación Adaptada 2.1 Clasificación y Categorías del Suelo Urbano y 

Urbanizable. Se altera la delimitación del Sector 4.2, clasificado como Suelo Urbanizable 

Sectorizado y las Unidades de Actuación UA-5.2 y UA-7, clasificadas como Suelo 

Urbano No Consolidado, creándose un nuevo Sector clasificado como Suelo Urbano 

No Consolidado. 

- Plano de la Ordenación Adaptada 2.4 Sistemas Generales. Se altera el Sistema 

General de Espacios Libres en Suelo Urbanizable – No desarrollado que corresponde 

al Sector 4.2. Se reubican los sistemas generales dentro del nuevo sector como se ha 

descrito. 

- Plano de la Ordenación Adaptada 2.5 Usos Globales en Suelo Urbano y Urbanizable, 

se altera: 

 a) Eliminación de la calificación Industrial correspondiente a la UA-7.  

 b) Eliminación de la calificación Terciaria que corresponde a la UA-5.2. 

 c) La no calificación y delimitación del Sector 4.2, que queda integrado dentro 

del nuevo Sector. 

 d) Delimitación y calificación del nuevo Sector con el uso global Residencial. 

- Plano de la Ordenación Adaptada 2.7 Áreas Homogéneas en Suelo Urbano. Se altera: 

 a) Eliminación de la delimitación y calificación de las UA-5.2 y 7. 

 b) La no calificación y delimitación del Sector 4.2, que queda integrado dentro 

del nuevo Sector. 

 c) Delimitación y calificación del nuevo Sector con Uso Característico 

Residencial. 

 d) Sombreado del nuevo Sector con la trama perteneciente a “Áreas de Suelo 

Urbano No Consolidado”. 

 c) Eliminar en la leyenda las referencias a las UA-5.2 y 7, así como implementar 

el nuevo Sector en la tabla de Uso Característico Residencial. 

 



 

 

- Plano de la Ordenación Adaptada 2.8 Determinaciones Áreas Homogéneas-Sectores 

Suelo Urbanizable. Se elimina la delimitación gráfica del Sector 4.2, pues desaparece 

al quedar integrado en el nuevo Sector con la presente modificación, y la referencia de 

éste en la leyenda. 

 

 

 

Fernando Vázquez Marín 

Arquitecto 

  



 

 

 

 

 

INNOVACIÓN POR MODIFICACIÓN DE LAS NORMAS 

SUBSIDIARIAS DE SAN JUAN DE AZNALFARACHE 

ADAPTADAS PARCIALMENTE A LA LOUA 

 

 

 

 

 

 

RELATIVA A LA UNIFICACIÓN EN UN SOLO SECTOR DE SUELO URBANO 
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3. RESUMEN EJECUTIVO 

 

 

 

Promotores: 

Instituto Hispánico del Arroz SA 

Herba Ricemills, S.L.U. 

 

 

Redactor: 

Fernando Vázquez Marín – Arquitecto  



 

1. OBJETO DE LA MODIFICACIÓN 

Se propone la Modificación de las Normas Subsidiarias de San Juan de Aznalfarache 

adaptadas parcialmente a la LOUA, referida tanto a los planos de Ordenación como a 

su Memoria Justificativa. 

Los objetivos y finalidades de esta Modificación son: 

- Reorganizar los usos propuestos, calificando globalmente al nuevo sector con uso 

Residencial y reubicando los sistemas generales de espacios libres zonas verdes para 

que actúen como colchón con la autovía y como nexo de unión con el río, creando dos 

franjas longitudinales verdes en la parte oriental y suroccidental del ámbito de 

Modificación. 

- Extraer el uso industrial presente. El complejo industrial de la Fábrica de Arroz Herba 

es un obstáculo para el desarrollo de la ciudad y para alcanzar la calidad exigible al 

entorno urbano. Además, como catalizador y conductor de la nueva pieza urbana, se 

propone el uso global residencial en el sector, colmatando y uniendo la zona objeto de 

la Modificación con el resto del municipio. 

- Establecer para este sector de suelo urbano no consolidado un Plan Especial de 

Reforma Interior (PERI), como instrumento de desarrollo más adecuado para adquirir 

las condiciones necesarias para su consolidación futura como suelo urbano, dado que 

un PERI fija la ordenación detallada de áreas urbanas sujetas a actuaciones u 

operaciones integradas de reforma interior, para la renovación, mejora, rehabilitación o 

colmatación de las mismas. 

- Establecer como viario estructurante para el futuro desarrollo del nuevo Sector 

mediante el citado PERI, la Avenida de Coria y otra perpendicular a ésta que conecte 

con la actual calle Minas de Cala. 

- Como consecuencia de conducir el desarrollo pormenorizado del sector con un Plan 

Especial de Reforma Interior, y calificarlo globalmente como residencial, se puede 

aplicar lo previsto en el Artículo 17.5 de la LOUA, dado las condiciones preexistentes en 

los terrenos objeto de esta Modificación. Este artículo permite ordenar la transformación 

urbana con una edificabilidad máxima de 1,3 m2/m2 y una densidad máxima de 120 

viviendas por hectárea. Esto resulta fundamental para colmatar de una manera 

adecuada la zona, ofreciendo suficientes espacios libres y dotaciones acordes a esta 

densidad, permeabilizando la zona y aprovechando una de las últimas oportunidades 

que tiene el municipio de San Juan de Aznalfarache de crear ciudad de una forma 

coherente y estructurada. 

No es objeto de la presente modificación la ordenación pormenorizada del sector, sin 

embargo, en este documento se determinan ciertas determinaciones preceptivas 

relativas a la ordenación detallada para asegurar su correcto desarrollo posterior con el 

Plan Especial de Reforma Interior propuesto para ello.  

 

2. FIGURA DE PLANEAMIENTO 

El documento que se redacta y se tramita es una Innovación por Modificación de las 

Normas Subsidiarias de San Juan de Aznalfarache adaptadas parcialmente a la LOUA, 

relativa a la unificación en un solo sector de suelo urbano no consolidado del sector 4.2 

y unidades de actuación UA-5.2 y UA-7. 



 

Se formula y redacta por iniciativa privada, y el mismo se hace en desarrollo de las 

previsiones de las NNSS de San Juan de Aznalfarache, provincia de Sevilla. 

 

3. MODIFICACIÓN 

La documentación que se modifica se refiere tanto a la Memoria Justificativa como de 

la documentación gráfica, ambas de la Adaptación Parcial: 

3.1. Memoria Justificativa: 

- Se altera el Apartado 2. INFORMACIÓN, ANÁLISIS Y DIAGNÓSTICO DEL 

PLANEAMIENTO URBANÍSTICO VIGENTE, en el punto 2.2.2. 

- Se altera el Apartado 3. DESCRIPCIÓN Y JUSTIFICACIÓN DE LOS CRITERIOS DE 

ADAPTACIÓN, en los puntos 3.1.1.2, 3.1.2.2, 3.2, 3.2.2, 3.3, 3.4.1, 3.5.2, 3.5.4, 3.6, 3.8. 

- Se altera el Apartado 4. ANEJOS A LA MEMORIA, en los puntos 4.1.1, 4.3, 4.5. 

3.2. Documentación Gráfica: 

- Plano 2.1 Clasificación y Categorías del Suelo Urbano y Urbanizable. 

- Plano 2.4 Sistemas Generales 

- Plano 2.5 Usos Globales en Suelo Urbano y Urbanizable. 

- Plano 2.7 Áreas Homogéneas en Suelo Urbano. 

- Plano 2.8 Determinaciones Áreas Homogéneas-Sectores Suelo Urbanizable. 
 

4. PLANO DE INDENTIFICACIÓN DEL ÁMBITO 

El plano I01, delimita el ámbito en el que actúa el presente documento de modificación 

de planeamiento general, quedando el alcance de sus determinaciones desarrollado en 

la memoria de ordenación del documento. 

El ámbito de modificación se contextualiza de la unificación del Sector 4.2 clasificado 

como suelo urbanizable, y las Unidades de Actuación en suelo urbano no consolidado 

UA-5.2 y UA-7. 
 

5. PLANO DE IDENTIFICACIÓN DE ÁMBITOS DE SUSPENSIÓN 

Los ámbitos en los que se suspende la ordenación o los procedimientos de ejecución o 

de intervención urbanística se corresponde con el ámbito delimitado en el plano I01 y la 

duración de dicha suspensión será de 1 año y quedará extinguida en todo caso con la 

publicación de la aprobación definitiva del presente instrumento de planeamiento, 

conforme a lo dispuesto en el artículo 27 de la LOUA. 

 

Fernando Vázquez Marín 

Arquitecto  
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1. EVALUACIÓN ECONÓMICA DE LOS COSTES DE ACTUACIÓN 

En cumplimiento del Reglamento de Planeamiento, se hace una previsión de coste de 

las obras de urbanización y de la implantación de los servicios. 

Coste de urbanización: 

El art. 113 de la LOUA determina y acota cuales pueden ser los gastos de urbanización 

y que se encuentren incluidos en el proceso urbanizador para desarrollar y que son los 

siguientes conceptos: 

 

a) Obras de urbanización interior consistentes en: 

Vialidad, en las que se comprenden las de explanación, afirmado y pavimentación de 

calzadas; construcción y encintado de aceras, y construcción de las canalizaciones para 

servicios en el subsuelo de las vías o de las aceras; saneamiento, que incluyen las de 

construcción de colectores generales y parciales, acometidas, sumideros y atarjeas para 

aguas pluviales y estaciones depuradores, en la proporción que corresponda a la unidad 

de ejecución. 

Instalaciones y el funcionamiento de los servicios públicos de suministro de agua, 

incluyendo las de captación de ésta cuando sean necesarias y las de distribución 

domiciliaria de agua potable, de riego y de hidratantes contra incendios para los que se 

prevé una inversión de 500.000,00 € que se integran en el montante total del presente 

capítulo; de suministro de energía eléctrica, comprendiendo la conducción y la 

distribución, así como el alumbrado público, y los de telefonía y telecomunicaciones. 

Ajardinamiento y arbolado, así como de amueblamiento urbano, de parques y jardines 

y vías públicas. 

Este capítulo se corresponde con la urbanización interior del ámbito, que se puede 

cuantificar en un importe de 7.544.732,40  €, resultado de multiplicar la superficie de la 

unidad  (todo el sector) 167.660,72 m2 por el importe de 45 €/m2, estimado teniendo en 

cuenta el estado de ejecución parcial de los terrenos afectados. Dicha cantidad se debe 

incrementar con el gasto general de la contrata y el beneficio industrial de las mismas, 

que se estiman en un incremento del 19% sobre el presupuesto de ejecución material 

(PEM).  

Por lo que, por todo lo anterior, resulta la cantidad de: 8.978.231,56 €, antes de IVA. 

 

b) Redacción técnica y anuncios preceptivos en la tramitación administrativa del 

planeamiento de desarrollo preciso para la ordenación pormenorizada y del proyecto de 

urbanización. 

Redacción de la Modificación y DAE:   271.000 €   

Levantamiento Topográfico:     1.200 € 

PERI:        631.800 € 

Proyecto de Reparcelación:     10.000 € 

Proyecto de Urbanización:     375.000 € 



 

Total:        1.289.000 € 

 

c) Gestión del sistema de actuación. 

Los gastos de Gestión de la Urbanización se estiman en 100.000 €. 

 

d) Indemnizaciones que procedan en favor de propietarios o titulares de derechos, 

incluidos los de arrendamiento, referidos a edificios y construcciones que deban ser 

demolidos con motivo de la ejecución del instrumento de planeamiento, así como de 

plantaciones, obras e instalaciones que deban desaparecer por resultar incompatibles 

con éste. 

60.000.000 € 

 

e) Realojamiento y retorno legalmente preceptivos de residentes habituales. 

6.000.000 € 

 

f) Obras de infraestructuras y servicios exteriores que sean precisas tanto para la 

conexión adecuada de las redes a las generales municipales o supramunicipales, como 

para el mantenimiento de la funcionalidad de éstas; todo ello cuando así proceda 

conforme al régimen de las distintas clases del suelo. 

Se estima una cantidad de 1.000.000 € en costes de obras exteriores de urbanización. 

 

g) Tasas de expedientes administrativos y urbanísticos. 

Las tasas relativas al PERI, Proyecto de Reparcelación y Proyecto de Urbanización se 

estiman en un 6% €/m2s de la superficie del sector, por lo que: 

- Tasas PERI: 6% €/m2s de 167.660,72 =      10.059,64 € 

- Tasas Proyecto de Reparcelación: 6% €/m2s de 167.660,72 =   10.059,64 € 

- Tasas Proyecto de Urbanización: 6% €/m2s de 167.660,72 =   10.059,64 € 

Total TASAS:         30.178,93 € 

 

h) Cualesquiera otros expresamente asumidos mediante convenio urbanístico o 

establecidos en la correspondiente concesión administrativa. 

Los costes por la Gestión del Convenio Urbanístico se estiman en 100.000 €. 

 

Lo que resulta una cantidad total de costes de ejecución de la UE del Sector R1 en suelo 

urbano no consolidado de 77.497.410,49 €. 

 



 

Coste del suelo: 

De acuerdo con estudios de mercado y con tasaciones recientes de las que se tiene 

constancia en situaciones similares en el municipio, el valor del suelo sin urbanizar y en 

las condiciones actuales es de 187,96 €/m2 suelo. De acuerdo con ello, el valor total del 

suelo del sector sería: 

187,96 €/m2 x 167.660,72 m2 = 31.514.258,45 €. 

 

Coste global de ejecución: 

Coste de urbanización:   77.397.410,49 € 

Coste del suelo:   31.514.258,45 € 

TOTAL COSTE   108.911.668,94 € 

Lo que resulta: 

649,60 €/m2 suelo bruto. 

499,69 €/m2 techo. 

 

2. VIABILIDAD DE LA ACTUACIÓN 

La viabilidad de la actuación desde el punto de vista exclusivo de la economía, 

independientemente de las razones expuestas en la Memoria, es la siguiente: 

217.958,94 m2 de edificación susceptibles de aprovechamiento lucrativo, para equilibrar 

108.911.668,94  € de costes totales, supone una valoración mínima de 499,69 €/m2 de 

repercusión de urbanización, cantidad inferior a la que en este momento se estima en 

el mercado inmobiliario, lo que garantiza la viabilidad de la actuación. 

 

3. FINANCIACIÓN DE LA ACTUACIÓN 

Los costes descritos y cuantificados en este Estudio se asumirán por los propietarios de 

los suelos, garantizándose la viabilidad de la presente modificación y el posterior 

desarrollo urbanístico del sector mediante un PERI, debido a la capacidad económica 

de los promotores y al ser también los implicados en la iniciativa de la innovación por 

modificación que se describe en este documento. 
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1. INTRODUCCIÓN 

Una de las innovaciones incorporadas en la Ley de Suelo desde la derogada Ley 8/2007 

es la relativa a la evaluación, control y seguimiento de la sostenibilidad del desarrollo 

territorial urbano. 

La actual Ley de Suelo; RDL 7/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el texto 

refundido de la Ley de Suelo y Rehabilitación Urbana, establece que todos los 

instrumentos de ordenación territorial y urbanística deberán someterse preceptivamente 

a evaluación económica, además de la ambiental. 

El artículo 22 del vigente texto refundido de la Ley de Suelo regula la evaluación y 

seguimiento de la sostenibilidad del desarrollo urbano, tanto en la vertiente ambiental 

como la económica, siendo éste último aspecto el desarrollado en el cuarto apartado 

que concreta el Informe o Memoria de Sostenibilidad Económica, con el siguiente tener 

literal: 

4. La documentación de los instrumentos de ordenación de las actuaciones de 

transformación urbanística deberá incluir un informe o memoria de sostenibilidad 

económica, en el que se ponderará, en particular, el impacto de la actuación en las 

Haciendas Públicas afectadas por la implantación y el mantenimiento de las 

infraestructuras necesarias o la puesta en marcha y la prestación de los servicios 

resultantes, así como la suficiencia y adecuación del suelo destinado a usos productivos. 

Esta exigencia de la Ley pretende mejorar la información previa necesaria para la toma 

de decisiones públicas de carácter territorial y urbanístico. 

A diferencia de los tradicionales Estudios Económico-Financieros del planeamiento 

(cuya finalidad era exclusivamente la de analizar la suficiencia de recursos para la 

financiación de todas las infraestructuras y servicios necesarios para la puesta en 

funcionamiento de la nueva “pieza de ciudad” sin merma de calidad urbana), el nuevo 

Informe de Sostenibilidad Económica, además de lo anterior, tiene una perspectiva 

temporal superior, pues plantea un análisis que trasciende la fase de ejecución 

urbanizadora y se preocupa del coste público del mantenimiento y conservación de las 

nuevas áreas una vez urbanizadas y recibidas por la Administración Pública. 

El Informe de Sostenibilidad Económica debe, por tanto, ponderar el impacto de la 

actuación urbanizadora en: 

I)   Las Haciendas Públicas afectadas por la implantación. 

II) El mantenimiento de las infraestructuras necesarias o la puesta en marcha y la 

prestación de los servicios resultantes. 

III) La suficiencia y adecuación del suelo destinado a usos productivos. 

En el caso que nos ocupa, el análisis se circunscribe a la Modificación  de las Normas 

Subsidiarias de San Juan de Aznalfarache adaptadas parcialmente a la LOUA relativa 

a la unificación en un solo sector de suelo urbano no consolidado del sector 4.2 y las 

unidades de actuación UA-5.2 y UA-7. 

  



 

2. ALGUNAS ACOTACIONES PREVIAS 

El Informe de Sostenibilidad Económica deberá tener un contenido acorde con el 

instrumento de ordenación que se trate. Así, parece claro que un documento de 

planeamiento general deberá estudiar la suficiencia de suelo destinado a usos 

productivos, como medio para garantizar la oferta de implantación de esos usos en 

relación a la correspondiente de suelo Residencial y Terciario, derivados del incremento 

de empleo y población que aquéllos conllevan. 

Una segunda cuestión a analizar es la relativa al impacto económico para las Haciendas 

Públicas de la implantación de las infraestructuras necesarias para el desarrollo 

urbanístico de los Suelos Urbanos y Urbanizables previstos por el Plan General. 

Debe señalarse que los Programas de Actuación Integrada para el desarrollo urbanístico 

de los suelos urbanos o urbanizables han de prever la financiación privada íntegra de 

las Cargas de Urbanización, que incluyen todos los costes necesarios para la 

implantación y puesta en marcha de las infraestructuras y servicios urbanísticos del 

ámbito a programar, así como la conexión e integración con los servicios preexistentes. 

De esta manera, la programación ha de garantizar la ejecución de las Infraestructuras, 

directa o indirectamente (aportación del canon de depuración de aguas residuales, para 

la construcción o ampliación de EDAR por Aljarafesa, por ejemplo) y su completa 

financiación por los propietarios de los terrenos. 

Por tanto, no parece necesario analizar el impacto para la Hacienda Pública del coste 

de implantación de Infraestructuras pues su financiación está garantizada con la 

programación urbanística. 

El estudio se centrará, pues, en la evaluación del impacto económico para la Hacienda 

Local, analizando los costes de mantenimiento, la puesta en marcha y la prestación de 

los servicios resultantes y estimando la cuantía de los ingresos municipales derivados 

de los principales tributos locales, así como el análisis de la suficiencia de suelo para 

usos productivos. 

  



 

3. INFORMACIÓN SOBRE LA MODIFICACIÓN DE LAS NN.SS. 

El Informe de Sostenibilidad Económica se realiza en el marco de la Innovación por 

Modificación  de las Normas Subsidiarias de San Juan de Aznalfarache adaptadas 

parcialmente a la LOUA relativa a la unificación en un solo sector de suelo urbano no 

consolidado del sector 4.2 y las unidades de actuación UA-5.2 y UA-7. 

El planeamiento general vigente del municipio de San Juan de Aznalfarache está 

constituido por la Adaptación Parcial a la LOUA del Texto Refundido de las Normas 

Subsidiarias Municipales (NN.SS.), aprobada definitivamente por la Comisión Provincial 

de Urbanismo de Sevilla en febrero de 2012. 

Estas NN.SS. ordena el sector 4.2 de suelo urbanizable y las unidades de actuación en 

suelo urbano no consolidado UA-5.2 y UA-7, de forma independiente, siendo fruto el 

sector 4.2 de la división del anterior sector 4 que tras precisamente una Modificación de 

estas normas se dividió en dos, llevándose el 4.2 toda la superficie de sistemas 

generales de espacios libres fruto del desarrollo del sector 4.1. 

Mediante la presente Modificación se pretende unificar estas tres piezas urbanas 

independientes en una sola, generando una gran unidad que colmate la ciudad en ese 

punto, situado prácticamente en la periferia del municipio, continuando así la trama 

urbana residencial del centro de San Juan. 

El sistema de gestión de estos terrenos se asume que es el de compensación, siendo 

los promotores de esta Modificación también propietarios de gran parte del nuevo sector. 

Los objetivos de la presente innovación que se tramita son los siguientes: 

- Reorganizar los usos propuestos, calificando globalmente al nuevo sector con uso 

Residencial y reubicando los sistemas generales de espacios libres zonas verdes para 

que actúen como colchón con la autovía y como nexo de unión con el río, creando dos 

franjas longitudinales verdes en la parte oriental y suroccidental del ámbito de 

Modificación. 

- Extraer el uso industrial presente. El complejo industrial de la Fábrica de Arroz Herba 

es un obstáculo para el desarrollo de la ciudad y para alcanzar la calidad exigible al 

entorno urbano. Además, como catalizador y conductor de la nueva pieza urbana, se 

propone el uso global residencial en el sector, colmatando y uniendo la zona objeto de 

la Modificación con el resto del municipio. 

- Establecer para este sector de suelo urbano no consolidado un Plan Especial de 

Reforma Interior (PERI), como instrumento de desarrollo más adecuado para adquirir 

las condiciones necesarias para su consolidación futura como suelo urbano, dado que 

un PERI fija la ordenación detallada de áreas urbanas sujetas a actuaciones u 

operaciones integradas de reforma interior, para la renovación, mejora, rehabilitación o 

colmatación de las mismas. 

- Establecer como viario estructurante para el futuro desarrollo del nuevo Sector 

mediante el citado PERI, la Avenida de Coria y otra perpendicular a ésta que conecte 

con la actual calle Minas de Cala. 

- Como consecuencia de conducir el desarrollo pormenorizado del sector con un Plan 

Especial de Reforma Interior, y calificarlo globalmente como residencial, se puede 

aplicar lo previsto en el Artículo 17.5 de la LOUA, dado las condiciones preexistentes en 

los terrenos objeto de esta Modificación. Este artículo permite ordenar la transformación 



 

urbana con una edificabilidad máxima de 1,3 m2/m2 y una densidad máxima de 120 

viviendas por hectárea. Esto resulta fundamental para colmatar de una manera 

adecuada la zona, ofreciendo suficientes espacios libres y dotaciones acordes a esta 

densidad, permeabilizando la zona y aprovechando una de las últimas oportunidades 

que tiene el municipio de San Juan de Aznalfarache de crear ciudad de una forma 

coherente y estructurada. 

Como consecuencia de ello. La capacidad residencial de San Juan, tras la tramitación 

y aprobación de la presente modificación, aumenta debido al cambio de calificación 

global del nuevo sector al uso residencial, así como los valores de densidad y 

edificabilidad globales propuestos. De esta manera se consigue crear una ciudad más 

compacta y colmatada sin espacios disgregados e infrautilizados.  

En relación al crecimiento poblacional previsto, se exponen los datos presentes en la 

Adaptación Parcial: 

- Capacidad residencial en Adaptación Parcial:  10.683 viviendas 

- Capacidad habitantes en Adaptación Parcial: 25.639 habitantes 

 

Tomando los datos máximos propuestos para el nuevo sector, el incremento provocado 

por éste será: 

- Capacidad residencial Sector R1 SUNC:  2.000 viviendas 

- Capacidad habitantes Sector R1 SUNC:  4.800 habitantes 

 

Por lo que el crecimiento poblacional definitivo, teniendo en cuenta los datos 

anteriormente expuestos, se sitúa en un total de 30.439 habitantes, con un aumento 

respecto a la Adaptación Parcial de 4.800, y 12.683 viviendas, con un aumento de 2.000. 

 

  



 

4. INFORMACIÓN SOBRE SAN JUAN DE AZNALFARACHE 

San Juan de Aznalfarache es un municipio español de la provincia de Sevilla, Andalucía. 

En el año 2017 contaba con 24.458 habitantes. Su extensión superficial es de 4 km2. 

Sus coordenadas geográficas son 37º 22’ N, 6º 01’ O. Se encuentra situado a una altitud 

de 49 metros y a 4 kilómetros de la capital de provincia, Sevilla. 

Los datos estadísticos básicos empleados para la elaboración de este Informe son los 

siguientes: 

INFORMACIÓN BÁSICA DE SAN JUAN DE AZNALFARACHE 

Número de habitantes (Padrón Municipal 2017):  24.458  Habitantes 

Número de viviendas:     10.683  Unidades 

Número de vehículos  (2015)     12.920  Unidades 

 

Evolución de la población      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Evolución del presupuesto Municipal en los últimos años: 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

  



 

5. SUFICIENCIA Y ADECUACIÓN DEL SUELO DESTINADO A USOS 

PRODUCTIVOS. 

Dentro del Informe de Sostenibilidad Económica regulado en la Ley 7/2015 de Suelo se 

incluye el estudio de la suficiencia y adecuación del suelo destinado a usos productivos. 

Debemos entender que, a falta de mayor desarrollo expositivo, el legislador pretende 

que las propuestas de ordenación urbanística incorporen una previsión de suelo para el 

desarrollo de actividad económica en el Municipio, evitando la proliferación de ciudades 

dormitorio, persiguiendo un desarrollo territorial más equilibrado económicamente y 

favoreciendo la cercanía o proximidad entre la residencia y el puesto de trabajo, con la 

consecuente reducción de desplazamientos, y los efectos positivos para el medio 

ambiente y la calidad de vida. 

Las NN.SS de San Juan de Aznalfarache, califican y prevén amplias y suficientes zonas 

de uso industrial, turístico pero sobre todo terciario. Esta Modificación elimina la 

clasificación del uso industrial para la UE-7, y aunque está eliminando superficie de uso 

productivo, se entiende por positivo dado que éste, representado ediliciamente en el 

complejo industrial de Arrocerías Herba, supone un verdadero tapón para la ciudad y 

para la creación de un entorno urbano adecuado, pues se plantea como incompatible 

para el desarrollo residencial y el crecimiento del municipio en su parte sur.  

Respecto a la diversificación funcional, el planeamiento general opta por distribuir las 

actividades terciarias y comerciales en los distintos sectores, resultando grandes 

superficies para estos usos así como su implementación, especialmente los de pequeña 

y mediana entidad, en el tejido urbano residencial. Estos usos son también grandes 

generadores de empleo y actividad económica tanto para el municipio como para la 

provincia de Sevilla. 

Además, como se ha expuesto en este documento, se plantean un mínimo de 15.000 

m2 de superficie terciaria, que supondrá un impulso para el empleo local compensando 

la eliminación del uso industrial preexistente en la zona sin las nefastas consecuencias 

desde el punto residencial que esto conllevaría mantenerlo. 

Debido a todo lo anterior; la importante apuesta de las NN.SS y del municipio en general 

por las superficies terciarias, garantes de actividad económica, y la suficiencia del resto 

de superficie industrial en San Juan; se entiende que la propuesta de Modificación es 

adecuada y sostenible desde el punto de vista del crecimiento socioeconómico del 

municipio, dado que la propuesta de clasificación y calificación de suelo para los usos 

productivos es suficiente para las futuras necesidades locales. 

 

  



 

6. LOS PRESUPUESTOS MUNICIPALES: ESTRUCTURA DE LOS GASTOS E 

INGRESOS CORRIENTES. 

En este apartado se analizan los presupuestos Municipales de San Juan de 

Aznalfarache, tomando como referencia el presupuesto liquidado del ejercicio 2017. 

La información presupuestaria que se utiliza en este documento se ha obtenido del 

Ayuntamiento de San Juan de Aznalfarache. 

Los derechos reconocidos netos y las obligaciones reconocidas netas, según los 

distintos capítulos, presupuestarios, presentan la siguiente descomposición en el 

presupuesto liquidado de 2017: 

INGRESOS 

Clasificación Económica Euros 

ESTADO A. OPERACIONES CORRIENTES  

1. Impuestos Directos 8.042.360,68 € 

2. Impuestos Indirectos 544.045,60 € 

3. Tasas y otros ingresos 3.380.266,67 € 

4. Transferencias corrientes 7.285.544,13 € 

5. Ingresos patrimoniales 303.871,89 € 

Total operaciones corrientes 19.556.088,97 € 

ESTADO B. OPERACIONES DE CAPITAL  

6. Enajenación de inversiones reales 12,00 € 

7. Transferencias de capital 956.112,98 € 

8. Activos financieros 170.756,00 € 

9. Pasivos financieros 36,00 € 

Total operaciones de capital 1.126.916,98 € 
 

 

TOTAL INGRESOS 20.683.005,95 € 

 

 

GASTOS 

Clasificación Económica Euros 

ESTADO A. OPERACIONES CORRIENTES  

1. Gastos de Personal 9.252.454,01 € 

2. Gastos corrientes bienes y servicios 6.247.244,11 € 

3. Gastos financieros 270.639,50 € 

4. Transferencias corrientes 1.372.090,40 € 

Total operaciones corrientes 17.142.428,02 € 

ESTADO B. OPERACIONES DE CAPITAL  

6. Inversiones reales 1.065.868,54 € 

7. Aportación a empresas corpor. 52.771,00 € 

8. Activos financieros 170.744,00 € 



 

9. Pasivos financieros 166.690,42 € 

Total operaciones de capital 1.456.073,96 € 
 

 

TOTAL GASTOS 18.598.501,98 € 

 

Centrando el análisis en los presupuestos de gastos e ingresos corrientes, se observa 

que la participación de cada uno de los capítulos sobre los totales gastos o ingresos 

corrientes, así como el importe unitario, por habitante para el año 2017 en el que había 

una población de 21.458 habitantes, es: 

INGRESOS 

Clasificación Económica Euros % €/hab. 

ESTADO A. OPERACIONES CORRIENTES    

1. Impuestos Directos 8.042.360,68 € 41,12% 374,80 € 

2. Impuestos Indirectos 544.045,60 € 2,78% 25,35 € 

3. Tasas y otros ingresos 3.380.266,67 € 17,28% 157,53 € 

4. Transferencias corrientes 7.285.544,13 € 37,25% 339,53 € 

5. Ingresos patrimoniales 303.871,89 € 1,55% 14,16 € 

Total operaciones corrientes 19.556.088,97 € 100,00% 911,37 € 

 

GASTOS 

Clasificación Económica Euros % €/hab. 

ESTADO A. OPERACIONES CORRIENTES    

1. Gastos de Personal 9.252.454,01 € 53,97% 431,19 € 

2. Gastos corrientes bienes y servicios 6.247.244,11 € 36,44% 291,14 € 

3. Gastos financieros 270.639,50 € 1,58% 12,61 € 

4. Transferencias corrientes 1.372.090,40 € 8,00% 63,94 € 

Total operaciones corrientes 17.142.428,02 € 100,00% 798,88 € 

 

El cálculo de la ratio Ingreso o Gasto por habitante se realiza sobre la población del 

Padrón de 2017, 21.458 habitantes. 

El presente análisis de sostenibilidad económica se realiza empleando la ratio gasto 

corriente por habitante (798,88 €/hab.) como referencia de los costes unitarios que 

deberá asumir la Hacienda Local por la acogida de la mayor población prevista por la 

presente Modificación. De esta manera, se obtendrá el impacto económico en los gastos 

corrientes municipales por el mantenimiento y conservación de los nuevos ámbitos de 

crecimiento urbano, así como los nuevos servicios públicos municipales a prestar a la 

mayor población de San Juan de Aznalfarache. 

Debe tenerse en cuenta que la variable “población” incide más en el gasto municipal 

que la actividad industrial eliminada, dado que es más consumidora de recursos y 

servicios municipales.  



 

Por otro lado, podría aducirse que las nuevas urbanizaciones cuentan con unas mayores 

superficies de zonas verdes y viarios que la ciudad consolidada y que, por tanto, el coste 

de conservación y mantenimiento, es superior. De esta manera, también se podría 

corregir que la ratio de gasto por unidad poblacional podría distorsionar el análisis, pues 

estaría infra ponderando los gastos reales en que incurriría el Ayuntamiento tras la 

recepción de la nueva urbanización. 

No obstante, consideramos que la mayor superficie de suelo dotacional público (viario y 

zonas verdes) por habitante, con su correspondiente coste de mantenimiento se 

compensa con el menor coste unitario derivado de las mejores calidades de ejecución 

urbanizadora y la aplicación de las modernas tecnologías para el mantenimiento, junto 

con un menor coste de reposición, por tratarse de infraestructuras y servicios de nueva 

construcción. 

Por tanto, a los efectos de este Informe de Sostenibilidad Económica, se considera un 

buen indicador de coste municipal el gasto corriente presupuestario por habitante. 

 

  



 

7. ANÁLISIS DEL IMPACTO PRESUPUESTARIO DEL NUEVO ESPACIO URBANO. 

En este apartado se estiman los gastos e ingresos corrientes que conllevará la "puesta 

en carga" de las infraestructuras y servicios del nuevo sector residencial una vez se 

desarrolle urbanísticamente, es decir, una vez urbanizados y hayan sido recepcionados 

por el Ayuntamiento de San Juan de Aznalfarache. 

Para ello se realizará, en primer lugar, una proyección de los gastos corrientes al nuevo 

escenario poblacional y, a continuación, se estimará la cuantía de los ingresos corrientes 

producidos por el nuevo patrimonio inmobiliario, vehículos, transferencias corrientes y 

otros ingresos derivados del mayor tamaño poblacional. 

Estimados los gastos e ingresos, se comprobará la sostenibilidad económica del Plan 

General y, en su caso, se propondrán las medidas correctoras o compensatorias. 

 

7.1. Proyección de gastos corrientes en el nuevo escenario. 

Como se ha indicado anteriormente, el mayor coste presupuestario de la expansión 

urbana prevista en el Plan se estimará a partir de la ratio de gasto corriente por 

habitante, extrapolando al mayor número de habitantes previstos en las NN.SS. que 

asciende a 4.800 nuevos habitantes. 

Teniendo en cuenta que los gastos corrientes del Ayuntamiento de San Juan de 

Aznalfarache suponen 798,88 €/habitante, proyectando dicha cuantía sobre la nueva 

población, el mayor coste presupuestario ascendería a: 

- Proyección incremento de Gasto Corriente: 4.800 x 798,88 €/hab. = 3.834.624 € 

Es decir, el mantenimiento y conservación de las nuevas infraestructuras y la prestación 

de servicios públicos municipales por el crecimiento urbano se puede estimar 

razonablemente en un incremento del coste anual para el Ayuntamiento de San Juan 

de 3.834.624 euros, teniendo en consideración el mayor número de habitantes. 

Partiendo de esto, el presupuesto total de gasto corriente asciende a: 

Proyección total Gasto Corriente: 26.258 x 798,88 €/hab. = 20.683.340,02 € 

 

7.2.  Estimación de ingresos corrientes. 

En este apartado se realiza una estimación de los ingresos municipales, derivados de 

los siguientes conceptos, omitiendo el Impuesto de Actividades Económicas por ser de 

muy difícil estimación, tanto por la complejidad de las variables para la determinación 

de la cuantía a pagar, como por la importancia de las exenciones fiscales existentes. 

a) Impuesto de Bienes Inmuebles de las nuevas unidades inmobiliarias: viviendas, 

plazas de aparcamiento, locales comerciales y edificios industriales. 

b) Impuesto sobre el Incremento del Valor de los Terrenos de Naturaleza Urbana. 

c) Impuesto de Construcciones Instalaciones y Obras. 

d) Impuesto de Vehículos de Tracción Mecánica. 

e) Resto de Impuestos Directos. 



 

f) Transferencias corrientes. 

g) Tasas y otros ingresos e Ingresos Patrimoniales 

 

Para la determinación de las Bases Imponibles de los distintos impuestos se tendrá en 

la consideración la información contenida en la Ponencia de Valores Catastrales del 

Municipio que entró en vigor en 2004. No obstante, los valores serán actualizados por 

la aplicación de los vigentes Módulos Básicos de Repercusión y Construcción (Orden 

EHA/1213/2005, por la que se aprueba el Módulo de Valor M para la determinación de 

los Valores de Suelo y Construcción de los Bienes Inmuebles de Naturaleza Urbana en 

las Valoraciones Catastrales). 

Además, la Adaptación Parcial de las NNSS municipales fija los Valores de Repercusión 

para cada tipo de vivienda en el uso residencial: 

Aprovechamiento  Valor de Repercusión del suelo 

VPO    139,94  

Vlibre    279,88  

Terciario   279,88 

 

a) Impuesto de Bienes Inmuebles: IBI. 

La Base Imponible del IBI es el Valor Catastral (VC) de los bienes inmuebles y, 

actualmente, la referencia al mercado (RM) es del 50%. 

Valor Catastral: RM x Valor en Venta 

Valor en Venta= 1,4 (Valor de Suelo+ Valor de Construcción) x Fl 

El Factor de Localización que se aplica es la unidad. 

Estimación del Valor del Suelo: 

Según la Normativa Catastral, el valor del suelo destinado a Vivienda Protegida ha de 

ser corregido mediante la aplicación de un coeficiente corrector, el coeficiente G, 

regulado en el Anexo del Real Decreto 1020/1993 de Normas Técnicas de Valoración: 

Coeficiente G). Afección a suelos destinados a construcción de viviendas sometidas a 

regímenes de protección público. 

En los terrenos sin edificar calificados en el planeamiento con destino o la construcción 

de viviendas de protección oficial u otro régimen de protección pública, se aplicará un 

coeficiente corrector de 0,70. 

De esta manera, a efectos de determinación del Valor Catastral de las Viviendas 

Protegidas, el valor de repercusión del suelo será el 70% del Valor Básico de 

Repercusión de la Zona de Valor en que está incluido el inmueble: 

VR VPP = 0,7 x 279,88 €/m2t = 195,92 €/m2t 

Debe señalarse que la Valoración Catastral es una valoración administrativa y, como 

tal, se realiza siguiendo las normas establecidas en el RD 1020/1993. El valor del suelo 

destinado a Vivienda Protegida o el Valor en Venta de este tipo de Viviendas no tiene 



 

por qué coincidir con los precios máximos establecidos en la normativa sectorial de 

Viviendas con Protección Pública. Aquel es un valor estimado con una finalidad fiscal y 

éste tiene por finalidad limitar el precio de venta de las viviendas para favorecer el 

acceso de las personas y las familias. 

 

Valor de Construcción 

La Adaptación Parcial fija en su Memoria Justificativa, punto 4.2, un valor de 

construcción para vivienda libre y protegida de 719,95 €/m2c. 

Cuantificados el Valor del Suelo y el de la Construcción, con la aplicación de la expresión 

contenida en la Norma 16 del RD 1020/1993, sobre Normas Técnicas de Valoración 

Catastral, se obtiene el Valor de mercado o Valor de Vente (fv) del producto inmobiliario 

correspondiente. 

Norma 16.Modulación de los valores. 

1. Considerando todos los factores que intervienen en la formación del valor del producto 

inmobiliario, se establece la siguiente expresión: 

Vv=1,40 [VR +Ve] FL 

en la que: 

Vv= Valor en venta del producto inmobiliario, en pesetas/m2 construido. 

VR= Valor de repercusión del suelo en pesetas/m2 construido. 

Ve= Valor de la construcción en pesetas/m2 construido. 

FL= Factor de localización, que evalúa las diferencias de valor de productos inmobiliarios 

análogos por su ubicación, característicos constructivas y circunstancias socio-económicas de 

carácter local que afecten a la producción inmobiliaria. 

El siguiente cuadro muestra los valores de repercusión del suelo y de la construcción 

para cada uno de los usos y tipologías edificatorias previstos en el Plan, así como el 

Valor en Venta del producto inmobiliario calculado con la expresión de la Norma 16 Vv 

= 1,4 (Vr + Vc) (y que coincide con lo expuesto en la Adaptación Parcial): 

Aprovechamiento Valor de Repercusión 
Valor de 

Construcción 
Valor mercado m2t 

edificado 

VPO 139,94 €/m2s 719,95 €/m2t 1.203,85 €/m2t 

Vlibre 279,88 €/m2s 719,95 €/m2t 1.400 €/m2t 

Terciario 279,88 €/m2s 719,95 €/m2t 1.400 €/m2t 

 

Estimación del Valor Catastral 

Como se exponía con anterioridad, la Base Imponible del Impuesto de Bienes Inmuebles 

está constituida por el Valor Catastral que, en virtud de lo establecido en la Orden del 

Ministerio de Economía y Hacienda de 14 de octubre de 1998, la Referencia al Mercado 

es del 50%. Es decir, el valor catastral se calculará como el 50% del Valor en Venta de 

los distintos productos inmobiliarios, estimado según la metodología contenida en las 

Normas Técnicas de Valoración RD 1020/1993. 



 

Teniendo en consideración la edificabilidad prevista por el planeamiento urbanístico 

para cada uso y tipologías edificatorias y el Valor Catastral unitario, la Base Imponible 

media de los distintos Bienes Inmuebles que se edificarán en el ámbito de actuación 

será: 

Aprovechamiento Vcatastral Base Imponible 

VPO 601,925 €/m2t 

Vlibre 700 €/m2t 

Terciario 700 €/m2t 

 

Estimación de la Cuota Líquida 

La Ordenanza Fiscal reguladora del Impuesto sobre Bienes Inmuebles aprobada por el 

Ayuntamiento de San Juan de Aznalfarache, fija el tipo de gravamen de los bienes de 

naturaleza urbana en 0,62%. 

La cuota íntegra (CI) del Impuesto de Bienes Inmuebles resultará de aplicar a la Base 

Liquidable (BL) (consideramos que, en este caso, coincide la Base Imponible y la Base 

Liquidable) el tipo de gravamen (tibi). 

Cl = BL x tibi 

La Cuota Líquida (CL) se obtiene tras la aplicación de las bonificaciones (B) previstas 

legalmente y que minoran la Cuota Íntegra (CI). 

CL = Cl x B 

El Ayuntamiento de San Juan de Aznalfarache no regula ninguna bonificación específica 

por lo que consideraremos que coincide la Cuota Líquida con la integra: 

Aprovechamiento 
Total superficie 

máxima 
Vcatastral Base 

Imponible 
Tipo 

Impositivo 
Cuota Líquida 

VPO 60.887,68 m2t 601,925 €/m2t 0,62 % 227.228,86 € 

Vlibre 142.071,26 m2t 700 €/m2t 0,62 % 616.589,27 € 

Terciario 15.000 m2t 700 €/m2t 0,62 % 65.100 € 

   TOTAL 908.918,13 € 

 

Se observa que los ingresos anuales previsibles por el Impuesto de Bienes Inmuebles 

son de 908.918,13 euros anuales. 

 

b) Impuesto sobre el Incremento del Valor de los Terrenos de Naturaleza Urbana: 

IVTNU. 

El hecho imponible de este impuesto está constituido por el incremento de valor que 

experimenten los terrenos de naturaleza urbana y se ponga de manifiesto como 

consecuencia de la transmisión de la propiedad. 

Aplicando las normas para la determinación del valor del suelo establecidos en la 

Ordenanza Fiscal reguladora del Impuesto sobre el Incremento de Valor de los terrenos 

de Naturaleza Urbana del Ayuntamiento de San Juan de Aznalfarache así como el 



 

porcentaje para cada intervalo de tiempo y el tipo de gravamen (30%) regulado en 

dichas Ordenanzas, se obtiene el siguiente cuadro que permite calcular con facilidad la 

cuota íntegra: 

IMIVTNU     %ANUAL 

Periodo de uno hasta 5 años:  3,40% 

Periodo de hasta 10 años:   2,89% 

Periodo de hasta 15 años:   2,79% 

Periodo de hasta 20 años:   2,74%  

 

De esta manera, suponiendo una transmisión del 40% de las propiedades del suelo, con 

un periodo medio para determinar el incremento de valor de 5 años y teniendo en cuenta 

que el Valor Catastral del Suelo es el Valor del Suelo que se ha de emplear a efectos 

de determinación del Incremento del Valor de los Terrenos, la Cuota Íntegra resultante 

será de 598.126,77 €: 

Valor Catastral suelo:      146.599.698,78 € 

Plazo desde la última transmisión: 5 años   3,40% 

VC x % Anual:      4.984.389,76 € 

Tipo impositivo:      30% 

Cuota:        1.495.316,93 € 

% terrenos transmitidos:     40% 

Cuota Íntegra del IVTNU:     598.126,77 € 

 

c) Impuesto de Construcciones, Instalaciones y Obras. ICIO. 

La Base Imponible de este impuesto está constituida por el coste real y efectivo de la 

construcción, entendiendo por tal, a los efectos de este Impuesto, el Coste de Ejecución 

Material. 

Se considerará, a estos efectos, el Coste de Construcción definido por el Módulo Básico 

de Construcción empleado en la valoración catastral, una vez detraído el importe 

correspondiente a Gastos Generales y Beneficio del Constructor, que se estima en un 

19%. 

 

Aprovechamiento Total superficie máxima PEM edificación 

VPO 60.887,68 m2t 605 €/m2t 

Vlibre 142.071,26 m2t 605 €/m2t 

Terciario 15.000 m2t 605 €/m2t 

 



 

La Ordenanza Fiscal vigente en San Juan de Aznalfarache, reguladora del Impuesto 

sobre Construcciones, Instalaciones y Obras, establece el tipo de gravamen en el 

3,98%. 

Cuota ICIO = BI x 3,98% 

Aprovechamiento 
Total superficie 

máxima 
ICIO BI: PEM 

Tipo 
Impositivo 

Cuota Líquida 

VPO 60.887,68 m2t 605 €/m2t 3,98 % 1.466.114,45 € 

Vlibre 142.071,26 m2t 605 €/m2t 3,98 % 3.420.933,87 € 

Terciario 15.000 m2t 605 €/m2t 3,98 % 361.185 € 

   TOTAL 5.248.233,32 € 

 

d) Impuesto sobre Vehículos de Tracción Mecánica. IVTM. 

Para estimar los ingresos que pudiera tener el Ayuntamiento por este concepto, se 

considera que el número de vehículos se incrementará por efecto tanto del mayor 

número de habitantes como por la mayor actividad económica previsible derivada del 

uso terciario local que se propone. 

En este sentido, se considera que el parque de vehículos de San Juan de Aznalfarache 

aumentará en 3.008 automóviles: 

- 3.000 coches, a razón de 1,5 vehículos por cada nueva vivienda. 

- 8 vehículos de uso comercial, considerando un vehículo por cada 2.000 m2s de uso 

terciario. Esta estimación resulta de analizar el número de camiones dentro del parque 

de vehículos existente en el Municipio en el año 2017 en relación con la superficie de 

suelo de uso terciario e industrial y extrapolarla a la nueva situación. 

La Ordenanza Fiscal vigente en San Juan de Aznalfarache establece las cuotas del 

impuesto aplicables según la clase de vehículo y la potencia fiscal. 

Suponiendo la aplicación de una tarifa media para turismos de 85 € y para camiones de 

105 €, la recaudación anual previsible será de: 

IVTM = (3.000 vehículos x 85 €/veh.) + (8 camiones x 105 €/camión) = 255.840 € 

e) Resto de Impuestos Directos. 

Los ingresos anuales esperados por el Impuesto de Bienes Inmuebles (IBI) son de 

908.918,13 euros anuales, así como el Impuesto sobre Vehículos de Tracción Mecánica 

(IVTM) asciende a 255.840 €. La suma de estos se cuantifica en 1.164.758,13 €, 

relativos a los Impuestos Directos como recogen los Presupuestos de 2017 liquidados 

presentados por el Ayto. de San Juan de Aznalfarache.  

Si se calcula la ratio de Impuestos Directos por habitante con esta sumatoria 

(1.164.758,13 € / 4.800 hab.) nos da una proporción 242,66 €/hab., cuando la ratio 

anteriormente expuesta en los presupuestos anuales era de 374,80 €. Es decir, la 

diferencia será el restante entre ambos ratios que se tendrá que calcular para estimar 

los Impuestos Directos totales: 

· 374,80 €hab. - 242,66 €/hab. = 132,14 €/hab. 

· 132,14 €/hab. x 4.800 hab. = 634.272 € 



 

· Impuestos Directos Totales = 1.164.758,13 € + 634.272 € = 1.799.030,13 € 

Por lo tanto, el resto de Impuestos Directos es de 634.272 euros anuales, y el total de 

éstos, 1.799.030,13 €. 

f) Transferencias corrientes. 

La estimación de la cuantía por este concepto se realiza a partir de la ratio ingreso por 

habitante, extrapolando al mayor número de habitantes, previsto tras las actuaciones 

urbanizadora y edificatoria que posibilitará la presente Modificación. 

El presupuesto de 2017 liquidado indica que el capítulo 4 de “ingresos por transferencias 

corrientes” representa unos ingresos por habitante de 339,53 €. 

El aumento poblacional previsto en este documento es de 4.800 habitantes, por lo que 

los ingresos previsibles por este concepto supondrán: 

Ingresos Transferencias corrientes = 339,53 €/hab. x 4.800 hab. = 1.629.744 € 

g) Tasas y Otros Ingresos e Ingresos Patrimoniales. 

Al igual que en el apartado anterior, esta cuantía se estimará por aplicación de la ratio 

presupuestaria aplicable al mayor tamaño poblacional. 

Según la liquidación presupuestaria del ejercicio 2017, las “tasas y otros ingresos” han 

sido de 157,53 €/habitante y los “ingresos patrimoniales” 14,16 €/hab., por lo que, 

aplicando la suma de ambos ratios a los 4.800 nuevos habitantes, supone un ingreso 

previsible por estos dos capítulos presupuestarios de: 

Total = 171,69 €/hab. x 4.800 hab. = 824.112 € 

  



 

8. RESULTADO DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS Y GASTOS CORRIENTES. 

Como resultado del análisis realizado en el anterior apartado, se puede obtener el saldo 

resultante de los incrementos de ingresos y gastos corrientes en el presupuesto 

municipal tras la recepción de la urbanización y edificación de los distintos productos 

inmobiliarios previstos por la presente Modificación. 

INCREMENTO DE GASTOS CORRIENTES 3.834.624 € 

  

Ingresos por IBI 908.918,13 € 

IVTNU 598.126,77 € 

ICIO 5.248.233,32 € 

Ingresos IVTM 255.840 € 

Resto de Impuestos Directos 634.272 € 

Transferencias corrientes 1.629.744 € 

Tasas y otros Ingresos e Ingresos Patrimoniales 824.112 € 

INCREMENTO DE INGRESOS CORRIENTES 22,652.990.01  € 
 

Del resultado anterior se deberá desagregar el importe de los ingresos de carácter 

periódico y los que se producirán una única vez, tales como el Impuesto de 

Construcciones, Instalaciones y Obras y el Impuesto sobre el Incremento del valor de 

los terrenos. 

Así, los ingresos que se producirán anualmente serán: 

Ingresos por IBI 908.918,13 € 

Ingresos IVTM 255.840 € 

Resto de Impuestos Directos 634.272 € 

Transferencias corrientes 1.629.744 € 

Tasas y otros Ingresos e Ingresos Patrimoniales 824.112 € 

INCREMENTO DE INGRESOS CORRIENTES 688.252.4  € 
 

Como se puede observar, el saldo presupuestario de la expansión urbana prevista en el 

planeamiento general mediante la presente Modificación, resulta positivo, desde la 

perspectiva de los gastos e ingresos corrientes periódicos del Ayuntamiento de San 

Juan de Aznalfarache, con una diferencia positiva de 418.262 euros, desgranándolo 

ingreso por ingreso de forma estimativa como se ha expuesto.  

El excedente de ingresos corrientes sobre los gastos permite abordar solventemente las 

inversiones en equipamientos que tuviera que realizar el Ayuntamiento para prestar 

nuevos servicios a la mayor población. 

Se constata, en definitiva, que el crecimiento de la ciudad previsto es sostenible 

económicamente, pues es capaz de generar los recursos necesarios para el 

mantenimiento y conservación de las nuevas infraestructuras y servicios derivados de 

la creación del nuevo espacio urbano. 
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ESCALAS:

FECHA:

INFORMACIÓN

1: 5000

ARQUITECTO PROYECTISTA:

edificio centris bs- 9a   glor. fernando quiñones  s/n   tomares 41940  +34.954.15.78.11

arquitecturav a d e l

SISTEMAS GENERALES

SAN JUAN DE AZNALFARACHE (SEVILLA)

UNIFICACIÓN EN UN SOLO SECTOR DE SUELO URBANO NO CONSOLIDADO DEL SECTOR 4.2

FERNANDO VÁZQUEZ MARÍN

Colegiado C.O.A.S. Nº 4.169

INSTITUTO HISPÁNICO DEL ARROZ SA

HERBA RICEMILLS, S.L.U.

INNOVACIÓN POR MODIFICACIÓN DE LAS N.N.S.S. DE SAN JUAN DE AZNALFARACHE ADAPTADAS A LA L.O.U.A. RELATIVA A:

LÍMITE TÉRMINO MUNICIPAL

Y UNIDADES DE ACTUACIÓN UA-5.2 Y UA-7

DELIMITACIÓN DEL SUELO URBANIZABLE

DELIMITACIÓN DEL SUELO URBANO

SISTEMAS GENERALES

SS.GG. DE ESPACIOS LIBRES

SS.GG. DE ESPACIOS LIBRES

EN SUELO URBANIZABLE - NO DESARROLLADO

- Parque "Cornisa Valparaiso"
A

- Jardin "Guadalajara"
B

- Parque - Sector 1-A
C

- Parque - Sector 1-B
D

- Parque "Hotel Alcora"
E

- Ribera Natural - Sector 9
F

- Parque Cavaleri (no gestionado)
G

SS.GG. DE EQUIPAMIENTOS

- Polideportivo "1º de Mayo"
1

- IES Mateo Aleman -alto-
2

- Reserva Cornisa Norte
3

- Minas de Cala
4

- Centro de Salud
5

SS.GG. DE COMUNICACIÓN - VIARIO

EN SUELO URBANIZABLE

SS.GG. DE COMUNICACIÓN - VIARIO

EN SUELO NO URBANIZABLE

SS.GG. DE COMUNICACIÓN - VIARIO

EN SUELO URBANO

SISTEMAS METROPOLITANOS

EQUIPAMIENTO METROPOLITANO

- Comunicaciones y Transportes
M

- Telecomunicaciones
T

N
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I04

CONTROL

PLANO

PLANO Nº

NOVIEMBRE DE 2.019

Cotas en m.

PROMOTOR:

OBSERVACIONES:

ARQUITECTO PROYECTISTA: ARCHIVO:

ESCALAS:

FECHA:

INFORMACIÓN

1: 5000

ARQUITECTO PROYECTISTA:

edificio centris bs- 9a   glor. fernando quiñones  s/n   tomares 41940  +34.954.15.78.11

arquitecturav a d e l

USOS GLOBALES EN SUELO URBANO Y URBANIZABLE

SAN JUAN DE AZNALFARACHE (SEVILLA)

UNIFICACIÓN EN UN SOLO SECTOR DE SUELO URBANO NO CONSOLIDADO DEL SECTOR 4.2

FERNANDO VÁZQUEZ MARÍN

Colegiado C.O.A.S. Nº 4.169

INSTITUTO HISPÁNICO DEL ARROZ SA

HERBA RICEMILLS, S.L.U.

INNOVACIÓN POR MODIFICACIÓN DE LAS N.N.S.S. DE SAN JUAN DE AZNALFARACHE ADAPTADAS A LA L.O.U.A. RELATIVA A:

LÍMITE TÉRMINO MUNICIPAL

Y UNIDADES DE ACTUACIÓN UA-5.2 Y UA-7

DELIMITACIÓN DEL SUELO URBANIZABLE

DELIMITACIÓN DEL SUELO URBANO

TERCIARIO

INDUSTRIAL

RESIDENCIAL

TURISTICO

USOS GLOBALES DEL SUELO

N
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TERMINO       MUNICIPAL        DE        MAIRENA       DEL       ALJARAFE

TERMINO       MUNICIPAL        DE        MAIRENA       DEL       ALJARAFE

TERMINO       MUNICIPAL        DE        TOMARES

SAN JUAN ALTO

SAN JUAN BAJO

MONUMENTO

S. J. BAJO

VISTAHERMOSA

OESTE

VISTAHERMOSA

ESTE

UA 13

UA 10.2

UA 9

UA 12

SUR

UA 5.2

2

1

3

4

1

2

ARROCES HERVA

UA 7

CROSS

UA-HSJ

SECTOR 2

UA-1.2

SECTOR 2

UA-1.1

SECTOR 2

UA-1.4

PARQUE ALCORA

CANAL SUR

UA-10 B

I05

CONTROL

PLANO

PLANO Nº

NOVIEMBRE DE 2.019

Cotas en m.

PROMOTOR:

OBSERVACIONES:

ARQUITECTO PROYECTISTA: ARCHIVO:

ESCALAS:

FECHA:

INFORMACIÓN

1: 5000

ARQUITECTO PROYECTISTA:

edificio centris bs- 9a   glor. fernando quiñones  s/n   tomares 41940  +34.954.15.78.11

arquitecturav a d e l

ÁREAS HOMOGÉNEAS EN SUELO URBANO

SAN JUAN DE AZNALFARACHE (SEVILLA)

UNIFICACIÓN EN UN SOLO SECTOR DE SUELO URBANO NO CONSOLIDADO DEL SECTOR 4.2

FERNANDO VÁZQUEZ MARÍN

Colegiado C.O.A.S. Nº 4.169

INSTITUTO HISPÁNICO DEL ARROZ SA

HERBA RICEMILLS, S.L.U.

INNOVACIÓN POR MODIFICACIÓN DE LAS N.N.S.S. DE SAN JUAN DE AZNALFARACHE ADAPTADAS A LA L.O.U.A. RELATIVA A:

LÍMITE TÉRMINO MUNICIPAL

Y UNIDADES DE ACTUACIÓN UA-5.2 Y UA-7

DELIMITACIÓN ÁREAS HOMOGÉNEAS

USO CARACTERÍSTICO RESIDENCIAL

USO CARACTERÍSTICO TERCIARIO

USO CARACTERÍSTICO INDUSTRIAL

ÁREAS DE SUELO URBANO NO CONSOLIDADO

USO CARACTERÍSTICO TURÍSTICO

USO CARACTERÍSTICO RESIDENCIAL

ÁREAS HOMOGÉNEA

SAN JUAN BAJO 0,93

m2c / m2s

COEFICIENTE

EDIFICABILIAD GLOBAL

nº viv / ha

DENSIDAD GLOBAL

VIVIENDAS

68,2

SAN JUAN ALTO 1,33 114,6

MONUMENTO 0,41 34,2

MONTELAR 0,44 43,4

VISTAHERMOSA OESTE 0,81 27,4

USO CARACTERÍSTICO TERCIARIO

ÁREAS HOMOGÉNEA

VISTAHERMOSA ESTE 0,34

m2c / m2s

COEFICIENTE

EDIFICABILIAD GLOBAL

USO CARACTERÍSTICO TURÍSTICO

ÁREAS HOMOGÉNEA

PARQUE ALCORA 0,00

m2c / m2s

COEFICIENTE

EDIFICABILIAD GLOBAL

USO CARACTERÍSTICO INDUSTRIAL

ÁREAS HOMOGÉNEA

UA 12 0,35

m2c / m2s

COEFICIENTE

EDIFICABILIAD GLOBAL

UA 9 0,30 27,0

UA 10.2 1,00 69,7

0,42UA 13

CATEGORÍA

SUELO URBANO

CONSOLIDADO

NO CONSOLIDADO

CATEGORÍA

SUELO URBANO

CONSOLIDADO

NO CONSOLIDADO

CATEGORÍA

SUELO URBANO

CONSOLIDADO

CATEGORÍA

SUELO URBANO

CONSOLIDADO

SECTOR 2 - UA 1.1 0,93 73,9

SECTOR 2 - UA 1.2 0,55 43,7

SECTOR 2 - UA 1.4 0,33 24,1

CANAL SUR 0,80

LA DELIMITACIÓN DE LAS ÁREAS HOMOGÉNEAS INCLUYE LOS SISTEMAS GENERALES

HABIÉNDOSE EXCLUIDO LA SUPERFICIE DE LOS SS.GG. DEL CÁLCULO DE LOS PARÁMETROS ESTRUCTURALES DE

COEFICIENTE DE EDIFICABILIDAD GLOBAL Y DENSIDAD DE VIVIENDAS

UA 5.2

Residencial

Terciario (preponderante)

0,71

nº viv / ha

DENSIDAD GLOBAL

VIVIENDAS

--

--

--

21,7

--

BARRIADAS-SUBSECTORES EN ÁREAS HOMOGÉNEAS RESIDENCIAL

SAN JUAN BAJO 1 - BARRIO BAJO

2 - GUADALAJARA

SAN JUAN ALTO 1 - BARRIO ALTO

2 - LEPANTO

3 - SANTA ISABEL

4 - COOPERATIVA

SUR 0,40 --

(*)

(*) El Área Homogénea "CANAL SUR" tiene asignado un Uso Global Terciario de Servicio Público correspondiendole un

Uso pormenorizado de SISTEMA METROPOLITANO DE TELECOMUNICACIONES

1,00UA HSJ  (Hacienda San José) --

UA 10 B 0,35 --

(**) - Sector con Uso Global Turístico y Uso pormenorizado ESPACIOS LIBRES DE CARÁCTER GENERAL - PARQUE URBANO

(**)

ARROCES HERVA - UA 7 0,97 NO CONSOLIDADO

CROSS 0,45

ÁREAS HOMOGÉNEAS EN SUELO URBANO

N
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TERMINO       MUNICIPAL        DE        MAIRENA       DEL       ALJARAFE

TERMINO       MUNICIPAL        DE        MAIRENA       DEL       ALJARAFE

TERMINO       MUNICIPAL        DE        TOMARES

I06

CONTROL

PLANO

PLANO Nº

NOVIEMBRE DE 2.019

Cotas en m.

PROMOTOR:

OBSERVACIONES:

ARQUITECTO PROYECTISTA: ARCHIVO:

ESCALAS:

FECHA:

INFORMACIÓN

1: 5000

ARQUITECTO PROYECTISTA:

edificio centris bs- 9a   glor. fernando quiñones  s/n   tomares 41940  +34.954.15.78.11

arquitecturav a d e l

DETERMINACIONES ÁREAS HOMOGÉNEAS-SECTORES S. URBANIZABLE

SAN JUAN DE AZNALFARACHE (SEVILLA)

UNIFICACIÓN EN UN SOLO SECTOR DE SUELO URBANO NO CONSOLIDADO DEL SECTOR 4.2

FERNANDO VÁZQUEZ MARÍN

Colegiado C.O.A.S. Nº 4.169

INSTITUTO HISPÁNICO DEL ARROZ SA

HERBA RICEMILLS, S.L.U.

INNOVACIÓN POR MODIFICACIÓN DE LAS N.N.S.S. DE SAN JUAN DE AZNALFARACHE ADAPTADAS A LA L.O.U.A. RELATIVA A:

Y UNIDADES DE ACTUACIÓN UA-5.2 Y UA-7

LÍMITE TÉRMINO MUNICIPAL

DELIMITACIÓN ÁREAS HOMOGÉNEAS

USO CARACTERÍSTICO RESIDENCIAL

USO CARACTERÍSTICO TERCIARIO

USO CARACTERÍSTICO TURÍSTICO

USO CARACTERÍSTICO RESIDENCIAL

SECTOR

m2c / m2s

COEFICIENTE

EDIFICABILIAD GLOBAL

CATEGORÍA

SUELO URBANIZABLE

SECTOR 4.2 0,00 SECTORIZADO

nº viv / ha

DENSIDAD GLOBAL

VIVIENDAS

0,00 (*)

(*) - Sector con Uso Global Residencial y Uso pormenorizado ESPACIOS LIBRES DE CARÁCTER GENERAL

USO CARACTERÍSTICO TERCIARIO

SECTOR

m2c / m2s

COEFICIENTE

EDIFICABILIAD GLOBAL

CATEGORÍA

SUELO URBANIZABLE

SECTOR 1-B 0,40

SECTOR 4.1 0,40

ORDENADO

32,2

LA DELIMITACIÓN DE LAS ÁREAS HOMOGÉNEAS INCLUYE LOS SISTEMAS GENERALES

HABIÉNDOSE EXCLUIDO LA SUPERFICIE DELOS SS.GG. DEL CÁLCULO DE LOS PARÁMETROS ESTRUCTURALES DE

COEFICIENTE DE EDIFICABILIDAD GLOBAL Y DENSIDAD DE VIENDAS

SECTOR 9 0,22

SECTOR 5 0,35

SECTOR 6 0,99 81,5

SECTOR 3.1

0,35SECTOR 3.2

0,35

USO CARACTERÍSTICO TURÍSTICO

SECTOR

m2c / m2s

COEFICIENTE

EDIFICABILIAD GLOBAL

CATEGORÍA

SUELO URBANIZABLE

SECTOR 7 0,50

ORDENADO

ORDENADO

ÁREAS HOMOGÉNEAS - SECTORES  EN SUELO URBANIZABLE

SECTOR 9 

SECTOR 5

SECTOR 4.2

SECTOR 4.1

SECTOR 1-B

SECTOR 3.2

SECTOR 3.1

SECTOR 6

SECTOR 7

N
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TERMINO       MUNICIPAL        DE        MAIRENA       DEL       ALJARAFE

TERMINO       MUNICIPAL        DE        TOMARES

UA-13

SECTOR 5

SECTOR 9

SECTOR 9

SECTOR R1

UA-9

UA-HSJ

T

T

R

T

T

T

UA-10.2

R

SECTOR 2

UA-1.2

SECTOR 2

UA-1.1

R

R

UA-12

T

SECTOR 2

UA-1.4

R

SECTOR 4.1

U.E. 4.1-2

R

SECTOR 4.1

U.E. 4.1-1

R

SECTOR 1-B

T

SECTOR 3.2

SECTOR 3.1

T

T

R

SECTOR 6

SECTOR 7

U

UA-8

UA-3

UA-1

UA-2

R

R

R

R

R

R

UA-10 B

T

UA-8

UA-11

UA-6

SECTOR 6

R

O01

CONTROL

PLANO

PLANO Nº

NOVIEMBRE DE 2.019

Cotas en m.

PROMOTOR:

OBSERVACIONES:

ARQUITECTO PROYECTISTA: ARCHIVO:

ESCALAS:

FECHA:

ORDENACIÓN

1: 5000

ARQUITECTO PROYECTISTA:

edificio centris bs- 9a   glor. fernando quiñones  s/n   tomares 41940  +34.954.15.78.11

arquitecturav a d e l

CLASIFICACIÓN Y CATEGORÍAS DEL SUELO URBANO Y URBANIZABLE

SAN JUAN DE AZNALFARACHE (SEVILLA)

UNIFICACIÓN EN UN SOLO SECTOR DE SUELO URBANO NO CONSOLIDADO DEL SECTOR 4.2

FERNANDO VÁZQUEZ MARÍN

Colegiado C.O.A.S. Nº 4.169

INSTITUTO HISPÁNICO DEL ARROZ SA

HERBA RICEMILLS, S.L.U.

INNOVACIÓN POR MODIFICACIÓN DE LAS N.N.S.S. DE SAN JUAN DE AZNALFARACHE ADAPTADAS A LA L.O.U.A. RELATIVA A:

LÍMITE TÉRMINO MUNICIPAL

Y UNIDADES DE ACTUACIÓN UA-5.2 Y UA-7

SUELO URBANO  Y  SUELO URBANIZABLE

URBANO

NO CONSOLIDADO

CONSOLIDADO

- Terciario

- Residencial

- Industrial

R

I

T

UA-12, UA-13, UA-HSJ

DELIMITACIÓN DE UNIDAD DE ACTUACION

EN S.URBANO NO CONSOLIDADO

UNIDAD DE EJECUCIÓN EN S.URBANO

SECTOR EN S.URBANIZABLE

SECTOR 2   UA-1.1

UA-11, UA-10.2

SECTOR 2   UA-1.2

SECTOR 2   UA-1.4

UA-6, UA-8, UA-9

UA-1, UA-2, UA-3

UA-10 B

DELIMITACIÓN

URBANIZABLE

ORDENADO

SECTORIZADO

- TerciarioT

SECTOR 5

SECTOR 9

- Residencial
R

SECTOR 4.1   UE-4.1.1

SECTOR 4.1   UE-4.1.2

SECTOR 3.2

SECTOR 3.1

- TuristicoU

SECTOR 6

SECTOR 7

SECTOR 1-B

DELIMITACIÓN DEL SUELO URBANIZABLE

DELIMITACIÓN DEL SUELO URBANO

N

SECTOR R1
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O02

CONTROL

PLANO

PLANO Nº

NOVIEMBRE DE 2.019

Cotas en m.

PROMOTOR:

OBSERVACIONES:

ARQUITECTO PROYECTISTA: ARCHIVO:

ESCALAS:

FECHA:

ORDENACIÓN

1: 5000

ARQUITECTO PROYECTISTA:

edificio centris bs- 9a   glor. fernando quiñones  s/n   tomares 41940  +34.954.15.78.11

arquitecturav a d e l

SISTEMAS GENERALES

SAN JUAN DE AZNALFARACHE (SEVILLA)

UNIFICACIÓN EN UN SOLO SECTOR DE SUELO URBANO NO CONSOLIDADO DEL SECTOR 4.2

FERNANDO VÁZQUEZ MARÍN

Colegiado C.O.A.S. Nº 4.169

INSTITUTO HISPÁNICO DEL ARROZ SA

HERBA RICEMILLS, S.L.U.

INNOVACIÓN POR MODIFICACIÓN DE LAS N.N.S.S. DE SAN JUAN DE AZNALFARACHE ADAPTADAS A LA L.O.U.A. RELATIVA A:

LÍMITE TÉRMINO MUNICIPAL

Y UNIDADES DE ACTUACIÓN UA-5.2 Y UA-7

DELIMITACIÓN DEL SUELO URBANIZABLE

DELIMITACIÓN DEL SUELO URBANO

SISTEMAS GENERALES

SS.GG. DE ESPACIOS LIBRES

SS.GG. DE ESPACIOS LIBRES

EN SUELO URBANIZABLE - NO DESARROLLADO

- Parque "Cornisa Valparaiso"
A

- Jardin "Guadalajara"
B

- Parque - Sector 1-A
C

- Parque - Sector 1-B
D

- Parque "Hotel Alcora"
E

- Ribera Natural - Sector 9
F

- Parque Cavaleri (no gestionado)
G

SS.GG. DE EQUIPAMIENTOS

- Polideportivo "1º de Mayo"
1

- IES Mateo Aleman -alto-
2

- Reserva Cornisa Norte
3

- Minas de Cala
4

- Centro de Salud
5

SS.GG. DE COMUNICACIÓN - VIARIO

EN SUELO URBANIZABLE

SS.GG. DE COMUNICACIÓN - VIARIO

EN SUELO NO URBANIZABLE

SS.GG. DE COMUNICACIÓN - VIARIO

EN SUELO URBANO

SISTEMAS METROPOLITANOS

EQUIPAMIENTO METROPOLITANO

- Comunicaciones y Transportes
M

- Telecomunicaciones
T

N

- Parque Sector R1 Autovía
H

- Parque Sector R1 Río
I
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O03

CONTROL

PLANO

PLANO Nº

NOVIEMBRE DE 2.019

Cotas en m.

PROMOTOR:

OBSERVACIONES:

ARQUITECTO PROYECTISTA: ARCHIVO:

ESCALAS:

FECHA:

ORDENACIÓN

1: 5000

ARQUITECTO PROYECTISTA:

edificio centris bs- 9a   glor. fernando quiñones  s/n   tomares 41940  +34.954.15.78.11

arquitecturav a d e l

USOS GLOBALES EN SUELO URBANO Y URBANIZABLE

SAN JUAN DE AZNALFARACHE (SEVILLA)

UNIFICACIÓN EN UN SOLO SECTOR DE SUELO URBANO NO CONSOLIDADO DEL SECTOR 4.2

FERNANDO VÁZQUEZ MARÍN

Colegiado C.O.A.S. Nº 4.169

INSTITUTO HISPÁNICO DEL ARROZ SA

HERBA RICEMILLS, S.L.U.

INNOVACIÓN POR MODIFICACIÓN DE LAS N.N.S.S. DE SAN JUAN DE AZNALFARACHE ADAPTADAS A LA L.O.U.A. RELATIVA A:

LÍMITE TÉRMINO MUNICIPAL

Y UNIDADES DE ACTUACIÓN UA-5.2 Y UA-7

DELIMITACIÓN DEL SUELO URBANIZABLE

DELIMITACIÓN DEL SUELO URBANO

TERCIARIO

INDUSTRIAL

RESIDENCIAL

TURISTICO

USOS GLOBALES DEL SUELO

N
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TERMINO       MUNICIPAL        DE        MAIRENA       DEL       ALJARAFE

TERMINO       MUNICIPAL        DE        MAIRENA       DEL       ALJARAFE

2

1

3

4

1

2

TERMINO       MUNICIPAL        DE        TOMARES

MONTELAR

SAN JUAN ALTO

SAN JUAN BAJO

MONUMENTO

S. J. BAJO

VISTAHERMOSA

OESTE

VISTAHERMOSA

ESTE

UA 13

UA 10.2

UA 9

UA 12

SUR

CROSS

UA-HSJ

SECTOR 2

UA-1.2

SECTOR 2

UA-1.1

SECTOR 2

UA-1.4

PARQUE ALCORA

CANAL SUR

UA-10 B

SECTOR R1

O04

CONTROL

PLANO

PLANO Nº

NOVIEMBRE DE 2.019

Cotas en m.

PROMOTOR:

OBSERVACIONES:

ARQUITECTO PROYECTISTA: ARCHIVO:
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ÁREAS HOMOGÉNEAS EN SUELO URBANO
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UNIFICACIÓN EN UN SOLO SECTOR DE SUELO URBANO NO CONSOLIDADO DEL SECTOR 4.2

FERNANDO VÁZQUEZ MARÍN

Colegiado C.O.A.S. Nº 4.169

INSTITUTO HISPÁNICO DEL ARROZ SA

HERBA RICEMILLS, S.L.U.

INNOVACIÓN POR MODIFICACIÓN DE LAS N.N.S.S. DE SAN JUAN DE AZNALFARACHE ADAPTADAS A LA L.O.U.A. RELATIVA A:

LÍMITE TÉRMINO MUNICIPAL

Y UNIDADES DE ACTUACIÓN UA-5.2 Y UA-7

DELIMITACIÓN ÁREAS HOMOGÉNEAS

USO CARACTERÍSTICO RESIDENCIAL

USO CARACTERÍSTICO TERCIARIO

USO CARACTERÍSTICO INDUSTRIAL

ÁREAS DE SUELO URBANO NO CONSOLIDADO

USO CARACTERÍSTICO TURÍSTICO

USO CARACTERÍSTICO RESIDENCIAL

ÁREAS HOMOGÉNEA

SAN JUAN BAJO 0,93

m2c / m2s

COEFICIENTE

EDIFICABILIAD GLOBAL

nº viv / ha

DENSIDAD GLOBAL

VIVIENDAS

68,2

SAN JUAN ALTO 1,33 114,6

MONUMENTO 0,41 34,2

MONTELAR 0,44 43,4

VISTAHERMOSA OESTE 0,81 27,4

USO CARACTERÍSTICO TERCIARIO

ÁREAS HOMOGÉNEA

VISTAHERMOSA ESTE 0,34

m2c / m2s

COEFICIENTE

EDIFICABILIAD GLOBAL

USO CARACTERÍSTICO TURÍSTICO

ÁREAS HOMOGÉNEA

PARQUE ALCORA 0,00

m2c / m2s

COEFICIENTE

EDIFICABILIAD GLOBAL

USO CARACTERÍSTICO INDUSTRIAL

ÁREAS HOMOGÉNEA

UA 12 0,35

m2c / m2s

COEFICIENTE

EDIFICABILIAD GLOBAL

UA 9 0,30 27,0

UA 10.2 1,00 69,7

0,42UA 13

CATEGORÍA

SUELO URBANO

CONSOLIDADO

NO CONSOLIDADO

CATEGORÍA

SUELO URBANO

CONSOLIDADO

NO CONSOLIDADO

CATEGORÍA

SUELO URBANO

CONSOLIDADO

CATEGORÍA

SUELO URBANO

CONSOLIDADO

SECTOR 2 - UA 1.1 0,93 73,9

SECTOR 2 - UA 1.2 0,55 43,7

SECTOR 2 - UA 1.4 0,33 24,1

CANAL SUR 0,80

LA DELIMITACIÓN DE LAS ÁREAS HOMOGÉNEAS INCLUYE LOS SISTEMAS GENERALES

HABIÉNDOSE EXCLUIDO LA SUPERFICIE DE LOS SS.GG. DEL CÁLCULO DE LOS PARÁMETROS ESTRUCTURALES DE

COEFICIENTE DE EDIFICABILIDAD GLOBAL Y DENSIDAD DE VIVIENDAS

nº viv / ha

DENSIDAD GLOBAL

VIVIENDAS

--

--

--

--

BARRIADAS-SUBSECTORES EN ÁREAS HOMOGÉNEAS RESIDENCIAL

SAN JUAN BAJO 1 - BARRIO BAJO

2 - GUADALAJARA

SAN JUAN ALTO 1 - BARRIO ALTO

2 - LEPANTO

3 - SANTA ISABEL

4 - COOPERATIVA

SUR 0,40 --

(*)

(*) El Área Homogénea "CANAL SUR" tiene asignado un Uso Global Terciario de Servicio Público correspondiendole un

Uso pormenorizado de SISTEMA METROPOLITANO DE TELECOMUNICACIONES

1,00UA HSJ  (Hacienda San José) --

UA 10 B 0,35 --

(**) - Sector con Uso Global Turístico y Uso pormenorizado ESPACIOS LIBRES DE CARÁCTER GENERAL - PARQUE URBANO

(**)

CROSS 0,45

ÁREAS HOMOGÉNEAS EN SUELO URBANO

N

SECTOR R1 1,30 120
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DETERMINACIONES ÁREAS HOMOGÉNEAS-SECTORES S. URBANIZABLE

SAN JUAN DE AZNALFARACHE (SEVILLA)

UNIFICACIÓN EN UN SOLO SECTOR DE SUELO URBANO NO CONSOLIDADO DEL SECTOR 4.2

FERNANDO VÁZQUEZ MARÍN

Colegiado C.O.A.S. Nº 4.169

INSTITUTO HISPÁNICO DEL ARROZ SA

HERBA RICEMILLS, S.L.U.

INNOVACIÓN POR MODIFICACIÓN DE LAS N.N.S.S. DE SAN JUAN DE AZNALFARACHE ADAPTADAS A LA L.O.U.A. RELATIVA A:

Y UNIDADES DE ACTUACIÓN UA-5.2 Y UA-7

LÍMITE TÉRMINO MUNICIPAL

DELIMITACIÓN ÁREAS HOMOGÉNEAS

USO CARACTERÍSTICO RESIDENCIAL

USO CARACTERÍSTICO TERCIARIO

USO CARACTERÍSTICO TURÍSTICO

USO CARACTERÍSTICO RESIDENCIAL

SECTOR

m2c / m2s

COEFICIENTE

EDIFICABILIAD GLOBAL

CATEGORÍA

SUELO URBANIZABLE

nº viv / ha

DENSIDAD GLOBAL

VIVIENDAS

USO CARACTERÍSTICO TERCIARIO

SECTOR

m2c / m2s

COEFICIENTE

EDIFICABILIAD GLOBAL

CATEGORÍA

SUELO URBANIZABLE

SECTOR 1-B 0,40

SECTOR 4.1 0,40

ORDENADO

32,2

LA DELIMITACIÓN DE LAS ÁREAS HOMOGÉNEAS INCLUYE LOS SISTEMAS GENERALES

HABIÉNDOSE EXCLUIDO LA SUPERFICIE DELOS SS.GG. DEL CÁLCULO DE LOS PARÁMETROS ESTRUCTURALES DE

COEFICIENTE DE EDIFICABILIDAD GLOBAL Y DENSIDAD DE VIENDAS

SECTOR 9 0,22

SECTOR 5 0,35

SECTOR 6 0,99 81,5

SECTOR 3.1

0,35SECTOR 3.2

0,35

USO CARACTERÍSTICO TURÍSTICO

SECTOR

m2c / m2s

COEFICIENTE

EDIFICABILIAD GLOBAL

CATEGORÍA

SUELO URBANIZABLE

SECTOR 7 0,50

ORDENADO

ORDENADO

ÁREAS HOMOGÉNEAS - SECTORES  EN SUELO URBANIZABLE

SECTOR 9 

SECTOR 5

SECTOR 4.1

SECTOR 1-B

SECTOR 3.2

SECTOR 3.1

SECTOR 6

SECTOR 7

N
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TERMINO       MUNICIPAL        DE        MAIRENA       DEL       ALJARAFE

TERMINO       MUNICIPAL        DE        MAIRENA       DEL       ALJARAFE

TERMINO       MUNICIPAL        DE        TOMARES

TERMINO       MUNICIPAL        DE        CAMAS

TERMINO       MUNICIPAL        DE        TOMARES

TERMINO       MUNICIPAL        DE        CAMAS

TERMINO       MUNICIPAL        DE        TOMARES

TERMINO       MUNICIPAL        DE        TOMARES

Superficie bruta (m2):

Coeficiente de edificabilidad (m2t/m2s)

167.660,72

1,30

Viviendas sometidas a algún régimen de protección:

Viviendas no sometidas a régimen de protección:

600

1.400

Total número de viviendas:

Sistema General de Espacios Libres: 24.000

USO RESIDENCIAL

Edificabilidad máxima vivienda renta libre

Edificabilidad mínima vivienda renta protegida

142.071,26

60.887,68

m2t

Densidad máxima de viviendas (viv./Ha) 120

Superficie Edificable total m2t: 217.958,94

Uso Terciario (Edificabilidad mínima) 15.000,00

202.958,94

Sistema de Actuación: Compensación

Figura de planeamiento de desarrollo: Plan Especial de Reforma Interior (PERI)

Iniciativa de Planeamiento: Privada

Tienen una función estructurante propia de los Sistemas Generales y unas dimensiones y diseño óptimo para el 

esparcimiento  y ocio de la población. Actúan como nexo de unión entre el río y el sector y como sepación entre 

Uso protagonista y necesario para un desarrollo coherente y estructurado del sector. 

Se ubicarán junto a las zonas residenciales, sin crear grandes superficies exclusivas terciarias.

Altura máxima: PB + VIII

DETERMINACIONES DE ORDENACIÓN DE CARÁCTER ESTRUCTURAL

Clase de Suelo: URBANO NO CONSOLIDADO

Uso Global: RESIDENCIAL

ORDENACIÓN

VIVIENDA

SISTEMAS GENERALES INCLUIDOS EN EL SECTOR (m2)

DETERMINACIONES DE ORDENACIÓN DE CARÁCTER PORMENORIZADO

Área de intervención

USO E INTENSIDAD

DESARROLLO

OBJETIVOS

Espacios libres

Uso Residencial

Uso Terciario

DIRECTRICES PARA LA ORDENACIÓN DEL SECTOR

Las vías representadas en el plano tienen carácter vinculante y estructurante.

En relación con el viario:

El Sistema General se distribuye como banda perimetral del sector respecto al río y a la Autovía A-8058.

En relación con los espacios libres:

El uso terciario se ubicará en los bajos comerciales de los edificios plurifamiliares destinados al uso residencial.

En relación con los usos:

ORDENACIÓN PROPUESTA SECTOR R1

PLANO

NOVIEMBRE DE 2.019

Cotas en m.

PROMOTOR:

OBSERVACIONES:

ARQUITECTO PROYECTISTA: ARCHIVO:

ESCALAS:

FECHA:

FICHA DE ORDENACIÓN

1: 5000

ARQUITECTO PROYECTISTA:
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SAN JUAN DE AZNALFARACHE (SEVILLA)

UNIFICACIÓN EN UN SOLO SECTOR DE SUELO URBANO NO CONSOLIDADO DEL SECTOR 4.2

FERNANDO VÁZQUEZ MARÍN

Colegiado C.O.A.S. Nº 4.169

INSTITUTO HISPÁNICO DEL ARROZ SA

HERBA RICEMILLS, S.L.U.

INNOVACIÓN POR MODIFICACIÓN DE LAS N.N.S.S. DE SAN JUAN DE AZNALFARACHE ADAPTADAS A LA L.O.U.A. RELATIVA A:

Y UNIDADES DE ACTUACIÓN UA-5.2 Y UA-7

éste y la Autovía. 

UBICACIÓN

El Sector se sitúa al este del núcleo poblacional

de San Juan de Aznalfarache, al margen del Río

Guadalquivir. Tiene como vía principal la

Avenida de Coria, que comunica el denominado

barrio bajo con la Autovía A-8058 (SE-660).

DELIMITACIÓN SECTOR R1

DELIMITACIÓN SECTOR R1

VIARIO ESTRUCTURANTE

SS.GG. ESPACIOS LIBRES

LEYENDA

LÍMITE TÉRMINO MUNICIPAL



 

 

 

 

 

INNOVACIÓN POR MODIFICACIÓN DE LAS NORMAS 

SUBSIDIARIAS DE SAN JUAN DE AZNALFARACHE 

ADAPTADAS PARCIALMENTE A LA LOUA 

 

 

 

 

 

 

RELATIVA A LA UNIFICACIÓN EN UN SOLO SECTOR DE SUELO URBANO 

NO CONSOLIDADO DEL SECTOR 4.2 Y UNIDADES DE ACTUACIÓN UA-5.2 

Y UA-7 
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OBJETO DEL DOCUMENTO: 
 
El presente documento constituye el Documento Inicial Estratégico al que se refiere el artículo 
38 de la Ley 7/2007, de 9 de julio, de Gestión Integrada de la Calidad Ambiental  de Andalucía, 
y se remite por Instituto Hispánico del Arroz SA y Herba Ricemills, SLU, como promotores de 
la Modificación de las NNSS de San Juan de Aznalfarache adaptadas a la L.O.U.A. relativa a 
la unificación en un solo sector de Suelo Urbano No Consolidado del sector 4.2 y Unidades de 
Actuación UA-5.2 y UA-7. 

 
AGENTES QUE INTERVIENEN EN EL PROCESO: 
 
ÓRGANOS PROMOTORES: Instituto Hispánico del Arroz SA. 
     Herba Ricemills, SLU. 
 
ÓRGANO AMBIENTAL: Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio 
 
FUNDAMENTO LEGAL: 
 
La política ambiental de la Comunidad Europea ha quedado plasmada en numerosas Directivas 
cuyo objetivo era lograr un desarrollo económico sostenible basado en un alto nivel de 
protección de la calidad del medio ambiente. De entre ellos cabe destacar la Directiva 
2001/42/CE, de 27 de junio, del Parlamento y del Consejo, sobre evaluación de las 
repercusiones de determinados planes y programas en el medio ambiente, cuyo principal 
objetivo es conseguir un elevado nivel de protección del medio ambiente, imponiendo a tal 
efecto, a los Estados miembros, la obligación de llevar a cabo una evaluación medioambiental 
de determinados planes y programas. 
 
Esta Directiva ha sido traspuesta a la legislación estatal a través de la Ley 21/2013, de 9 de 
diciembre, de Evaluación Ambiental, que establece la obligación de someter a una adecuada 
evaluación ambiental todo plan o programa que pueda tener efectos significativos sobre el 
medio ambiente, antes de su adopción, aprobación o autorización. 
 
En el ámbito de la Comunidad Autónoma de Andalucía, la Ley 7/2007, de 9 de julio, de Gestión 
Integrada de la Calidad Ambiental  de Andalucía, desarrolla las anteriores disposiciones en el 
ámbito de las competencias que le correspondan. Posteriormente, mediante el Decreto 
19/2010, de 18 de marzo, se aprobó el Reglamento que desarrolla dicha Ley 17/2006, de 
Control Ambiental Integrado.  
 
Conforme a lo previsto en el artículo 40.2.b) de la Ley 7/2007, se encuentran sometidos a  

evaluación ambiental estratégica ordinaria las modificaciones que afecten a la ordenación 
estructural que alteren el uso global de una zona o sector, de acuerdo con el artículo 
10.1.A.d) de la Ley 7/2002, de 17 de diciembre. 
 
Este Documento Ambiental Estratégico se redacta a los efectos previstos en la legislación 
aplicable.  



INDICE: 

 

a) Los objetivos de la planificación. 

b) El alcance y contenido del plan o programa propuesto, sus alternativas razonables, técnica 
y ambientalmente viables. 

c) El desarrollo previsible del plan o programa. 

d) Los potenciales impactos ambientales. 

e) La incidencia en materia de cambio climático, según lo dispuesto en el artículo 19 de la Ley 
de medidas frente al cambio climático y para la transición hacia un nuevo modelo energético en 
Andalucía. 

f) La incidencia previsible sobre los planes sectoriales y territoriales concurrentes. 
 
  



A) LOS OBJETIVOS DE LA PLANIFICACIÓN. 
 
Este Proyecto de Innovación por Modificación de las NNSS de San Juan de Aznalfarache 
adaptadas a la L.O.U.A. relativa a la unificación en un solo sector de Suelo Urbano No 
Consolidado del Sector 4.2 y Unidades de Actuación UA-5.2 y UA-7, se formula y redacta con 
el objeto de unificar en un solo sector tres piezas urbanas inconexas entre ellas y a su vez con 
el resto del municipio, con el fin de consolidar y colmatar esta parte de la ciudad  
 
Los terrenos a los que atañe la presente Modificación tienen una extensión de 167.660,72 
metros cuadrados y se sitúan al este del núcleo poblacional de San Juan de Aznalfarache, al 
margen del Río Guadalquivir. Tienen como vía principal la Avenida de Coria, que comunica el 
denominado barrio bajo con la autovía A-8058 (SE-660). 
El ámbito, debido a la magnitud de su superficie, tiene escala de ciudad y potencial para 
configurar un nuevo espacio y área urbana de referencia en San Juan de Aznalfarache. 
Además, tras la materialización del Sector 4, situado bajo la cornisa del Aljarafe y en el entorno 
de la Hacienda Valparaiso, se puede decir que es la última gran área de oportunidad urbana 
del municipio por consolidar.  
 
Esto conlleva la modificación de la documentación gráfica y escrita pertinente presente en las 
NNSS y su Adaptación Parcial a la LOUA para integrar la propuesta en el planeamiento en 
vigor.  
 
El presente documento de modificación de las NNSS Adaptadas Parcialmente a la LOUA, debe 
ceñirse en su contenido y determinaciones al Planeamiento superior, el Plan de Ordenación del 
Territorio de la Aglomeración Urbana de Sevilla (POTAUS) y el Plan de Ordenación del 
Territorio de Andalucía (POTA). 
 
Normativa urbanística: 
 

 La Ley 7/2002 de 17 de diciembre, de Ordenación Urbanística de Andalucía, reformada 
mediante Ley 2/2012 de 30 de enero.   

 Reglamento de Planeamiento Urbanístico aprobado por RD 2159/1978 de 23 de Junio, 
en materia de documentación y determinaciones. 

 Reglamento de Gestión Urbanística, aprobado por RD 3288/1978 de 25 de Agosto, en 
materia de ejecución. 

 
Los reglamentos arriba citados son de aplicación supletoria en la Comunidad Autónoma de 
Andalucía en aplicación de la D.T Novena de la LOUA, en lo que sea compatible con esta Ley 
y otras disposiciones vigentes, mientras no se produzca su desplazamiento por el desarrollo 
reglamentario a que se refiere la disposición final única de esta Ley. 
 
  

http://noticias.juridicas.com/base_datos/CCAA/an-l7-2002.t7.html#dfu#dfu


B) EL ALCANCE Y CONTENIDO DEL PLAN O PROGRAMA PROPUESTO, SUS 
ALTERNATIVAS RAZONABLES, TÉCNICA Y AMBIENTALMENTE VIABLES. 
 
B.1.- DESCRIPCIÓN DE LA SOLUCIÓN ADOPTADA 
 
El Proyecto de Innovación por Modificación de las NNSS de San Juan de Aznalfarache 
adaptadas a la LOUA relativa a la unificación en un solo sector de Suelo Urbano No 
Consolidado del Sector 4.2 y Unidades de Actuación UA-5.2 y UA-7 tiene como objetivo general 
una ordenación coherente capaz de crear ciudad y espacios adecuados para el esparcimiento 
y ocio de la población. 
 
El fin es generar un área de ciudad estructurada y definitiva, intentando paliar los defectos 
estructurales que el municipio arrastra en el área de actuación desde los inicios de su desarrollo, 
de tal manera que todo conforme un único ámbito exento de actividades poco compatibles con 
la habitabilidad residencial, dinamizador de la actividad económica y óptimo desde el punto de 
vista del confort del sistema de zonas verdes y espacios libres. 
 
Para alcanzar dicho objetivo, se propone: 
 
- Reorganizar los usos propuestos, calificando globalmente al nuevo sector con uso Residencial 
y reubicando los sistemas generales de espacios libres zonas verdes para que actúen como 
colchón con la autovía y como nexo de unión con el río, creando dos franjas longitudinales 
verdes en la parte oriental y suroccidental del ámbito de Modificación. 
 
- Extraer el uso industrial presente. El complejo industrial de la Fábrica de Arroz Herba es un 
obstáculo para el desarrollo de la ciudad y para alcanzar la calidad exigible al entorno urbano. 
Además, como catalizador y conductor de la nueva pieza urbana, se propone el uso global 
residencial en el sector, colmatando y uniendo la zona objeto de la Modificación con el resto del 
municipio. 
 
- Establecer para este sector de suelo urbano no consolidado un Plan Especial de Reforma 
Interior (PERI), como instrumento de desarrollo más adecuado para adquirir las condiciones 
necesarias para su consolidación futura como suelo urbano, dado que un PERI fija la 
ordenación detallada de áreas urbanas sujetas a actuaciones u operaciones integradas de 
reforma interior, para la renovación, mejora, rehabilitación o colmatación de las mismas. 
 
- Establecer como viario estructurante para el futuro desarrollo del nuevo Sector mediante el 
citado PERI, la Avenida de Coria y otra perpendicular a ésta que conecte con la actual calle 
Minas de Cala. 
 
- Como consecuencia de conducir el desarrollo pormenorizado del sector con un Plan Especial 
de Reforma Interior, y calificarlo globalmente como residencial, se puede aplicar lo previsto en 
el Artículo 17.5 de la LOUA, dado las condiciones preexistentes en los terrenos objeto de esta 
Modificación. Este artículo permite ordenar la transformación urbana con una edificabilidad 
máxima de 1,3 m2/m2 y una densidad máxima de 120 viviendas por hectárea. Esto resulta 
fundamental para colmatar de una manera adecuada la zona, ofreciendo suficientes espacios 
libres y dotaciones acordes a esta densidad, permeabilizando la zona y aprovechando una de 
las últimas oportunidades que tiene el municipio de San Juan de Aznalfarache de crear ciudad 
de una forma coherente y estructurada, basándose en el uso residencial para dinamizar el 
conjunto y su contexto urbano. 
 
En la presente Modificación se concretan superficies relativas a sistemas generales de espacios 
libres, así como la definición de un viario estructurante para el nuevo Sector, ofreciendo una 
ordenación estructural propia de un documento de rango superior, dado que al ser una 
modificación de las Normas Subsidiarias, equiparables a un Plan General de Ordenación 



Urbanística, la ordenación pormenorizada recae en el planeamiento de desarrollo del que es 
preceptivo, en este caso el definido anteriormente como Plan Especial de Reforma Interior 
(PERI).  
 
Por lo tanto, en este documento no se desarrollan tales determinaciones propias del 
planeamiento de desarrollo, tan solo se fijan determinaciones propias del planeamiento de 
desarrollo, tan solo se fijan determinaciones de carácter estructural como los sistemas 
generales de espacios libres y el viario estructurante, así como la densidad y edificabilidad 
máximas para el nuevo Sector y ciertas directrices preceptivas para asegurar el correcto 
desarrollo futuro del ámbito mediante el PERI. 
 

B.2.- ALTERNATIVAS DE ACTUACIÓN. 
 
La actuación analizada en este documento presenta un conjunto de hechos que directa pero 
sobre todo indirectamente van a producir diversos efectos sobre los factores medioambientales 
del entorno. La modificación no pone en práctica obras de edificación ni urbanización, pues no 
traspasa el ámbito urbanístico, pero si sienta las bases y establece un instrumento de desarrollo 
para la futura ordenación pormenorizada y ejecución del nuevo sector residencial. 
 
Sin embargo, no se encuentran alternativas viables y óptimas a esta propuesta debido a que el 
presente Proyecto de Innovación por Modificación de las NNSS de San Juan de Aznalfarache 
Adaptadas a la LOUA relativa a la unificación en un solo sector de Suelo Urbano No 
Consolidado del sector 4.2 y las unidades de ejecución UA-5.2 y UA-7, encuentra su 
justificación en las numerosas modificaciones y divisiones del planeamiento en estos terrenos 
que han dado como lugar un ámbito en el que se yuxtaponen tres piezas distintas sin conexión 
aparente y que no ofrecen un proyecto de ciudad de calidad, constituyendo una oportunidad 
histórica para ofrecer un proyecto urbano coherente a un núcleo tan desestructurado y 
fragmentado como el de San Juan de Aznalfarache. 
 
La única alternativa, y por su propio carácter, que consideramos viable, sería la denominada 
alternativa cero, no modificar el planeamiento, es decir, no efectuar la Innovación de las NNSS 
de San Juan de Aznalfarache. Sin embargo, esta alternativa seguiría manteniendo la 
problemática expuesta y continuaría con la desconexión que estas tres piezas presentan con 
el resto del municipio, perdiendo una gran oportunidad de crear espacios vivideros y 
medioambientalmente sostenibles, proponiendo un crecimiento controlado y necesario de la 
ciudad en su parte sur, eliminando la zona industrial que ejerce como tapón así como 
colmatándola y generando espacios urbanos con el uso residencial como catalizador y 
conductor del nuevo crecimiento urbanístico. 
 
Por lo tanto, se supone necesario modificar el vigente planeamiento general para ofrecer al 
municipio de San Juan de Aznalfarache una posibilidad de crecimiento hacia una zona donde 
tradicionalmente se ha encontrado con un obstáculo que impedía la adecuada conexión con el 
resto de la ciudad así como con los otros municipios. Así mismo, la calificación global del uso 
residencial para el nuevo sector supondrá la oportunidad de crear ciudad de una forma 
sostenible y unida a grandes espacios libres y equipamientos necesarios para el esparcimiento 
y ocio de la población. 
 
 
 
  



C) EL DESARROLLO PREVISIBLE DEL PLAN O PROGRAMA. 
 
El planeamiento general vigente de San Juan de Aznalfarache está constituido por el PGOU – 
Adaptación Parcial a la LOUA de las NNSS, aprobado por el Pleno del Ayuntamiento de San 
Juan de Aznalfarache el 23 de noviembre de 2011 y el Texto Refundido de la Revisión de las 
Normas Subsidiarias Municipales aprobado definitivamente el 18 de julio de 1983. 
 
La modificación propuesta de este planeamiento general no afecta a suelo no urbanizable pero 
sí a suelo urbanizable (sector 4.2), aplicándose a la ordenación estructural de estos terrenos 
junto a otros clasificados como suelo urbano no consolidado (SUNC), para su unificación en un 
solo sector de SUNC, desarrollándose posteriormente la ordenación pormenorizada en un Plan 
Especial de Reforma Interior (PERI) aunque en el propio documento de Modificación se 
establecen ciertas directrices relativas a la ordenación pormenorizada preceptiva para asegurar 
el correcto desarrollo posterior del sector. 
 
 
 
 
 
  



D) LOS POTENCIALES IMPACTOS AMBIENTALES. 
 
Como se ha comentado, la propia modificación en sí no produce impacto ambiental, sino las 
construcciones que se puedan ejecutar en un futuro en estos terrenos. Si bien como se ha 
explicado, la presente Modificación no implica obras de urbanización ni edificación, el posterior 
desarrollo del PERI y su ejecución producirán un impacto de carácter permanente y extenso, 
aunque no mayor que la alteración del medio ya existente debido a la implantación de la zona 
industrial en los terrenos objeto de la modificación y que con ésta queda eliminado dicho uso. 
Si bien los mayores efectos se constatan en el propio espacio, se verá afectado un ámbito 
geográfico mayor, tanto directamente como por ejemplo, los efectos sobre el paisaje, etc., como 
por las sinergias que se generan sobre la sociedad y la economía de la zona, entre otros. 
 
Así pues, tomando en consideración todos los aspectos comentados, el Proyecto de Innovación 
por Modificación de las NNSS de San Juan de Aznalfarache adaptadas a la LOUA relativa a la 
unificación en un solo sector de Suelo Urbano No Consolidado del sector 4.2 y de las Unidades 
de Actuación UA-5.2 y UA-7, se considera Medioambientalmente Compatible pues no produce 
impacto ambiental como tal debido a que se limita meramente a una cuestión urbanística, 
además de proponer la eliminación del uso industrial de una zona de alta actividad productiva, 
creando un obstáculo actualmente para el crecimiento del municipio en esa localización. 
 
Estas posibles futuras edificaciones no relacionadas directamente con la presente modificación 
podrán producir, a efectos de recursos de naturaleza: 
 

A. Calidad de la red hidrológica. 
 
Modificaciones en las líneas naturales de escorrentía producidas por edificaciones así como los 
movimientos de tierra necesarios para ello. La valoración de estas afecciones sobre la 
hidrología superficial, es compatible después de la aplicación de medidas correctoras. Por lo 
demás, se trata de un impacto de extensión parcial, que se genera con carácter inmediato, 
persistente y reversible. 
 
Sellado del suelo. La implantación definitiva de infraestructuras viarias y edificaciones 
ocasionará un sellado del suelo que en la práctica se traduce en la pérdida de un área de 
infiltración de agua (además de la pérdida de suelo con fines productivos). Además, la 
hidrología subterránea estará afectada por la alteración de las características del suelo derivada 
de la compresión por la edificación. Se valora por tanto este impacto como compatible de 
intensidad alta por la repercusión sobre el resto del acuífero con pocas opciones de 
reversibilidad. 
 

B. Calidad de la red geomorfológica. 
 
Alteración de las formas naturales del terreno de la zona afectada, que a su vez ocasiona un 
impacto paisajístico. Los impactos sobre la geomorfología se producen corno consecuencia de 
las alteraciones más o menos sustanciales introducidas en la topografía corno consecuencia 
de las adecuaciones necesarias para implantar el uso programado. La heterogeneidad 
geológica y morfológica del territorio municipal da lugar a situaciones también distintas de 
afección sobre este elemento. En el núcleo urbano y su entorno, al tratarse de un relieve menos 
importante se producen impactos compatibles. Por su parte, la conexión de las redes de 
abastecimiento, saneamiento y electricidad se considera compatible con la conservación de las 
formas naturales del terreno. A modo de garantía, se establecen medidas correctoras para 
estos impactos, que tendrán un carácter puntual, inmediato, permanente y, en la práctica, 
irreversible.  
 
Erosión. El desbroce de las áreas de crecimiento y el movimiento de tierras provocarán la 
desaparición de la cobertura vegetal del suelo, básica en la lucha frente a los agentes erosivos. 



No obstante es necesario considerar que, en la práctica, estos suelos no quedarán expuestos, 
puesto que serán la base de la ejecución urbanizadora y edilicia posterior, así como que la 
mayoría de los terrenos no se presentan en su estado natural y originario. Así, las afecciones 
relacionadas con la erosión se consideran de baja intensidad. 
 
Pérdida de Calidad del Suelo, es decir, de su valor agrológico y ecológico. Durante esta fase 
de construcción, se producirán también incidencias sobre los suelos provocadas por su 
ocupación con instalaciones auxiliares, movimiento de tierras y explanaciones y el movimiento 
de la maquinaria. Así, los horizontes del suelo serán eliminados o alterados total o parcialmente 
y se producirá una compactación del suelo, pérdida de la estructura original, disminución de la 
porosidad, etc. La capa de suelo fértil será retirada y reservada para las zonas verdes y para la 
recuperación de áreas o suelos degradados, por lo que se minimizará el impacto provocado. 
De otro lado cabe considerar las afecciones sobre la calidad de los suelos derivadas del riesgo 
de contaminación por el depósito temporal o permanente de escombros y otros residuos 
derivados de la construcción. Este riesgo, de carácter puntual e inmediato no presenta una 
magnitud elevada, puesto que se encuentra minimizado por la aplicación de medidas 
correctoras, siendo además temporal y reversible. Además, como se ha comentado, 
prácticamente no se modificaría la calidad del suelo existente dado que en su mayoría se tratan 
de terrenos en los que su estado natural original ya se ha alterado. 
 

C. A efecto de residuos:  
 
Generación de residuos de la posible construcción futura ya comentada. Durante la fase de 
construcción será necesario realizar movimientos de tierras y excavaciones; además, se 
generarán residuos propios de esta labor (escombros y restos de obra) así como residuos de 
carácter urbano e incluso residuos peligrosos (latas de pintura, disolventes, baterías, aceites y 
otros), En el capítulo de medidas correctoras se establecen las prescripciones necesarias para 
garantizar su correcta gestión, por lo que el impacto se valora como compatible, de intensidad 
media, extensión puntual, inmediato, temporal e irreversible. 
 
Impactos indirectos ligados a las labores extractivas necesarias para cubrir los déficits de 
material. Tal y como establecen las medidas correctoras, la obra habrá de plantearse con el 
criterio de vertido cero/ aprovechando al máximo los materiales extraídos de la propia 
actuación; se establece además la obligatoriedad de emplear, en caso necesario, materiales 
procedentes de cantera autorizada. 
 
Afecciones sobre la limpieza viaria relacionadas con la construcción, que afectarán 
fundamentalmente a las áreas urbanas consolidadas que se encuentren adyacentes a las 
obras. Se establecen medidas correctoras encaminadas al mantenimiento de la limpieza viaria 
en las inmediaciones de estas áreas. 
 
Generación de residuos de carácter urbano o asimilables en actividades domésticas, 
productivas y comunitarias; estos residuos serán gestionados de acuerdo con la legislación 
vigente y tal como se precisa en las medidas correctoras, lo que conduce a identificar un 
impacto compatible con una extensión puntual, inmediato, temporal e irreversible. 
 

D. A efectos de Hábitat Humano y Medio Socioeconómico 
 
Impacto mínimo de ocupación del suelo no ocupado, dado que tal ocupación ya existe en el 
ámbito de la modificación y que precisamente es unos de los motivantes de realizar esta 
Innovación del planeamiento general, como consecuencia de las acciones propias de los 
procesos de construcción y edificación por actividades humanas o susceptible de acoger otras 
actividades diferentes a las que ahora soporta. Se trata de un impacto relacionado con la 
cantidad de recursos que, en la práctica, tiene un carácter irreversible. En este sentido, el suelo 



ha de entenderse como un recurso no renovable y por ello, su utilización debe partir de la 
premisa de la sostenibilidad.  
 
Molestias por reducción de movilidad, como consecuencia del trasiego de camiones y 
maquinarias, cortes ocasionales de tráfico, desviaciones, etc. en el proceso constructivo. 
 
Disminución de la limpieza viaria, aumento del polvo en suspensión y ruidos procedentes del 
área de actuación en el proceso constructivo. El impacto se valora globalmente como negativo 
compatible debido a la aplicación de medidas correctoras y a que en parte este impacto ha sido 
ya considerado en otros apartados y supone una alteración del medio temporal referida a la 
duración de las obras. 
 
Riesgo de caída accidental de personas o animales a zanjas en el proceso constructivo. Este 
riesgo, que introduce un impacto compatible (por la aplicación de medidas correctoras), puntual, 
inmediato, temporal e irreversible, se deriva de las labores propias de las primeras fases de 
construcción y edificación: movimientos de tierras, cimentaciones e instalación de 
infraestructuras. 
 
Riesgo de incendios. Este riesgo, que se atenúa con la aplicación de medidas correctoras es 
inherente a la acumulación de materiales y maquinaria del proceso constructivo. 
 
Mejora de las infraestructuras y aumento de la superficie de espacios públicos disponibles y 
suelos productivos, etc. Desde la perspectiva de las necesidades sociales y de la calidad de 
vida, el impacto de la puesta en funcionamiento de esta nueva área e infraestructuras 
potencialmente han de ser positivas para la sociedad. Paralelamente se crean nuevas 
oportunidades de desarrollo para el municipio y se refuerzan las infraestructuras básicas del 
modelo económico municipal, De otro lado, la ampliación de la oferta de suelo satisfará las 
necesidades de un cierto sector de la población; además la actuación traerá indirectamente 
aparejada una mejora sustancial en las infraestructuras de abastecimiento saneamiento 
telecomunicaciones, etc., en el nuevo sector a desarrollar. Por todo ello, se valora la aceptación 
social como buena, asignándosele un impacto positivo de carácter puntual, inmediato, 
permanente y reversible. 
 
Riesgo de crecimiento de la congestión del tráfico, traducido en atascos, incremento de los 
tiempos de desplazamiento, etc. que conllevan molestias a la ciudadanía. Este impacto 
negativo varía de intensidad en función de la magnitud del crecimiento, y tiene un carácter 
puntual, de aparición inmediata, a medio e incluso a largo plazo, permanente y de difícil 
reversibilidad.  Sin embargo, dado las infraestructuras existentes, este aumento poblacional 
generará a su vez un aumento del tráfico rodado que las vías existentes no sean capaces de 
absorber. 
 
Los impactos sobre el sector de la agricultura están relacionados con la reducción del suelo 
susceptible de albergar usos agrícolas, impacto que no ha de considerarse dado que tal 
actividad no se encuentra presente en los terrenos objeto de la Modificación. 
 

E. Disminución de la calidad del aire y de la calidad acústica: 
 
Generación de un aumento de partículas en suspensión como consecuencia del movimiento de 
tierras para hacer explanaciones o acopios, que supondrá un nuevo impacto sobre la atmósfera. 
Se trata de un impacto de potencial intensidad, extensión parcial, inmediato, temporal y 
reversible; por lo demás presentará características similares en áreas residenciales e 
industriales. El efecto producido por los ruidos y polvo en suspensión se encuentra atenuado 
por la aplicación de medidas correctoras que deberán incluirse en todos los proyectos de 
infraestructuras y urbanización. Dado que además los impactos se circunscriben 



temporalmente al periodo de construcción, su valoración global es de moderado aunque, como 
en el caso anterior, la intensidad podrá variar localmente en función de la localización. 
 
Generación de Ruidos como consecuencia de las operaciones de urbanización y edificación, y 
en menor medida por la tala y desbroce, movimientos de maquinaria, tierra y explanaciones. La 
intensidad de este impacto podrá variar localmente en función de las características 
topográficas (condicionantes de los movimientos de tierra), la proximidad de zonas habitadas 
susceptibles de recibir los impactos y la influencia del viento, entre otros factores 
condicionantes. 
 
Incremento de la contaminación atmosférica y acústica como consecuencia del incremento de 
los flujos de circulación. El crecimiento urbano incrementa los desplazamientos necesarios 
desde la vivienda hasta los centros de trabajo, ocio, etc. Cuando este hecho se une a un 
transporte público insuficiente se aumenta considerablemente el tráfico en vehículos privados, 
lo que irremediablemente incrementa la contaminación atmosférica del municipio a nivel global. 
El aumento de tráfico de vehículos incidirá tanto sobre la calidad atmosférica (por el incremento 
de emisiones contaminantes: óxidos de nitrógeno, partículas en suspensión, etc.) como sobre 
los niveles de ruido. Este impacto negativo será fluctuante a lo largo del día y variará en función 
del uso al que se destine el área (residencial, industrial, etc.). Este aspecto será especialmente 
relevante en áreas productivas, debiendo valorarse la circulación de vehículos pesados. 
 
Incremento de las emisiones contaminantes procedentes de fuentes distintas al tráfico rodado. 
Se podrán producir efectos sobre la atmósfera derivados de emisiones de origen doméstico 
(climatización, calentamiento de agua, cocinas, etc.) e industrial. Los impactos en áreas 
productivas es nulo dado que no se proponen usos productivos en la zona. De todas formas, 
se establecen medidas correctoras encaminadas al control ambiental y a la localización de las 
empresas en polígonos industriales y a la prevención de las potenciales molestias a los 
ciudadanos. Todo lo anterior conduce a la catalogación de un impacto de intensidad media, 
parcial, inmediata, temporal y reversible. De manera general, se define como compatible para 
áreas residenciales y moderado para las industriales. 
 

F. Afección al Medio Ambiente urbano: 
 
Distorsiones temporales sobre el paisaje en el entorno de la actuación. El movimiento de tierras, 
el tránsito de maquinaria y las instalaciones auxiliares incidirán negativamente en el entorno 
paisajístico de la zona. Este impacto es inevitable y reversible, eliminándose por completo una 
vez finalizadas las obras. Se aplicarán medidas correctoras con el fin de minimizar estas 
afecciones. 
 
Transformación definitiva del paisaje por el cambio de uso. Las diferentes actuaciones 
modificarán el paisaje urbano actual consolidando y mejorando áreas de borde urbano. La 
implantación definitiva de elementos antrópicos propios de áreas urbanas o de infraestructuras, 
provoca un impacto permanente cuya intensidad está en función de la cuenca visual y la 
concentración de observadores potenciales en el área. Dicha intensidad se atenúa con la 
aplicación de medidas correctoras que habrán de ligarse a los proyectos de urbanización 
interior, con el objeto último de lograr una arquitectura integrada en el entorno. Sí a esto se 
añade la aplicación de medidas encaminadas a la restauración paisajística, el impacto puede 
catalogarse de intensidad media, extensión parcial, momento inmediato, temporal e irreversible. 
 
Discontinuidades paisajísticas entre áreas con usos diferentes o de distinta antigüedad. Este 
impacto ha sido parcialmente incluido en los procesos de construcción. Cuando se finalice la 
actuación y la construcción prevista se habrán incorporado al paisaje natural-rural elementos y 
estructuras estables ajenas al mismo. Se trata de una transformación permanente que se 
realiza considerando la aplicación de medidas correctoras que mejoran la integración 
paisajística de la zona. Se establecen asimismo criterios de ordenación que favorecen el 



paisaje, tales como la creación de espacios verdes conectados. Por ello, este impacto se 
cataloga como compatible, de intensidad media, extensión puntual, momento inmediato, 
permanente e irreversible. 
 
Distorsiones paisajísticas sobre el medio urbano ocasionados por diferentes infraestructuras, 
elementos constructivos, dotaciones, etc. (cableados eléctricos, antenas, materiales y colores 
de fachadas, acumulación de contenedores, tráfico, etc.), se establecen una serie de medidas 
correctoras tendentes a la armonización paisajística de estas áreas, el respeto por las tipologías 
locales y la integración de las infraestructuras y servicios. 
 
Conservación y mejora del paisaje urbano con elementos como las zonas verdes, el arbolado 
urbano, la iluminación de edificios singulares, etc., aspectos regulados desde las medidas 
correctoras. 
 
  



E) LA INCIDENCIA EN MATERIA DE CAMBIO CLIMÁTICO, SEGÚN LO DISPOUESTO EN 
EL ARTÍUCLO 19 DE LA LEY DE MEDIDAS FRENTE AL CAMBIO CLIMÁTICO Y PARA LA 
TRANSICIÓN HACIA UN NUEVO MODELO ENERGÉTICO EN ANDALUCÍA. 

E.- a) El análisis de la vulnerabilidad al cambio climático desde la perspectiva ambiental, 
económica y social y de los impactos previsibles: 

Debido a que en los terrenos lo que se produce es un cambio de clasificación y calificación 
urbanística para unificarlos en un mismo sector, así como establecer el uso global residencial 
en éste, los impactos previsibles como los relacionados ambiental, económica y socialmente 
con el cambio climático son menos negativos que los actuales, dado que con la presente 
Modificación se eliminará urbanística y realmente la zona industrial presente en la zona. 

E.- b) Las disposiciones necesarias para fomentar la baja emisión de gases de efecto 
invernadero y prevenir los efectos del cambio climático a medio y largo plazo: 

Estas disposiciones se pueden agrupar en varias categorías, según el ámbito de aplicación y 
mayor o menor incidencia en el cambio climático y siendo objeto de las posibles construcciones 
futuras en los terrenos, pues la presente modificación no obliga ni es objeto de ella la edificación 
de los usos que propone. Son las siguientes: 

- Prevención de la contaminación de acuíferos. 

Las normas urbanísticas prescriben que se debe evitar cualquier vertido o instalación de 
vertederos de residuos o lugares de almacenamiento de materiales susceptibles de producir 
lixiviados que posteriormente se infiltren al terreno. 

Toda actuación debe depurarse antes de fluir al exterior, a cauce, o que pueda ser objeto de 
infiltración en el terreno. Es necesario mencionar que desde la Ley de Aguas, es posible el 
vertido de agentes contaminantes con autorización. 

- Tratamiento de las aguas residuales. 

Todas las actividades, usos y aprovechamientos implantados en un futuro en los terrenos objeto 
del planeamiento deben contar con estar conectadas a un sistema de depuración de aguas 
residuales que garantice la inocuidad de los vertidos. 

- Calidad del aire: 

Durante la posible construcción que implica indirectamente la presente modificación, los 
impactos potenciales más continuos son la emisión de polvo y ruido, así como el movimiento 
de camiones. La corrección de estos elementos impactantes se centrará en el control de tres 
factores fundamentales: la fuente emisora, el medio de transmisión y el medio receptor. 

Uso de silenciadores, en aquellas fases del trabajo que lo permitan, reduciendo estos impactos 
de forma sustancial. 

Los camiones serán equipados y cubiertos con lonas o lienzos para evitar el polvo y los 
derrames de escombros durante el transporte de los materiales cargados. 

El equipo y maquinaria deben estar sujetos a un mantenimiento periódico de acuerdo a las 
especificaciones técnicas y operando para cumplir con límites de calidad de aire. Esta medida 



permitirá obtener una combustión completa, un funcionamiento adecuado de los diferentes 
equipos y una reducción en los niveles de ruido. 

Se efectuarán riegos periódicos a partir del momento en que comience el movimiento de tierras 
para evitar el levantamiento del mismo y su asentamiento en el entorno. 

Además, los valores de contaminación atmosférica serán medidos con regularidad, y se 
estudiarán sus efectos, debido al posible aumento del tráfico rodado que genere la implantación 
de la posible futura construcción en los terrenos de titularidad privada, así como la propia 
contaminación de esta futura zona logística ligada al puerto, unido a la conexión con el resto de 
la ciudad y el área metropolitana de estos terrenos con infraestructuras destinadas al tráfico no 
rodado o el transporte público, ambos muy presentes en toda la ciudad.  

- Ahorro energético 

· El diseño de los edificios tendrá en cuenta las condiciones bioclimáticas del entorno. 

· Se recomienda la instalación de paneles solares térmicos para la producción de agua caliente 
sanitaria tanto en edificios públicos como privados. 

· Se tendrá en cuenta y se dotará de los sistemas necesarios para lograr la iluminación natural 
en el diseño del edificio o construcción. 

· Se deberán implantar farolas de iluminación en los espacios públicos y viarios interiores 
alimentadas por paneles fotovoltaicos instalados sobre las mismas y/o dispositivos de 
iluminación de bajo consumo energético (LED). 

· Se deberá regular la intensidad lumínica mediante sistemas automáticos de control (empleo 
de iluminación pública sólo en las franjas horarias con mayores requerimientos de iluminación). 

· Se recomienda la adopción de medidas en los proyectos y en la gestión del alumbrado público 
para reducir la contaminación lumínica y se recomienda prohibir el uso de cañones de luz o 
láseres, los anuncios luminosos y las lámparas de descarga a alta presión. 

· Se propiciará el uso de las energías renovables en las edificaciones y en el alumbrado público. 

· Se tomarán medidas de eficiencia energética y de energía solar de carácter obligatorio. 

Energía Solar: 

· Todo Equipamiento Público de nueva construcción o con obra mayor de rehabilitación o 
reforma incorporará instalaciones receptoras de energía solar. 

· Todas las Viviendas y edificios de nueva construcción o con obra mayor de rehabilitación o 
reforma incorporarán instalaciones de energía solar. 

Aplicación del Código Técnico de la Edificación: (Artículo 15 del CTE): 

· El ahorro energético consiste en conseguir un uso racional de la energía necesaria para la 
utilización de los edificios, reduciendo a límites sostenibles su consumo y conseguir que una 
parte de este consumo proceda de fuentes de energía renovable. 



· Para satisfacer este objetivo, los edificios se proyectarán, construirán, utilizarán y mantendrán 
de forma que se cumplan las exigencias básicas que se establecen en los apartados siguientes. 

· El Documento Básico “DB HE Ahorro de energía” especifica parámetros objetivos y 
procedimientos cuyo cumplimiento asegura la satisfacción de las exigencias básicas y la 
superación de los niveles mínimos de calidad propios del requisito básico de ahorro de energía. 

15.1. Exigencia básica HE 1: Limitación de demanda energética: 

Los edificios dispondrán de una envolvente  de características tales que limite adecuadamente 
la demanda energética necesaria para alcanzar el bienestar térmico en función del clima de la 
localidad, del uso del edificio y del régimen de verano y de invierno, así como por sus 
características de aislamiento e inercia, permeabilidad al aire y exposición a la radiación solar, 
reduciendo el riesgo de aparición de humedades de condensación superficiales e intersticiales 
que puedan perjudicar sus características y tratando adecuadamente los puentes térmicos para 
limitar las pérdidas o ganancias de calor y evitar problemas higrotérmicos en los mismos. 

15.2. Exigencia básica HE 2: Rendimiento de las instalaciones térmicas: 

Los edificios dispondrán de instalaciones térmicas apropiadas destinadas a proporcionar el 
bienestar térmico de sus ocupantes, regulando el rendimiento de las mismas y de sus equipos. 
Esta exigencia se desarrolla actualmente en el vigente Reglamento de Instalaciones Térmicas 
en los Edificios, RITE, y su aplicación quedará definida en el proyecto del edificio. 

15.3. Exigencia básica HE 3: Eficiencia energética de las instalaciones de iluminación: 

Los edificios dispondrán de instalación de iluminaciones adecuadas a las necesidades de sus 
usuarios y a la vez eficaces energéticamente disponiendo de un sistema de control que permita 
ajustar el encendido a la ocupación real de la zona, así como de un sistema de regulación que 
optimice el aprovechamiento de la luz natural, en las zonas que reúnan unas determinadas 
condiciones. 

15.4. Exigencia básica HE 4: Contribución solar mínima de agua caliente sanitaria: 

En los edificios con previsión de demanda de agua caliente sanitaria o de climatización de 
piscina cubierta, en los que así se establezca según el CTE, una parte de las necesidades 
energéticas térmicas derivadas de esa demanda se cubrirá mediante la incorporación en los 
mismos de sistemas de captación, almacenamiento y utilización de energía solar de baja 
temperatura adecuada a la radiación solar global de su emplazamiento y a la demanda de agua 
caliente del edificio. Los valores derivados de esta exigencia básica tendrán la consideración 
de mínimos, sin perjuicio de valores que puedan ser establecidos por las administraciones 
competentes y que contribuyan a la sostenibilidad, atendiendo a las características propias de 
su localización y ámbito territorial. 

15.5. Exigencia básica HE 5: Contribución fotovoltaica mínima de energía eléctrica: 

En los edificios que así se establezca según el CTE se incorporarán sistemas de captación y 
transformación de energía solar en energía eléctrica por procedimientos fotovoltaicos para uso 
propio o suministro a la red. Los valores derivados de esta exigencia básica tendrán la 
consideración de mínimos, sin perjuicio de valores más estrictos que puedan ser establecidos 
por las administraciones competentes y que contribuyan a la sostenibilidad, atendiendo a las 
características propias de su localización y ámbito territorial. 



· La aplicación de los procedimientos de este DB se llevará a cabo de acuerdo con las 
condiciones particulares que en el mismo se establecen y con las condiciones generales para 
el cumplimiento del CTE, las condiciones del proyecto, las condiciones en la ejecución de las 
obras y las condiciones del edificio que figuran en los artículos 5, 6,7 y 8 respectivamente de la 
parte I del CTE. 

Eficiencia energética: 

Con el fin de establecer los correspondientes valores de eficiencia energética límite, las 
instalaciones de iluminación se identificarán, según el uso de la zona, dentro de uno de los 2 
grupos siguientes: 

· Grupo 1: Zonas de no representación o espacios en los que el criterio de diseño, la imagen o 
el estado anímico que se quiere transmitir al usuario con la iluminación, queda relegado a un 
segundo plano frente a otros criterios como el nivel de iluminación, el confort visual, la seguridad 
y la eficiencia energética. 

·Grupo 2: Zonas de representación o espacios donde el criterio de diseño, imagen o el estado 
anímico que se quiere transmitir al usuario con la iluminación, son preponderantes frente a los 
criterios de eficiencia energética. 

· Se recomienda la aplicación de la Arquitectura Bioclimática en el diseño y construcción de la 
edificación. 

Esta arquitectura tiene en cuenta el clima y las condiciones del entorno para ayudar a conseguir 
el confort térmico interior. Juega exclusivamente con el diseño y los elementos arquitectónicos, 
sin utilizar sistemas mecánicos, que son considerados más bien como sistemas de apoyo 

- Ciclo del agua. 

Las siguientes medidas están encaminadas a disminuir en general la afección sobre el ciclo del 
agua y en particular a reducir el consumo de agua y aumentar la eficiencia en el uso de los 
recursos hídricos: 

· Los Sistemas de Espacios Libres dispondrán de los mecanismos correspondientes de ahorro 
de agua. Se emplearán sistemas de riego que conlleven la minimización de la aspersión, 
empleándose en su caso sistemas de riego por exudación o goteo a fin de incrementar la 
eficacia y el ahorro del recurso. Siempre que sea posible se empleará el riego con agua 
reciclada y en último caso se empleará el riego con agua no potable. En el caso de necesidad 
de baldeo de los Viales interiores se empleará el sistema a alta presión, con una mayor eficacia 
en el resultado y disminución del consumo de agua, utilizando, siempre que sea posible, agua 
depurada o no potable. 

· Al objeto de minimizar el gasto de agua, en los puntos de consumo se diseñarán mecanismos 
adecuados para permitir el máximo ahorro del fluido. 

· Los parques y jardines tendrán mínimas exigencias de agua, con especies adaptadas al clima 
mediterráneo. 

 

 



-  Medidas para proteger la vegetación. 

· Los espacios libres que se desarrollen sobre estos terrenos respetarán siempre que sea 
posible la vegetación preexistente y adoptarán soluciones de diseño tendentes a restaurar la 
vegetación. 

· En caso de que se tengan irremediablemente que desplazar pies arbóreos o arbustivos se 
hará dentro del ámbito cada actuación por personal técnico cualificado. 

· En orden a lo establecido en el apartado 1.g) del artículo 169 de la LOUA, se considerarán 
protegidos por el planeamiento aquellos elementos o comunidades vegetales que se sitúen en 
las riberas de los ríos formando galerías arbóreas. La tala de árboles quedará sometida al 
requisito de previa licencia urbanística, sin perjuicio de las autorizaciones  administrativas que 
sea necesario obtener de la autoridad forestal. 

· En las obras de construcción de edificios e instalaciones, no se deberá talar ningún ejemplar 
arbóreo de encina, alcornoque u otras especies autóctonas que se relacionan en el Anexo del 
Reglamento Forestal de Andalucía (Decreto 208/1997, de 9 de septiembre), pudiendo el 
Ayuntamiento en la licencia de obras exigir la modificación del proyecto para conservar estos 
ejemplares. 

· Respecto a la vegetación de ribera hay que establecer medidas especiales de protección: 

- Exigir que se respeten las zonas de servidumbre y que se preserven y restauren 
adecuadamente. 

- Restaurar y repoblar cualquier enclave o aledaño contiguo a la zona donde se lleva a 
cabo una actividad o uso concreto con vegetación de ribera. 

- Restaurar las áreas degradadas y tratar de ampliar la superficie ocupada por 
vegetación de ribera. 

- Respetar lo establecido en el Plan Forestal de la Junta de Andalucía en relación con 
los bosques y vegetación de ribera. 

· Para la revegetación en aquellas zonas que así lo necesiten se usarán especies autóctonas 
que se integren en el paisaje y se adapten bien a las condiciones ambientales. Así como 
aquellos árboles que hayan sido necesarios trasplantar. 

· En caso de que fuese necesario el arranque de árboles, identificar y preparar previamente al 
arranque las zonas donde vayan a ser trasplantados. 

· Si es necesario realizar trasplantes y arranques, éstos deben realizarse durante la parada 
vegetativa. 

· Para garantizar la correcta implantación de árboles y arbustos, es necesario llevar unas 
buenas prácticas de plantación: 

- Realizar la plantación durante la parada vegetativa 

- Evitar la plantación en suelos helados o encharcados. 

- Plantar a la correcta profundidad con suelo seco y luz. 



 - Se puede añadir suelo mejorado: rellenar con cuidado alrededor de las raíces, 
remover los poros de aire mojando y rellenando. 

- Apuntalar los pies para evitar daños por vientos. 

- Proteger de daños producidos por animales. 

E.- c) La justificación de la coherencia de los contenidos del plan o programa con el Plan 
Andaluz de Acción por el Clima: 

El Plan Andaluz de Acción contra el Clima (PAAC) contempla 12 áreas de actuación 
diferenciadas que recogen un total de 48 objetivos y 140 medidas de mitigación frente al Cambio 
Climático. 

Dentro de estas áreas, aunque se han tenido en cuenta todas por su importancia y 
conocimiento, por el carácter de la presente modificación, las siguientes se encuentran 
directamente enlazadas con el contenido de ésta y sobre todo con una posible construcción 
futura que lleven a la práctica los usos propuestos en la misma: 

- Ordenación del Territorio y Vivienda. 

Las medidas a seguir se han contemplado en el presente documento, dado que el Cambio 
Climático incide en la planificación territorial y urbanística y viceversa, siendo necesario adaptar 
el urbanismo a las condiciones climáticas propias de Andalucía. Una de ellas es generar a 
través de la ordenación urbanística una conciencia global que minimice el impacto de la 
sociedad en el cambio climático, incluyendo en la planificación cuestiones relacionadas con 
éste, siguiendo la línea del urbanismo sostenible y determinando que los espacios libres 
presentes en la modificación seguirán pautas para ser capaces de minimizar las emisiones de 
gases de efecto invernadero generados en su entorno. 

- Movilidad y transporte. 

Entre las medidas que se proponen está la inclusión de medidas correctoras de los principales 
factores que intervienen en el Cambio Climático, como la movilidad sostenible y el fomento de 
la eficiencia energética, circunstancias descritas y tenidas en cuenta en la ordenación 
propuesta, estando ésta orientada hacia un modelo de sostenibilidad con formas de transportes 
menos agresivas, aprovechando la conexión del entorno de los terrenos a la red existente en 
la ciudad, especialmente la avenida de Coria y sobre todo la Autovía A-8058 (SE-660), así como 
la proyección de los espacios públicos como red de movilidad urbana intermodal y sostenible. 

Otra de estas medidas es la jerarquización de la red viaria de la ciudad, consiguiendo esto 
mediante la ordenación de los viarios estructurantes definidos en la presente Modificación (Av. 
de Coria y perpendicular a ésta que conecta con la calle Minas de Cala), abasteciéndolos con 
suficientes transportes públicos y carriles bici. Posteriormente el PERI desarrollará 
pormenorizadamente el nuevo sector y propondrá viarios secundarios de apoyo que 
interconectarán todo el sector con los viarios principales, tanto mediante tráfico motorizado 
como no motorizado, y a su vez, con el resto del municipio. 

- Turismo, Comercio y Servicios Públicos. 

Entre las medidas que se proponen está la inclusión de medidas correctoras de los principales 
factores que intervienen en el Cambio Climático, como la apuesta y fomento por la eficiencia 
energética en el comercio mediante la utilización de energías renovables así como el uso de 
tecnologías que disminuyan el consumo energético y las emisiones de gases de efecto 



invernadero, o realización de un estudio de las emisiones de gases de efecto invernadero 
derivadas del transporte, consumo energético y generación y tratamiento de residuos asociadas 
a la actividad. 

E.- d) Indicadores que permitan evaluar las medidas adoptadas: 

Para evaluar las medidas adoptadas y cuantificar el impacto real de la edificación que pueda 
implantarse en los terrenos de la presente modificación y sus consecuencias con el tiempo, es 
necesario conocer la información ofrecida por el Sistema Estadístico y Cartográfico de 
Andalucía a través de sus indicadores. Estos se agrupan en niveles, y estos a su vez en 
Sistemas de Indicadores que son los que ofrecen los indicadores en sí a través de datos 
contenidos en tablas.  

Los cuatro niveles en los que se agrupan los sistemas de indicadores son Andalucía en la Unión 
Europea, Indicadores generales de Andalucía, Indicadores sectoriales de Andalucía y 
Percepción y Satisfacción de la Empresa y la Ciudadanía Andaluza. 

Los siguientes indicadores son los que se cree que puedan arrojar la comparación más concisa 
para conocer el resultado de las medidas adoptadas: 

- Andalucía en la Unión Europea: 

· Sistema de Indicadores Europa 2020 para Andalucía. Indicadores Principales: 3. 
Cambio climático y energía. 

· Sistema de Indicadores Europa 2020 para Andalucía. Indicadores de la eficiencia de 
los recursos: 1.3.1. Emisión de gases efecto invernadero por habitante. 

· Sistema de Indicadores de Desarrollo Sostenible de Andalucía para la Agenda 2030. 
Objetivo 7 Energía Asequible y limpia. 8. Intensidad de las emisiones de gases de efecto 
invernadero del consumo de energía. 

· Sistema de Indicadores de Desarrollo Sostenible de Andalucía para la Agenda 2030. 
Objetivo 13 Acción Climática. 

- Indicadores sectoriales de Andalucía: 

 · Indicadores Energéticos. Indicadores medioambientales. 

E.- e) El análisis potencial del impacto directo e indirecto sobre el consumo energético y 
los gases de efecto invernadero. 

Como ya se ha comentado anteriormente, el impacto directo producido por las determinaciones 
contenidas en esta Modificación es nulo, pues ésta solo se limita al cambio de clasificación y 
calificación de los terrenos sobre los que actúa, así como su unificación en uno solo, sin 
conllevar directamente una edificación de estos. 

Si bien, como consecuencia de la construcción que pueda producirse en un futuro en los 
terrenos a los que afecta la presente Modificación, se producirá un pico fuerte de intensidad, 
pero temporal y reversible en cuanto a impacto ambiental, y posteriormente la zona presentará 
características residenciales adaptadas a las medidas correctoras anteriormente expuestas y 
con determinaciones y directrices enfocadas a una ciudad sostenible económica, social y 
medioambientalmente. 



Las determinaciones que va a producir esta Modificación suponen un incremento de los gases 
de efecto invernadero en relación a las emisiones actuales en el ámbito que actúa el presente 
documento, dado que aumenta la población, pero también hay que tener en cuenta que una 
fábrica como la existente se eliminará al modificar la calificación urbanística del ámbito y 
suprimir el uso industrial de éstos, por lo que se considera que el impacto ambiental puede ser 
parecido al actual o positivo, dado que la calificación como zona residencial lleva aparejada 
numerosos metros cuadrados de suelo de zonas verdes y espacios libres, reductores de los 
gases invernaderos, como anteriormente ya se ha comentado. 

 

 

 

 
  



F) LA INCIDENCIA PREVISIBLE SOBRE LOS PLANES SECTORIALES Y TERRITORIALES 
CONCURRENTES. 
 
Se realiza a continuación una valoración de la incidencia de las determinaciones de la 
Modificación de Planeamiento en la Ordenación del Territorio. 
 
La Ley 1/1994, de 11 de enero, de Ordenación del Territorio de la Comunidad Autónoma de 
Andalucía (BOJA núm. 8, de 22 de enero de 1994) determina, en su Disposición Adicional 
Segunda, que el Planeamiento Urbanístico General contendrá, junto a las determinaciones 
previstas por la legislación urbanística, la valoración de la incidencia de sus determinaciones 
en la Ordenación del Territorio; particularmente en el sistema de ciudades, el sistema de 
comunicaciones y transportes, los equipamientos, infraestructuras o servicios supramunicipales 
y los recursos naturales básicos.  
 
F.1.- COHERENCIA CON LA ORDENACIÓN DEL TERRITORIO 
 
F.1.1. Coherencia con la planificación territorial 
 
Desde el punto de vista de la planificación territorial hay dos planes con posible incidencia en 
el municipio de Sevilla en relación a las determinaciones de esta modificación de planeamiento: 
Plan de Ordenación del Territorio de la Aglomeración Urbana de Sevilla (POTAUS) y Plan de 
Ordenación del Territorio de Andalucía (POTA).  
Las actuaciones que esta modificación pretende propiciar no contradicen los criterios básicos 
de estos documentos ni obstaculizan ninguna de sus determinaciones.  
 
Así mismo, no afecta a los límites de crecimiento del art. 45.4.a) del POTA, que habla de un 
límite de crecimiento poblacional del 30% en ocho años. El crecimiento propuesto en la 
presente Modificación es inferior al 30%, así como que la capacidad poblacional propuesta en 
la Adaptación Parcial data de la fecha de su aprobación, es decir, de 2011, por lo que de todas 
formas ya se han cumplido los 8 años establecidos por el POTA, donde actualmente incluso 
hay áreas de suelo urbanizable o áreas urbanas no consolidadas donde no se ha iniciado un 
planeamiento de desarrollo propuesto por el planeamiento general de San Juan de 
Aznalfarache. 
 
F.1.2. La planificación sectorial 
 
La presente modificación no altera ni propone la implantación de unos usos y actividades en 
una posición funcionalmente apta distinta a los usos previstos y en concordancia con el modelo 
urbanístico y territorial, y no entra en conflicto con ninguna protección de recursos o reserva de 
suelo para la implantación de infraestructuras.  
 
Por ello podemos concluir que la actuación es coherente con la planificación territorial prevista. 
Las redes de suministro de energía, telefonía, agua potable y saneamiento exteriores no se 
modifican. 
 
F.2.- SISTEMA DE CIUDADES 
 
El Modelo Territorial planteado por el P.O.T. de Andalucía sitúa a San Juan de Aznalfarache 
dentro del Sistema Polinuclear de Centros Regionales “Centro Regional de Sevilla” que lo forma 
junto a otros municipios como Sevilla, Dos Hermanas, Alcalá de Guadaira, Tomares o Mairena 
del Aljarafe. 
 
La ubicación de los terrenos dentro de San Juan de Aznalfarache que pueden ser afectados 
hace pensar que la presente modificación no va a tener incidencia territorial. 
 



F.3.- SISTEMA DE COMUNICACIONES Y TRANSPORTES 
 
La presente modificación sí afecta al sistema de comunicaciones y transportes, aumentándolo 
y mejorando sus conexiones, necesarias estas operaciones para absorber el crecimiento 
poblacional previsto con el desarrollo de los terrenos objeto.  
 
Al incidir en estos sistemas, se mejorarán y propondrán redes de tráfico no motorizado, como 
implantación de carriles bici en todo el sector y su conexión con el resto de la ciudad, así como 
la incentivación y refuerzo de las redes de transporte público, fomentando una movilidad 
sostenible. 
 
 
F.4.- EQUIPAMIENTOS Y SERVICIOS SUPRAMUNICIPALES  
 
Los tipos y regímenes de uso, previstos en la presente Modificación de planeamiento, no se 
prevé que puedan tener una incidencia en los equipamientos y servicios supramunicipales que 
dan cobertura a la población actual de San Juan de Aznalfarache que éstos no puedan soportar, 
aunque con el aumento de población previsto y acorde a los estándares urbanísticos exigidos 
por la normativa, la red de sistemas locales de equipamientos aumentará considerablemente, 
con la consiguiente mejora para el bienestar y disfrute de la población. 
 
F.5.- INFRAESTRUCTURAS 
 
La modificación que se propone no supondrá incidencia en las infraestructuras existentes, si 
bien el proyecto de urbanización interior será el que defina las necesidades y prestaciones de 
estas y su diseño y ejecución. 
 
 
F.6.- USOS DEL SUELO Y LA LOCALIZACIÓN DE LAS ACTIVIDADES ECONÓMICAS 
 
La modificación altera los usos propuestos en el planeamiento general, incidiendo directamente 
en la localización de las actividades económicas ya que se suprime el uso industrial de la zona, 
si bien se establece un mínimo de superficie terciaria en la propuesta que creará puestos de 
trabajo, así como la propia economía interior del ámbito. 
 
F.7.- USO, APROVECHAMIENTO Y CONSERVACIÓN DE LOS RECURSOS NATURALES 
BÁSICOS 
 
La reordenación de los sistemas generales de espacios libres se propone asegurando la 
conservación de la ribera del río Guadalquivir. Por otro lado, al ser una zona ya 
antropomorfizada, los recursos naturales básicos no se presentan de forma originaria en los 
suelos en cuestión. 
 
F.8.- VÍAS PECUARIAS 
 
El propio Plan de Ordenación y Recuperación de Vías Pecuarias de Andalucía contempla en 
su planteamiento el principio de que las vías pecuarias constituyen hoy un elemento básico en 
la planificación territorial en Andalucía, en la conformación del Sistema Regional de Protección 
de los Recursos Naturales y para la construcción del Sistema de Espacios Libres de los ámbitos 
urbanos y metropolitanos. Todo ello ligado al importante papel que desempeñan las vías 
pecuarias en la Diversidad Paisajística, en la Biodiversidad y en el incremento de las actividades 
de uso público, por ser un elemento favorecedor en el incremento del contacto social con la 
naturaleza. 
 



Sin embargo, la modificación que se propone no afecta a vías pecuarias ni a terrenos por donde 
éstas discurran. 
 
 
 
El presente documento ha sido redactado por el Arquitecto Fernando Vazquez Marín, colegiado 
4169 del Colegio Oficial de Arquitectos de Sevilla. Con domicilio a efecto de notificaciones en 
Tomares, Glorieta Fernando Quiñones, EDIFICIO CENTRIS, Planta BS, Módulo 9ª. C.P. 41940. 
 
 
San Juan de Aznalfarache, noviembre de 2.019. 
 
 
 
 
 
 
 
Fernando Vázquez Marín 
Arquitecto 
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1. INTRODUCCIÓN 

El presente documento de Valoración de Impacto en la Salud se ha redactado en respuesta a la necesidad 

legal requerida según el Decreto 169/2014, de 9 de diciembre, por el que se establece el procedimiento de 

la Evaluación del Impacto en la Salud de la Comunidad Autónoma de Andalucía, para la Modificación de 

las NNSS de San Juan de Aznalfarache adaptadas a la LOUA relativa a la unificación en un solo sector de 

suelo urbano no consolidado del sector 4.2 y unidades de actuación UA-5.2 y UA-7. 

El contenido de este documento de Valoración de Impacto en la Salud obedece a lo estipulado en el 

Decreto 169/2014 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 la importancia de dotar con su 

correspondiente clasificación y calificación urbanísticas a las viviendas, edificaciones y terrenos existentes 

en la ladera del cerro del Monumento de San Juan de Aznalfarache y que actualmente se encuentran 

adscritas a sistemas locales y generales de espacios libres. Esto produce una conexión directa con el 

bienestar y la salud de la población debido a que, además de solucionar al fin esta tesitura existente, la 

superficie que las NNSS destinaban a “áreas libres ajardinadas” y “parques urbanos” se va a poder 

aprovechar finalmente para el fin para el destino que originalmente estaban planteadas, aunque en otra 

ubicación, con la consecuente mejora del bienestar y la salud de la población. 

 

2. DESCRIPCIÓN DE LA ACTUACIÓN  

Situación previa al planeamiento 

La Modificación de las N.N.S.S. de San Juan de Aznalfarache adaptadas a la L.O.U.A. relativa a la 

unificación en un solo sector de suelo urbano no consolidado del sector 4.2 y las unidades de actuación 

UA-5.2 y UA-7 surge de la necesidad de colmatar y aprovechar una de las últimas oportunidades que tiene 

el municipio de San Juan de Aznalfarache de crear ciudad, generando una pieza urbana periférica 

coherente y estructurada en torno al uso residencial propuesto. También se produce la eliminación del uso 

industrial presente en los terrenos que hasta ahora supone un tapón al sur del municipio que hace que se 

desconecte de éste y sea incompatible con un desarrollo urbanístico adecuado en toda la zona 

circundante. 

El estado actual del ámbito es resultado de la evolución de las Normas Subsidiaras de San Juan de 

Aznalfarache, la obsolescencia de sus determinaciones y de la fragmentación y división de su propuesta 

hasta llegar a la actualidad a un compendio de planes parciales y modificaciones varias que afectan al 

área. 

El ámbito está constituido sintéticamente y desde un punto de vista urbanístico por: 

- El sector 4.2: un residuo urbanístico producto de la segregación del sector 4 una vez fue ejecutada la 

autovía, situando en el ámbito un fragmento del mismo que fue destinado a zona verde sistema general y 

sin aprovechamiento urbanístico. El cual no se ha ejecutado y que no ha computado a efectos de 

consideración del estándar de espacios libres de planeamiento general vigente. Sin que por otra parte se 

haya gestionado revertiendo el correspondiente aprovechamiento urbanístico a sus propietarios. 

- La U.A.7: Pieza de grandes dimensiones de suelo industrial ocupada parcialmente por las instalaciones 

arroceras. El resto es un gran vacío urbano.  

- La U.A.5.2: Área de transición donde se entremezclan viviendas degradadas y naves y que es calificada 

como terciaria. 
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Él área total del ámbito es de 167.660,72 metros cuadrados, es decir, constituye una gran superficie de 

terreno, casi un tercio del área de San Juan Bajo, por lo que suceda en este ámbito tendrá una gran 

repercusión sobre el barrio y el conjunto de la ciudad. 

Además, es resultado de numerosas modificaciones y divisiones del planeamiento que han dado como 

lugar un ámbito en el que se yuxtaponen tres piezas distintas sin conexión aparente y que no ofrecen un 

proyecto de ciudad de calidad. 

Como se recoge a lo largo del presente documento, esta área constituye una oportunidad histórica para 

ofrecer un proyecto urbano de calidad a un núcleo urbano tan desestructurado y fragmentado como el de 

San Juan de Aznalfarache. 

Descripción de la actuación de planeamiento 

El objetivo general de modificación es unificar en un solo sector clasificado como suelo urbano no 

consolidado el Sector 4.2 y las Unidades de Actuación 5.2 y 7, con el objeto de generar una ordenación 

coherente capaz de crear ciudad y espacios adecuados para el esparcimiento y ocio de la población. 

 

El fin es generar un área de ciudad estructurada y definitiva, intentando paliar los defectos estructurales 

que el municipio arrastra en el área de actuación desde los inicios de su desarrollo, de tal manera que todo 

conforme un único ámbito exento de actividades poco compatibles con la habitabilidad residencial, 

dinamizador de la actividad económica y óptimo desde el punto de vista del confort del sistema de zonas 

verdes y espacios libres. 

 

Para alcanzar dicho objetivo, se propone: 

 

- Reorganizar los usos propuestos, calificando globalmente al nuevo sector con uso Residencial y 

reubicando los sistemas generales de espacios libres zonas verdes para que actúen como colchón con la 

autovía y como nexo de unión con el río, creando dos franjas longitudinales verdes en la parte oriental y 

suroccidental del ámbito de Modificación. 

 

- Extraer el uso industrial presente. El complejo industrial de la Fábrica de Arroz Herba es un obstáculo 

para el desarrollo de la ciudad y para alcanzar la calidad exigible al entorno urbano. Además, como 

catalizador y conductor de la nueva pieza urbana, se propone el uso global residencial en el sector, 

colmatando y uniendo la zona objeto de la Modificación con el resto del municipio. 

 

- Establecer para este sector de suelo urbano no consolidado un Plan Especial de Reforma Interior (PERI), 

como instrumento de desarrollo más adecuado para adquirir las condiciones necesarias para su 

consolidación futura como suelo urbano, dado que un PERI fija la ordenación detallada de áreas urbanas 

sujetas a actuaciones u operaciones integradas de reforma interior, para la renovación, mejora, 

rehabilitación o colmatación de las mismas. 

 

- Establecer como viario estructurante para el futuro desarrollo del nuevo Sector mediante el citado PERI, 

la Avenida de Coria y otra perpendicular a ésta que conecte con la actual calle Minas de Cala. 

 

- Como consecuencia de conducir el desarrollo pormenorizado del sector con un Plan Especial de 

Reforma Interior, y calificarlo globalmente como residencial, se puede aplicar lo previsto en el Artículo 17.5 

de la LOUA, dado las condiciones preexistentes en los terrenos objeto de esta Modificación. Este artículo 

permite ordenar la transformación urbana con una edificabilidad máxima de 1,3 m2/m2 y una densidad 

máxima de 120 viviendas por hectárea. Esto resulta fundamental para colmatar de una manera adecuada 

la zona, ofreciendo suficientes espacios libres y dotaciones acordes a esta densidad, permeabilizando la 

zona y aprovechando una de las últimas oportunidades que tiene el municipio de San Juan de 

Aznalfarache de crear ciudad de una forma coherente y estructurada, basándose en el uso residencial 

para dinamizar el conjunto y su contexto urbano. 
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En esta Modificación de planeamiento general se concretan superficies relativas a sistemas generales de 

espacios libres, así como la definición de un viario estructurante para el nuevo Sector, ofreciendo una 

ordenación estructural propia de un documento de rango superior, dado que al ser una modificación de las 

Normas Subsidiarias, equiparables a un Plan General de Ordenación Urbanística, la ordenación 

pormenorizada recae en el planeamiento de desarrollo del que es preceptivo, en este caso el definido 

anteriormente como Plan Especial de Reforma Interior (PERI).  

 

Por lo tanto, en este documento no se desarrollan tales determinaciones propias del planeamiento de 

desarrollo, tan solo se fijan determinaciones de carácter estructural como los sistemas generales de 

espacios libres y el viario estructurante, así como la densidad y edificabilidad máximas para el nuevo 

Sector y ciertas directrices preceptivas para asegurar el correcto desarrollo futuro del ámbito mediante el 

PERI. 

 

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 Modificación es bastante reducida, sin 

embargo, la que se verá beneficiada por las determinaciones que ésta va a producir corresponde 

prácticamente a la de todo el municipio. 

San Juan de Aznalfarache, con 21.458, originalmente era un núcleo urbano ligado al medio rural, pero que 

a partir de mediados del siglo XX fue de los primeros, al estar situado en la primera corona del área 

metropolitana, en recibir el impacto urbanístico expansivo de la ciudad de Sevilla y constituirse como 

núcleo poblacional dependiente de ésta. La población creció 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 del municipio está muy ligada a la ciudad de Sevilla, principal foco laboral, 

educativo, asistencial y de ocio. 

Salud y Espacios Libres 

La presente modificación, directa e indirectamente propone y generará grandes superficies de espacios 

libres, pues una de las determinaciones que va a producir es la reubicación de sistemas generales de 

espacios libres, así como, cuando se produzca el desarrollo urbanístico del sector con la redacción y 

ejecución del PERI y sus determinaciones, los espacios libres locales, fruto de aplicar los estándares 

urbanísticos preceptivos recogidos en la pertinente legislación, configurarán un entorno urbano que junto a 

equipamientos, ofrecerán a la población, no solo de este sector residencial, grandes zonas de 

esparcimiento y ocio de las que podrán disfrutar todo el municipio. 

Consulta y participación ciudadana  

Debido al carácter de la propuesta y a las mejoras sociales y para la salud que para la población plantea, 

no da lugar a un proceso de participación ciudadana. 

 

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: 
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“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 

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 de la presente 

Modificación, se estudian los aspectos recogidos en dicha lista de chequeo referidos a todas las áreas, 
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dado que el objetivo principal de la presente Modificación es la reserva de suelo para uso residencial, 

determinando su densidad. Estas áreas son: ZONAS VERDES/ESPACIOS VACÍOS/ESPACIOS DE USO 

PÚBLICO; MOVILIDAD SOSTENIBLE/ACCESIBILIDAD A SERVICIOS; DISEÑO URBANO Y 

OCUPACIÓN DEL TERRITORIO; METABOLISMO URBANO; CONVIVENCIA SOCIAL  

Por tanto se analizan los aspectos de éstas áreas anteriormente expuestas: 

- Zonas verdes / espacios vacíos / espacios de uso público: 

 Accesibilidad a espacios naturales, zonas verdes e instalaciones deportivas 

 Existencia y/o distribución de lugares de concurrencia pública 

 Vulnerabilidad a las olas de calor por efecto islas de calor 

 Existencia y/o calidad masas de agua en zonas de ocio o para usos recreativos. 

 Relación entre espacios públicos y privados en usos del suelo (macro) 

 Ecosistemas naturales, distribución de especies de riesgo en alergias por polen 

- Movilidad sostenible / accesibilidad a servicios: 

 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  

- Diseño urbano y ocupación del territorio 

 Existencia y localización de viviendas de promoción pública. 

 Disponibilidad de vivienda con suficiente calidad y variedad de tipologías. 

 Densidad y conectividad en la ocupación del suelo. 

 Habitabilidad y/o diseño de las vías de comunicación de uso peatonal. 

 Ocupación zonas vulnerables a fenómenos meteorológicos extremos. 

 Relación entre espacios públicos y privados en usos del suelo (micro). 

- Metabolismo urbano 

 Cercanía o intensidad de fuentes de contaminantes físicos/químicos del aire a población. 

 Cercanía o intensidad de fuentes de contaminación acústica a población. 

 Redes de abastecimiento de agua potable y/o de otra calidad según usos. 

 Alcantarillado, saneamiento y estaciones depuradoras de aguas residuales. 

 Cercanía o tamaño de vertederos o plantas de tratamiento de residuos a población. 

 Calidad y/o disponibilidad del agua para consumo o usos recreativos. 

- Convivencia social 

 El volumen y emplazamiento de personas en riesgo de exclusión o desarraigo social. 

 Los espacios públicos de convivencia sin barreras de acceso de cualquier tipo. 

 La habitabilidad del entorno urbano. 

 El empleo local y el desarrollo económico. 

 La estructura y composición poblacional (despoblación, envejecimiento...) 

 Viviendas con suficiente calidad y variedad que promuevan la heterogeneidad social 
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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. 

 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:  
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 PROBABILIDAD INTENSIDAD PERMANENCIA GLOBAL 

ZONAS VERDES / ESPACIOS VACÍOS / ESPACIOS USO PÚBLICO     

1. Accesibilidad a espacios naturales, zonas verdes e 
instalaciones deportivas. 

ALTO ALTO BAJO* SIGNIFICATIVO 

2. Existencia y/o distribución de lugares de concurrencia 
pública. 

ALTO ALTO BAJO* SIGNIFICATIVO 

3. Vulnerabilidad a las olas de calor por efecto islas de calor. MEDIO BAJO BAJO* NO SIGN. 

4. Existencia y/o calidad masas de agua en zonas de ocio o 
para usos recreativos. 

BAJO BAJO BAJO* NO SIGN. 

5. Relación entre espacios públicos y privados en usos del 
suelo (macro). 

MEDIO BAJO BAJO* NO SIGN. 

6. Ecosistemas naturales, distribución de especies de riesgo 
en alergias por polen. 

BAJO BAJO BAJO* NO SIGN. 

MOVILIDAD SOSTENIBLE / ACCESIBILIDAD A SERVICIOS     

1. Impacto en la calidad del aire asociada al tráfico de 
automóviles. 

BAJO BAJO BAJO* NO SIGN. 

2. Infraestructuras para movilidad no asociadas a vehículos a 
motor. 

MEDIO MEDIO BAJO* NO SIGN. 

3. Accesibilidad a transporte público. MEDIO MEDIO BAJO* NO SIGN. 

4. Accesibilidad a servicios educativos, sociales y/o sanitarios MEDIO BAJO BAJO* NO SIGN. 

5. Niveles de accidentalidad ligada al tráfico. BAJO BAJO BAJO* NO SIGN. 

6. Empleo local y desarrollo económico. MEDIO MEDIO BAJO* NO SIGN. 

DISEÑO URBANO Y OCUPACIÓN DEL TERRITORIO     

1. Existencia y localización de viviendas de promoción 
pública. 

ALTO ALTO BAJO* SIGNIFICATIVO 

2. Disponibilidad de vivienda con suficiente calidad y variedad 
de tipologías. 

ALTO MEDIO BAJO* SIGNIFICATIVO 

3. Densidad y conectividad en la ocupación del suelo. ALTO MEDIO BAJO* SIGNIFICATIVO 

4. Habitabilidad y/o diseño de las vías de comunicación de 
uso peatonal. 

MEDIO MEDIO BAJO* NO SIGN. 

5. Ocupación zonas vulnerables a fenómenos meteorológicos 
extremos. 

BAJO BAJO BAJO* NO SIGN. 

6. Relación entre espacios públicos y privados en usos del 
suelo (micro). 

MEDIO BAJO BAJO* NO SIGN. 

METABOLISMO URBANO     

1. Cercanía o intensidad de fuentes de contaminantes 
físicos/químicos del aire a población. 

BAJO BAJO BAJO* NO SIGN. 

2. Cercanía o intensidad de fuentes de contaminación 
acústica a población. 

BAJO BAJO BAJO* NO SIGN. 

3. Redes de abastecimiento de agua potable y/o de otra 
calidad según usos. 

MEDIO MEDIO BAJO* NO SIGN. 

4. Alcantarillado, saneamiento y estaciones depuradoras de 
aguas residuales. 

MEDIO MEDIO BAJO* NO SIGN. 

5. Cercanía o tamaño de vertederos o plantas de tratamiento 
de residuos a población. 

BAJO BAJO BAJO* NO SIGN. 

6. Calidad y/o disponibilidad del agua para consumo o usos 
recreativos. 

MEDIO MEDIO BAJO* NO SIGN. 

CONVIVENCIA SOCIAL     

1. El volumen y emplazamiento de personas en riesgo de 
exclusión o desarraigo social. 

BAJO BAJO BAJO* NO SIGN. 

2. Los espacios públicos de convivencia sin barreras de 
acceso de cualquier tipo. 

MEDIO MEDIO BAJO* NO SIGN. 

3. La habitabilidad del entorno urbano. ALTO ALTO BAJO* SIGNIFICATIVO 

4. El empleo local y el desarrollo económico. MEDIO MEDIO BAJO* NO SIGN. 

5. La estructura y composición poblacional (despoblación, 
envejecimiento…). 

MEDIO MEDIO BAJO* NO SIGN. 

6. Viviendas con suficiente calidad y variedad que promuevan 
la heterogeneidad social. 

MEDIO MEDIO BAJO* NO SIGN. 
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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 del municipio de San Juan de 

Aznalfarache, por ser aquella correspondiente a la escala de planeamiento de las NNSS, y por ser una 

escala intermedia entre el ámbito y el marco metropolitano, presentando por tanto un equilibrio entre 

ambas escalas lo 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, sino 

como hemos visto en la tabla y ahora se explica, es más bien todo lo contrario. 

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

- ZONAS VERDES/ESPACIOS VACÍOS/ESPACIOS USO PÚBLICO: 

1. Accesibilidad a espacios naturales, zonas verdes e instalaciones deportivas. 

En este punto se pone de manifiesto uno de los objetivos de la Modificación propuesta de las 

NNSS de San Juan de Aznalfarache, es decir, la reubicación de los sistemas generales de 

espacios públicos, así como también se podría tener en cuenta los futuros espacios libres locales 

que desarrolle el PERI propuesto, provenientes de la aplicación de los estándares urbanísticos 

exigidos por la legislación correspondiente. 

 

Este determinante está inevitable y fuertemente ligado al devenir de la Modificación y su impacto 

en la salud, dado que como consecuencia de aplicar las determinaciones de ésta, se consigue una 

mejora del bienestar y la salud de la población, precisamente mediante el ofrecimiento de estas 

zonas verdes, en una ubicación funcionalmente más adecuada, funcionando como nexo de unión 

entre el río y el sector, así como franja de separación con la autovía. 

 

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 de la 

Modificación se valora como Alto, puesto que dadas las razones expuestas anteriormente 

se espera seguro una modificación significativa en este determinante dado que es uno de 

los objetivos principales de la Modificación dotar y dar accesibilidad a zonas verdes y 

espacios naturales. 

 

 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, los SSGG 

de espacios libres adscritos al sector 4.2 no se han desarrollado ni contabilizan para el 

cómputo total de estos, según la Adaptación Parcial, por lo que con la presente 

Modificación se establecen y reubican estos sistemas generales poniéndolos al servicio de 

la población. 

 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 
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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 de 
la Modificación. 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 para 
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, 
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. Existencia y/o distribución de lugares de concurrencia pública. 

Debido a que consideramos que gracias a esta Modificación se ofrece a la población la existencia 

de lugares de concurrencia pública como son los espacios libres, así como los equipamientos que 

producirá el desarrollo del PERI propuesto, por lo que los valores con los que completamos el 

cuadro son: 

 

 Probabilidad. Valor: Alto, puesto que dadas las razones expuestas anteriormente se 

espera seguro una modificación significativa en este determinante dado que como se ha 

comentado pensamos que los espacios libres son lugares de concurrencia pública, así 

como los equipamientos pertenecientes al sistema local del sector cuando se produzca su 

desarrollo. 

 

 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.” Podríamos considerarlo 

como Medio, puesto que en lo referente a los equipamientos, sería lo resultante de 

diversos factores e incluso proyectos que definan estos lugares de concurrencia pública, 

pero consideramos que los espacios libres también son espacios de concurrencia pública, 

por lo que se producirá una alteración por completo del estado inicial de este determinante 

debido a la puesta en servicio de estas zonas verdes. 

 

 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. 

 

3. Vulnerabilidad a las olas de calor por efecto islas de calor. 

El efecto isla de calor se produce en entornos urbanos muy densificados y masificados con escasa 

vegetación que ayude a mitigar la elevación de la temperatura producida por los materiales 

empleados en la construcción y urbanización del entorno, por lo que calificamos: 
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 Probabilidad. Valor: Medio, puesto que “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.” Al reubicar zonas verdes con la presente 

Modificación, creemos que puede ayudar parcialmente a mitigar el efecto isla de calor, 

dado que el desarrollo pormenorizado deberá ahondar en esta circunstancia de una 

manera más concisa. 

 

 Intensidad. Valor: Bajo, puesto que “Bajo: La modificación prevista no tiene la suficiente 

entidad como para alterar de forma significativa el estado inicial del/de los determinante/s.  

Aunque sea un factor a tener en cuenta, como se ha comentado en el párrafo anterior, la 

alteración de forma significativa podrá llegar cuando se produzca la ejecución del sector 

residencial. 

 

 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. Existencia y/o calidad de masas de agua en zonas de ocio o para usos recreativos. 

No existen en el ámbito ni parece que existirán masas de agua en estas zonas de ocio y 

esparcimiento de la población propuestas, sin tener en cuenta el río Guadalquivir que bordea el 

ámbito en su parte oriental, pero al ser existente no creemos que vaya a condicionar el estado de 

este determinante, por lo que los valores con los que se completan el cuadro anteriormente 

mostrado son: 

 

 Probabilidad. Valor: Bajo, puesto que “No se prevé que se produzca una modificación 

significativa en el/los determinante/s”. Debido a lo comentado anteriormente, no es 

consecuencia directa de la modificación este determinante en la salud ni objeto de ella.  

 

 Intensidad. Valor: Bajo, puesto que “Bajo: La modificación prevista no tiene la suficiente 

entidad como para alterar de forma significativa el estado inicial del/de los determinante/s.  

 

 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. Relación entre espacios públicos y privados en usos del suelo (macro). 

La aplicación de la presente modificación producirá una reordenación de espacios libres, pero será 

el desarrollo pormenorizado quien se encargue de la relación entre lo público y privado, si bien 

creemos que tanto los SSGG de espacios libres ya propuestos como los locales que se 

propondrán con el PERI tejerán una estrecha relación fluida y dinámica. Debido a esto, este 

determinante se califica de la siguiente manera: 

 

 Probabilidad. Valor: Medio. 

 

 Intensidad. Valor: Bajo. 

 

 Permanencia. Valor: Bajo*. Debido a los mismos factores anteriormente recogidos.  

 

 

 



 
 
 

13 
 

6. Ecosistemas naturales, distribución de especies de riesgo en alergias por polen. 

Puesto que, no hay presencia de ecosistemas naturales dentro del ámbito de la modificación, ésta 

no produce ninguna alteración de los factores existentes de este determinante para la salud, 

valorándose: 

 

 Probabilidad. Valor: Bajo. 

 

 Intensidad. Valor: Bajo. 

 

 Permanencia. Valor: Bajo*.  

 

En base a todo lo anterior podemos concluir que:  

 A nivel de Accesibilidad a espacios naturales, zonas verdes e instalaciones deportivas se 

espera que la Modificación tenga un impacto positivo sobre los mismos, dado que es uno de los 

objetos de ésta en busca de la mejora del bienestar y la salud de la población. 

 

 A nivel de Existencia y/o distribución de lugares de concurrencia pública se espera que la 

Modificación tenga impacto positivo, prácticamente por los mismos motivos expuestos que en el 

determinante anterior. 

 

 A nivel de Vulnerabilidad a las olas de calor por efecto islas de calor se espera que la 

Modificación tenga un cierto impacto positivo en la medida que aunque la reordenación y 

ubicación de estos espacios libres se sitúa junto a futuras zonas residenciales y puede ayudar a 

mitigar el efecto isla de calor. 

 

 A nivel de Existencia y/o calidad masas de agua en zonas de ocio o para usos recreativos se 

espera que la Modificación tenga un efecto irrelevante dado que no es objeto de la modificación ni 

en el ámbito de ésta aparecen como ya existentes. 

 

 A nivel de  Relación entre espacios públicos y privados en usos del suelo (macro) se espera 

que la Modificación tenga un cierto impacto positivo porque como se ha comentado, en la elección 

de los terrenos donde se sitúan los SSGG de espacios libres propuestos influyó que estos 

estuvieran junto a zonas residenciales, favoreciendo esta relación el trasvase de personas de una 

zona a otra para el disfrute y esparcimiento de estos vecinos y del conjunto del total de la 

población. 

 

 A nivel de Ecosistemas naturales, distribución de especies de riesgo en alergias por polen 

se espera que la Modificación tenga un efecto irrelevante debido a que no es su objeto ni se altera 

zonas naturales. 

- MOVILIDAD SOSTENIBLE/ACCESIBILIDAD A SERVICIOS: 

1. Impacto de la calidad de aire asociada al tráfico de vehículos automóviles. 

La Modificación propone dos viarios estructurantes para el nuevo sector, así como los secundarios 

que proyecte el instrumento de desarrollo pormenorizado propuesto (PERI), pero esto será 

consecuencia de éste, y las vías que se proponen en el presente documento no se pondrán en 

carga realmente hasta que se ejecute el PERI, por lo que no será de influencia directa esta 

Modificación con la calidad del aire de la zona, valorándolo: 
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 Probabilidad. Valor: Bajo, puesto que “No se prevé que se produzca una modificación 

significativa en el/los determinante/s”. Debido a lo comentado anteriormente, no es 

consecuencia directa de la modificación este determinante en la salud ni objeto de ella. 

 

 Intensidad. Valor: Bajo, puesto que “Bajo: La modificación prevista no tiene la suficiente 

entidad como para alterar de forma significativa el estado inicial del/de los determinante/s.”  

 

 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.   

 

2. Infraestructuras para movilidad no asociada a vehículos a motor.  

En este apartado se valora la repercusión sobre la movilidad no motorizada que tiene la 

Modificación. Como es de esperar después de todo lo anteriormente mostrado, no es objeto de 

ésta promover o ejecutar infraestructuras de este tipo, si bien la nueva ubicación de los espacios 

libres puede ser un punto a favor, así como la promoción de este tipo de desplazamientos, tan 

necesarios hoy en día debido a las circunstancias medioambientales, se valora de la siguiente 

manera: 

 

 Probabilidad. Valor: Medio. 

 

 Intensidad. Valor: Medio. 

 

 Permanencia. Valor: Bajo*.  

 

3. Accesibilidad a transporte público. 

La Modificación no afecta a la accesibilidad al transporte público al no ser objeto de ella ni producir 

ninguna determinación que pueda estar relacionada directa o indirectamente con este 

determinante, sin embargo, se piensa positivamente, como en el determinante anterior, que este 

documento sienta las bases para la promoción y accesibilidad para el transporte público, 

calificándolo: 

 

 Probabilidad. Valor: Medio. 

 

 Intensidad. Valor: Medio. 

 

 Permanencia. Valor: Bajo.  

 

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

No es objeto de la presente modificación un desarrollo pormenorizado del sector, aunque se den 

ciertas directrices relativas a la ordenación pormenorizada, pero está claro que se sientan las 

bases para una mejora de este determinante, que no se alterará significativamente hasta el 

desarrollo del PERI propuesto: 

 

 Probabilidad. Valor: Medio. 

 

 Intensidad. Valor: Bajo.  

 

 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.   
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5. Niveles de accidentabilidad ligados al tráfico. 

Prácticamente por los mismos motivos citados en el determinante 1 de este grupo, no hay una 

incidencia directa, o es insignificante, entre la presente modificación y los niveles de 

accidentabilidad ligados al tráfico, por lo que su valoración es: 

 

 Probabilidad. Valor: Bajo. 

 

 Intensidad. Valor: Bajo. 

 

 Permanencia. Valor: Bajo*.  

 

6. Accesibilidad a espacios para el desarrollo económico y del empleo local. 

Aunque no directa, si indirectamente la presente Modificación producirá un desarrollo económico 

y del empleo local debido al uso propuesto global residencial y la superficie mínima fijada para el 

uso terciario, por lo que tendrá un impacto positivo pero dependerá, como anteriormente, del 

desarrollo real del sector. 

 

 Probabilidad. Valor: Medio. 

 

 Intensidad. Valor: Medio. 

 

 Permanencia. 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 la Modificación tenga un efecto irrelevante debido a su nula vinculación con este 

determinante.   

 A nivel de Infraestructuras para movilidad no asociada a vehículos a motor se espera que  

tenga un impacto positivo¸ promoviendo una movilidad sostenible. 

 A nivel de Accesibilidad a transporte público al igual que el anterior, se espera que se tenga un 

impacto positivo en este determinante. 

 A nivel de Accesibilidad a servicios sociales, educativos y/o sanitarios se espera la 

Modificación tenga un cierto impacto positivo en la medida que la posible mejora a dichos servicios 

viene derivada, al igual que prácticamente todos los determinantes de esta área, del consiguiente 

desarrollo pormenorizado futuro del sector. 

 A nivel de  Niveles de accidentabilidad ligados al tráfico se espera que tenga un efecto 

irrelevante sobre los mismos.  

 A nivel de Accesibilidad a espacios para el desarrollo económico y del empleo local se 

espera que la Modificación tenga un impacto positivo. 
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- DISEÑO URBANO Y OCUPACIÓN DEL TERRITORIO: 

1. Existencia y localización de viviendas de promoción pública. 

Al calificar globalmente como residencial el nuevo sector, debido a la aplicación del artículo 

10.A.b) de la LOUA, se debe reservar el 30% de la edificabilidad residencial para su destino a 

viviendas protegidas, por lo que para este determinante si se prevé que tenga una modificación 

significativa y la modificación suficiente entidad para que se lleve a cabo, valorando: 

 

 Probabilidad. Valor: Alto. 

 

 Intensidad. Valor: Alto. 

 

 Permanencia. Valor: Bajo*.  

 

2. Disponibilidad de vivienda con suficiente calidad y variedad de tipologías. 

La presente Modificación pondrá en carga un gran número de viviendas, así como su variedad 

tipológica, produciéndose un cambio en este determinante dado que sienta las bases al establecer 

globalmente el uso residencial, pero será tanto el planeamiento de desarrollo como el proyecto 

edificatorio quien lo establezca realmente, por lo que se valora: 

 

 Probabilidad. Valor: Alto. 

 

 Intensidad. Valor: Medio. 

 

 Permanencia. Valor: Bajo*.  

 

3. Densidad y conectividad en la ocupación del suelo. 

Al igual que lo expuesto en el determinante anterior, la densidad la fija la propia modificación, pero 

la conectividad y propia ocupación del suelo no es determinación directa del presente documento. 

Debido a esto: 

 

 Probabilidad. Valor: Alto. 

 

 Intensidad. Valor: Medio. 

 

 Permanencia. Valor: Bajo*.  

 

4. Habitabilidad y/o diseño de las vías de comunicación de uso peatonal. 

Aunque del diseño se encargará el instrumento de desarrollo, se pretende que con esta 

Modificación se sienten las bases para un desarrollo sostenible y donde el peatón sea el gran 

principal, deducido del establecimiento de solo dos vías de carácter estructural. Este determinante 

se valora, como los anteriores, desde una perspectiva positiva y con un valor medio debido a lo 

comentado anteriormente. 

 

 Probabilidad. Valor: Medio. 

 

 Intensidad. Valor: Medio. 

 

 Permanencia. Valor: Bajo*.  
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5. Ocupación zonas vulnerables a fenómenos meteorológicos extremos. 

Se entiende que el presente documento de Innovación por Modificación del planeamiento general 

no tendrá un alterará a este determinante, por lo que: 

 

 Probabilidad. Valor: Bajo. 

 

 Intensidad. Valor: Bajo. 

 

 Permanencia. Valor: Bajo*.  

 

6. Relación entre espacios públicos y privados en usos del suelo (micro). 

La aplicación de la presente modificación producirá una reordenación de espacios libres, pero será 

el desarrollo pormenorizado quien se encargue de la relación entre lo público y privado, si bien 

creemos que tanto los SSGG de espacios libres ya propuestos como los locales que se 

propondrán con el PERI tejerán una estrecha relación fluida y dinámica. Debido a esto, este 

determinante se califica de la siguiente manera: 

 

 Probabilidad. Valor: Medio. 

 

 Intensidad. Valor: Bajo. 

 

 Permanencia. Valor: Bajo*.  

 

En base a todo lo anterior podemos concluir que:  

 A nivel de Existencia y localización de viviendas de promoción pública se espera que la 

Modificación tenga un impacto positivo debido a reserva de suelo para viviendas de este tipo.   

 A nivel de Disponibilidad de vivienda con suficiente calidad y variedad de tipologías se 

espera que  tenga un impacto positivo¸ dado que se pretende colmatar una de las últimas 

oportunidades residenciales del municipio. 

 A nivel de Densidad y conectividad en la ocupación del suelo se espera la Modificación tenga 

un cierto impacto positivo en la medida que el establecimiento de una alta densidad ayudará a 

generar una ciudad compacta y cercana a espacios libres y equipamientos. 

 A nivel de Habitabilidad y/o diseño de las vías de comunicación de uso peatonal se espera 

que tenga un cierto impacto positivo. 

 A nivel de  Ocupación zonas vulnerables a fenómenos meteorológicos extremos se espera 

que tenga un efecto irrelevante sobre los mismos.  

 A nivel de Relación entre espacios públicos y privados en usos del suelo (micro) se espera 

que la Modificación tenga un cierto impacto positivo. 

 

- METABOLISMO URBANO: 

1. Cercanía o intensidad de fuentes de contaminantes físicos/químicos del aire a población. 

Tras la eliminación de la industria presente en la zona, se valora este determinante desde un 

punto de vista positivo, con valores bajos dado que se mejora de una manera significativa al 

implantarse el uso residencial por el terciario e industrial como las NN.SS proponían antes de 

modificarlas; 
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 Probabilidad. Valor: Bajo. 

 

 Intensidad. Valor: Bajo. 

 

 Permanencia. Valor: Bajo*.  

 

2. Cercanía o intensidad de fuentes de contaminación acústica a población. 

La valoración de este determinante se explica del mismo modo que el anterior, por lo que: 

 

 Probabilidad. Valor: Bajo. 

 

 Intensidad. Valor: Bajo. 

 

 Permanencia. Valor: Bajo*.  

 

3. Redes de abastecimiento de agua potable y/o de otra calidad según usos. 

Determinante fundamental relativo al uso residencial, que se concretará cuando se desarrolle y 

ejecute el sector: 

 

 Probabilidad. Valor: Medio. 

 

 Intensidad. Valor: Medio. 

 

 Permanencia. Valor: Bajo*.  

 

4. Alcantarillado, saneamiento y estaciones depuradoras de aguas residuales. 

La valoración de este determinante se explica del mismo modo que el anterior, por lo que: 

 

 Probabilidad. Valor: Medio. 

 

 Intensidad. Valor: Medio. 

 

 Permanencia. Valor: Bajo*. 

  

5. Cercanía o tamaño de vertederos o plantas de tratamiento de residuos a población. 

No se produce una alteración de este determinante, respecto de la aplicación de la presente 

Modificación, por lo que: 

 

 Probabilidad. Valor: Bajo. 

 

 Intensidad. Valor: Bajo. 

 

 Permanencia. Valor: Bajo*.  

 

6. Calidad y/o disponibilidad del agua para consumo o usos recreativos. 

La presente modificación, al realizarse en parte sobre suelos urbanos no consolidados, y 

constatarse, cuenta con infraestructuras básicas de abastecimiento, no obstante, el desarrollo 

residencial posterior que permite este documento mejorará dichas infraestructuras, así como la 

necesarias para usos recreativo: 

 

 Probabilidad. Valor: Medio. 
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 Intensidad. Valor: Medio. 

 

 Permanencia. Valor: Bajo*.  

En base a todo lo anterior podemos concluir que:  

 A nivel de Cercanía o intensidad de fuentes de contaminantes físicos/químicos del aire a 

población se espera que la Modificación tenga un efecto irrelevante. 

 A nivel de Cercanía o intensidad de fuentes de contaminación acústica a población se 

espera que tenga un efecto irrelevante. 

 A nivel de Redes de abastecimiento de agua potable y/o de otra calidad según usos se 

espera la Modificación tenga un efecto irrelevante. 

 A nivel de Alcantarillado, saneamiento y estaciones depuradoras de aguas residuales se 

espera que tenga un cierto impacto positivo. 

 A nivel de Cercanía o tamaño de vertederos o plantas de tratamiento de residuos a 

población se espera que tenga un efecto irrelevante sobre los mismos.  

 A nivel de Calidad y/o disponibilidad del agua para consumo o usos recreativos se espera 

que la Modificación tenga un cierto impacto positivo. 

 

- CONVIVENCIA SOCIAL: 

1. El volumen y emplazamiento de personas en riesgo de exclusión o desarraigo social. 

No es objeto de la Modificación ni las determinaciones  

 

 Probabilidad. Valor: Bajo. 

 

 Intensidad. Valor: Bajo. 

 

 Permanencia. Valor: Bajo*.  

 

2. Espacios públicos de convivencia sin barreras de acceso de cualquier tipo. 

Como ya se ha expuesto a lo largo del presente documento, la reubicación de los SSGG de 

espacios libres, así como los locales cuando se desarrollen, serán espacios adaptados sin 

barreras de ningún tipo, así como los equipamientos que se propongan, adaptándose a la 

normativa vigente de accesibilidad, valorándose: 

 

 Probabilidad. Valor: Medio. 

 

 Intensidad. Valor: Medio. 

 

 Permanencia. Valor: Bajo*.  

 

3. La habitabilidad del entorno urbano. 

Este determinante, dentro del área de Convivencia Social, será el que más altere su estado inicial, 

entendiéndolo desde un punto positivo, dado que la nueva pieza urbana mejorará notablemente su 

habitabilidad urbana y diaria, con el nuevo uso propuesto y el posterior desarrollo pormenorizado 

de éste. Por lo tanto, se valora: 

 



 
 
 

20 
 

 Probabilidad. Valor: Alto. 

 

 Intensidad. Valor: Alto 

 

 Permanencia. Valor: Bajo*.  

 

4. El empleo local y el desarrollo económico. 

Este determinante ya se ha explicado y desarrollado en el área de Movilidad Sostenible / 

Accesibilidad a Servicios: 

 

 Probabilidad. Valor: Medio. 

 

 Intensidad. Valor: Medio. 

 

 Permanencia. Valor: Bajo*. 

  

5. Estructura y composición poblacional (despoblación, envejecimiento…). 

La presente Modificación propone una estructura urbana coherente y adecuada, pero los factores 

que influyen en este determinante están condicionados por otras causas o por el propio desarrollo 

posterior del sector. Su valoración es la siguiente: 

 

 Probabilidad. Valor: Medio. 

 

 Intensidad. Valor: Medio. 

 

 Permanencia. Valor: Bajo*.  

 

6. Viviendas con suficiente calidad y variedad que promuevan la heterogeneidad social. 

Este determinante se ha explicado en “Diseño Urbano y Ocupación del Territorio”, con el añadido 

de la promoción de la heterogeneidad social, que dependerá de varios factores ajenos a la 

Modificación, sin poder asegurar una heterogeneidad social completa. 

 

 Probabilidad. Valor: Medio. 

 

 Intensidad. Valor: Medio. 

 

 Permanencia. Valor: Bajo*.  

En base a todo lo anterior podemos concluir que:  

 A nivel de El volumen y emplazamiento de personas en riesgo de exclusión o desarraigo 

social se espera que la Modificación tenga un efecto irrelevante. 

 A nivel de Los espacios públicos de convivencia sin barreras de acceso de cualquier tipo se 

espera que tenga un cierto impacto positivo. 

 A nivel de La habitabilidad del entorno urbano se espera la Modificación tenga un impacto 

positivo dado que es objeto principal de la presente modificación aprovechar estos terrenos para 

crear y generar ciudad. 

 A nivel de El empleo local y desarrollo económico se espera que tenga un cierto impacto 

positivo. 
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 A nivel de La estructura y composición poblacional (despoblación, envejecimiento…) se 

espera que tenga un cierto impacto positivo.  

 A nivel de Viviendas con suficiente calidad y variedad que promuevan la heterogeneidad 

social se espera que la Modificación tenga un cierto impacto positivo. 

 

En conclusión, la presente Modificación tiene un efecto positivo sobre los determinantes analizados que 

poseen repercusión directa positiva sobre el bienestar de la población y su salud. 

 

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, la correlación entre factores determinantes y 

efectos en la salud más importante que se produce en el caso de la Modificación es la siguiente:   

o Mejora en la accesibilidad a espacios naturales, zonas verdes e instalaciones 

deportivas. La Modificación producirá una notable mejoría en la población dado que 

gracias a sus determinaciones ofrecerá zonas de espacios libres en una ubicación 

coherente y estructurando todo el ámbito en torno a espacios de esparcimiento y recreo 

para la población. 

o Existencia y/o distribución de lugares de concurrencia pública. Del mismo modo que 

el punto anterior, la población se beneficiará de lugares de concurrencia pública 

adaptados a los nuevos tiempos, enfocando el contexto residencial tanto con los espacios 

libres como con este tipo de lugares, tales como equipamientos comunitarios o sitios de 

interés general. 

o Existencia y localización de viviendas de promoción pública. La población se 

beneficiará de la reserva de viviendas protegidas, dado que es consecuencia directa de 

las determinaciones que va a producir esta Modificación, en aplicación a la legislación 

vigente. 

o Disponibilidad de vivienda con suficiente calidad y variedad de tipologías. Fruto de 

la implantación del uso global residencial, surgirán mediante instrumento de planeamiento 

de desarrollo, diferentes tipos de viviendas con calidades coherentes y actuales. 

o Densidad y conectividad en la ocupación del suelo. La Modificación propone una alta 

densidad de viviendas para colmatar el vacio urbano existente en el ámbito, con la 

intención de generar espacios libres y equipamientos, así como otros usos permitidos 

como el terciario, unidos al uso residencial y no de forma dispersa y aislada que provoca 

las bajas densidades de vivienda. 

o Mejora en la habitabilidad del entorno urbano. Como se ha ido comentando, el objetivo 

primordial de la presente modificación es mejorar la habitabilidad del ámbito propuesto, 

provocando que el uso adecuando para llevar a cabo esta tesitura sea el residencial. 
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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, aunque prácticamente todos 

los determinantes significativos expuestos anteriormente afectarán a una población más o menos 

equitativa, pudiendo afirmar que la población afectada, positivamente, será la de todo el municipio, tanto 

por las mejoras ya comentadas como por la eliminación del uso industrial. 

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, las áreas analizadas serán iguales a las seleccionadas en la 

identificación de determinantes, ZONAS VERDES/ESPACIOS VACÍOS/ESPACIOS USO PÚBLICO; 

MOVILIDAD SOSTENIBLE/ACCESIBILIDAD A SERVICIOS; DISEÑO URBANO Y OCUPACIÓN DEL 

TERRITORIO; METABOLISMO URBANO; CONVIVENCIA SOCIAL. En cuanto a los determinantes 

analizados, se han seleccionado los seis identificados como más importantes del apartado de 

identificación de determinantes, resultando con el impacto global de SIGNIFICATIVO: 

 Determinante 1: Accesibilidad a espacios naturales, zonas verdes e instalaciones deportivas. 

 

 Determinante 2: Existencia y/o distribución de lugares de concurrencia pública. 

 

 Determinante 3: Existencia y localización de viviendas de promoción pública. 

 

 Determinante 4: Disponibilidad y conectividad en la ocupación del suelo. 

 

 Determinante 5: Densidad y conectividad en la ocupación del suelo. 

 

 Determinante 6: La habitabilidad del entorno urbano. 

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 

una de las columnas (Alto, Medio, Bajo) es una solución aceptable. Esta forma es, por un lado, 
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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. 

 

ÁREAS 
DE 

INTERV. 

FACTORES PROPIOS DE LA ACTUACIÓN FACTORES PROPIOS DEL ENTORNO 

IMPACTO 
GLOBAL IMPACTO 

POTENCIAL 
CERTIDUMBRE 

MEDIDAS 
PROTECCIÓN 

O 
PROMOCIÓN 

DICTAMEN 
(MENOR) 

POBLACIÓN 
TOTAL 

GRUPOS 
VULNERABLES 

INEQUIDADES 
EN 

DISTRIBUCIÓN 

PREOCUPACIÓN 
CIUDADANA 

DICTAMEN 
(MAYOR) 

ZONAS VERDES / ÁREAS USO PÚBLICO  

DET. 1 MEDIO ALTO BAJO BAJO ALTO BAJO BAJO MEDIO ALTO SIGNIFICATIVO 

DET. 2 MEDIO MEDIO BAJO BAJO MEDIO BAJO BAJO BAJO MEDIO NO SIGN. 

DISEÑO URBANO / OCUPACIÓN TERRIORIO  

DET. 3 BAJO MEDIO BAJO BAJO MEDIO MEDIO BAJO MEDIO MEDIO NO SIGN. 

DET. 4 BAJO MEDIO BAJO BAJO MEDIO MEDIO BAJO MEDIO MEDIO NO SIGN. 

DET. 5 BAJO BAJO BAJO BAJO MEDIO BAJO BAJO MEDIO MEDIO NO SIGN. 

CAPITAL SOCIAL / COHESIÓN  

DET. 6 MEDIO MEDIO MEDIO MEDIO ALTO BAJO BAJO MEDIO ALTO SIGNIFICATIVO 

 

 Determinante 1: La accesibilidad a espacios naturales y zonas verdes. 

 

o Impacto potencial: Medio. Resulta difícil estimar la repercusión de la Modificación sobre 

la accesibilidad a espacios naturales y zonas verdes, pero como uno de los objetos de 

ésta es proporcionar a la población una mejora coherente en la ubicacióne de estos 

espacios, se opta por el valor medio con carácter positivo.  
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o Nivel de certidumbre: Alto. Existen pronunciamientos claros de organismos de 

reconocido prestigio internacionales sobre el beneficio en el bienestar y la salud de la 

población que produce la accesibilidad en el entorno de zonas verdes y espacios para el 

esparcimiento y relax de la población.  

 

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: Alto. 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. No se han detectado reivindicaciones por parte de los 

vecinos y habitantes del municipio pero es obvio que la mejora y aumento de sus espacios 

libres siempre es un hecho de preocupación, estando esto además influenciado porque 

este aumento de zonas verdes viene precedido por la correcta ordenación de muchas de 

sus viviendas y terrenos. 

 

 Determinante 2: Existencia y/o distribución de lugares de pública concurrencia. 

 

o Impacto potencial: Medio. Al ubicarse los espacios libres también se produce la de estos 

lugares reconocidos de pública concurrencia, aumentando el bienestar de la población 

respecto a factores sociales y de interrelación ciudadana.   

 

o Nivel de certidumbre: Medio. Al igual que en el determinante 1, pero con menor 

intensidad, hay estudios y recomendaciones que aseguran la mejora del bienestar social 

de la población con la existencia de este tipo de lugares. 

 

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: Medio. puesto que “La exposición puede ser más duradera e incluso 

intermitente / afecta a un área relativamente localizada y/o a un número significativo de 

personas, por ejemplo entre 500 y 5000 habitantes.” y, aunque afecta a gran parte de la 

población del municipio, se entiende como en un rango inferior al determinante 1 y 

pensamos que afectaría a un ámbito más reducido referido a las barriadas más próximas. 

 

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 
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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: Bajo. Aunque en general puede ser motivo de preocupación 

ciudadana, en el caso que nos concierne no se ha detectado una especial preocupación 

de la ciudadanía respecto a este tema.  

 

Análogamente, se determinan la clasificación de los factores para cada determinante, teniendo en 

cuenta los aspectos que la Modificación propone y las directrices expuestas en el manual para la 

redacción de esta Valoración del Impacto en la Salud en lo relativo al “Cuadro de Valoración 

Preliminar de Impactos en Salud”: 

 

 Determinante 3: Existencia y localización de viviendas de promoción pública. 

 

o Impacto potencial: Bajo. 

 

o Nivel de certidumbre: Medio.  

 

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: Medio. puesto que “La exposición puede ser más duradera e incluso 

intermitente / afecta a un área relativamente localizada y/o a un número significativo de 

personas, por ejemplo entre 500 y 5000 habitantes.” y, aunque afecta a toda la población 

del municipio que pueda solicitarla, se entiende que serán menos de 5.000 habitantes los 

beneficiados por estas viviendas protegidas. 

 

o Grupos vulnerables: Medio puesto que “Existe una comunidad de personas que puede 

considerarse grupo vulnerable para este determinante pero se distribuyen de forma no 

concentrada por el espacio físico o si se concentran en un espacio geográfico común, éste 

no tiene un tamaño significativo.” 

 

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: Medio. Aunque en general puede ser motivo de preocupación 

ciudadana, en el caso que nos concierne no se ha detectado una especial preocupación 

de la ciudadanía respecto a este tema.  

 

 Determinante 4: Disponibilidad de vivienda con suficiente calidad y variedad de tipologías. 

 

o Impacto potencial: Bajo. 

 

o Nivel de certidumbre: Medio.  



 
 
 

26 
 

 

o Medidas de protección o promoción: Bajo. 

 

o Población total: Medio.  

 

o Grupos vulnerables: Medio. 

 

o Inequidades en distribución: Bajo. 

 

o Preocupación ciudadana: Medio.  

 

 Determinante 5: Densidad y conectividad en la ocupación del suelo. 

 

o Impacto potencial: Bajo. 

 

o Nivel de certidumbre: Bajo.  

 

o Medidas de protección o promoción: Bajo. 

 

o Población total: Medio.  

 

o Grupos vulnerables: Bajo. 

 

o Inequidades en distribución: Bajo. 

 

o Preocupación ciudadana: Medio.  

 

 Determinante 6: La habitabilidad del entorno urbano. 

 

o Impacto potencial: Medio. 

 

o Nivel de certidumbre: Medio.  

 

o Medidas de protección o promoción: Medio. 

 

o Población total: Alto.  

 

o Grupos vulnerables: Bajo. 

 

o Inequidades en distribución: Bajo. 

 

o Preocupación ciudadana: Medio.  
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En base a la tabla 2 se estima el resultado del análisis preliminar que para la Modificación es Significativo 

el Determinante 1, La Accesibilidad a espacios naturales y zonas verdes, y el Determinante 6, La 

habitabilidad del entorno urbano, siempre ambos con carácter positivo.  

 

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 la Modificación de las NNSS de San Juan de Aznalfarache adaptadas a la LOUA 

relativa a la unificación en un solo sector de suelo urbano no consolidado del sector 4.2 y las unidades de 

actuación UA-5.2 y UA-7 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 de la Modificación es positivo dado que se elimina el uso industrial activo y presente en la zona, 

con los consecuentes problemas en la salud que esto puede ocasionar, posibilitando la inserción de una 

malla urbana residencial capaz de generar ciudad e implantar conjuntamente espacios libres y zonas 

verdes para el uso y disfrute de la población no solo de esta zona, sino también del resto del municipio. 

Por tanto, entendemos justificado en base al análisis desarrollado y las justificaciones aportadas que el 

efecto de la Modificación 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: 
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 En primer lugar consideramos que la población beneficiada de tal impacto ya es suficiente como 

para considerarlo así. La aplicación de la Modificación repercutirá positivamente y, al menos para 

los determinantes más fácilmente cuantificables, sobre un amplio grupo poblacional, tanto a nivel 

de barriada como de municipio, si bien los principales beneficiados serán los del ámbito donde se 

circunscribe la Modificación. Este grupo, constituido por unas 5.000 personas, puede considerarse 

un valor suficiente como para considerar que el impacto positivo en la salud de la Modificación es 

significativo.   

 Además, atendiendo al Documento de Apoyo DAU-3 Batería de Indicadores y Estándares para la 

evaluación de la relevancia de los impactos, se puede afirmar que, aunque como se ha comentado 

es difícil de cuantificar, éste documento aporta como criterio de evaluación positivo un indicador de 

10 m2 de superficie dedica a zonas verdes útiles por habitante. Después de ésta modificación y su 

posterior desarrollo pormenorizado con un PERI, se contabilizará una superficie de zonas verdes y 

espacios libres con un estándar suficientemente mayor que 10 m2/hab., sobre todo por aplicar los 

estándares que establece tanto la LOUA como el Reglamento de Planeamiento (RD 2159/1978). 

En definitiva, en base a la información expuesta y los argumentos aducidos mediante el procedimiento 

recogido en el Decreto 169/2014 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 de esta Modificación de las NNSS de San Juan de Aznalfarache adaptadas a la 

LOUA es significativo y positivo y que la descripción cuantitativa realizada se considera suficiente.  

 

7. SÍNTESIS Y CONCLUSIONES 

La presente Modificación de las NNSS de San Juan de Aznalfarache adaptadas a la LOUA ha sido 

redactada con el objetivo de unificar en un solo sector de suelo urbano no consolidado tres piezas urbanas 

inconexas entre sí y con el resto del municipio, mejorando la calidad de vida de la población a través de la 

propuesta de la calificación del nuevo sector como residencial, eliminando el uso industrial, y ofreciendo 

espacios libres y zonas verdes, con la consiguiente mejora en el bienestar de la población como se ha 

expuesto a lo largo del presente documento. 

El estado actual del ámbito es resultado de la evolución de las Normas Subsidiaras de San Juan de 

Aznalfarache, la obsolescencia de sus determinaciones y de la fragmentación y división de su propuesta 

hasta llegar a la actualidad a un compendio de planes parciales y modificaciones varias que afectan al 

área. 

El ámbito está constituido sintéticamente y desde un punto de vista urbanístico por: 

- El sector 4.2: un residuo urbanístico producto de la segregación del sector 4 una vez fue ejecutada la 

autovía, situando en el ámbito un fragmento del mismo que fue destinado a zona verde sistema general y 

sin aprovechamiento urbanístico. El cual no se ha ejecutado y que no ha computado a efectos de 

consideración del estándar de espacios libres de planeamiento general vigente. Sin que por otra parte se 

haya gestionado revertiendo el correspondiente aprovechamiento urbanístico a sus propietarios. 

- La U.A.7: Pieza de grandes dimensiones de suelo industrial ocupada parcialmente por las instalaciones 

arroceras. El resto es un gran vacío urbano.  

- La U.A.5.2: Área de transición donde se entremezclan viviendas degradadas y naves y que es calificada 

como terciaria. 

Él área total del ámbito es de 167.660,72 metros cuadrados, es decir, constituye una gran superficie de 

terreno, casi un tercio del área de San Juan Bajo, por lo que suceda en este ámbito tendrá una gran 

repercusión sobre el barrio y el conjunto de la ciudad. 
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Además, es resultado de numerosas modificaciones y divisiones del planeamiento que han dado como 

lugar un ámbito en el que se yuxtaponen tres piezas distintas sin conexión aparente y que no ofrecen un 

proyecto de ciudad de calidad. 

Como se recoge a lo largo del presente documento, esta área constituye una oportunidad histórica para 

ofrecer un proyecto urbano de calidad a un núcleo urbano tan desestructurado y fragmentado como el de 

San Juan de Aznalfarache. 

Por las características de la Modificación, los determinantes afectados que se han estudiado son los 

aspectos recogidos en la lista de chequeo del Anexo U-5 referidos a ZONAS VERDES/ESPACIOS 

VACÍOS/ESPACIOS DE USO PÚBLICO; MOVILIDAD SOSTENIBLE/ACCESIBILIDAD A SERVICIOS; 

DISEÑO URBANO Y OCUPACIÓN DEL TERRITORIO; METABOLISMO URBANO; CONVIVENCIA 

SOCIAL.  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:  

- ZONAS VERDES/ESPACIOS VACÍOS/ESPACIOS USO PÚBLICO: 

 A nivel de Accesibilidad a espacios naturales, zonas verdes e instalaciones deportivas se 

espera que la Modificación tenga un impacto positivo sobre los mismos, dado que es uno de los 

objetos de ésta en busca de la mejora del bienestar y la salud de la población. 

 

 A nivel de Existencia y/o distribución de lugares de concurrencia pública se espera que la 

Modificación tenga impacto positivo, prácticamente por los mismos motivos expuestos que en el 

determinante anterior. 

 

 A nivel de Vulnerabilidad a las olas de calor por efecto islas de calor se espera que la 

Modificación tenga un cierto impacto positivo en la medida que aunque la reordenación y 

ubicación de estos espacios libres se sitúa junto a futuras zonas residenciales y puede ayudar a 

mitigar el efecto isla de calor. 

 

 A nivel de Existencia y/o calidad masas de agua en zonas de ocio o para usos recreativos se 

espera que la Modificación tenga un efecto irrelevante dado que no es objeto de la modificación ni 

en el ámbito de ésta aparecen como ya existentes. 

 

 A nivel de  Relación entre espacios públicos y privados en usos del suelo (macro) se espera 

que la Modificación tenga un cierto impacto positivo porque como se ha comentado, en la elección 

de los terrenos donde se sitúan los SSGG de espacios libres propuestos influyó que estos 

estuvieran junto a zonas residenciales, favoreciendo esta relación el trasvase de personas de una 

zona a otra para el disfrute y esparcimiento de estos vecinos y del conjunto del total de la 

población. 

 

 A nivel de Ecosistemas naturales, distribución de especies de riesgo en alergias por polen 

se espera que la Modificación tenga un efecto irrelevante debido a que no es su objeto ni se altera 

zonas naturales. 

- MOVILIDAD SOSTENIBLE/ACCESIBILIDAD A SERVICIOS: 

 

 A nivel de Impacto de la calidad de aire asociada al tráfico de vehículos automóviles se 

espera que la Modificación tenga un efecto irrelevante debido a su nula vinculación con este 

determinante.   
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 A nivel de Infraestructuras para movilidad no asociada a vehículos a motor se espera que  

tenga un impacto positivo¸ promoviendo una movilidad sostenible. 

 A nivel de Accesibilidad a transporte público al igual que el anterior, se espera que se tenga un 

impacto positivo en este determinante. 

 A nivel de Accesibilidad a servicios sociales, educativos y/o sanitarios se espera la 

Modificación tenga un cierto impacto positivo en la medida que la posible mejora a dichos servicios 

viene derivada, al igual que prácticamente todos los determinantes de esta área, del consiguiente 

desarrollo pormenorizado futuro del sector. 

 A nivel de  Niveles de accidentabilidad ligados al tráfico se espera que tenga un efecto 

irrelevante sobre los mismos.  

 A nivel de Accesibilidad a espacios para el desarrollo económico y del empleo local se 

espera que la Modificación tenga un impacto positivo. 

- DISEÑO URBANO Y OCUPACIÓN DEL TERRITORIO: 

 A nivel de Existencia y localización de viviendas de promoción pública se espera que la 

Modificación tenga un impacto positivo debido a reserva de suelo para viviendas de este tipo.   

 A nivel de Disponibilidad de vivienda con suficiente calidad y variedad de tipologías se 

espera que  tenga un impacto positivo¸ dado que se pretende colmatar una de las últimas 

oportunidades residenciales del municipio. 

 A nivel de Densidad y conectividad en la ocupación del suelo se espera la Modificación tenga 

un cierto impacto positivo en la medida que el establecimiento de una alta densidad ayudará a 

generar una ciudad compacta y cercana a espacios libres y equipamientos. 

 A nivel de Habitabilidad y/o diseño de las vías de comunicación de uso peatonal se espera 

que tenga un cierto impacto positivo. 

 A nivel de  Ocupación zonas vulnerables a fenómenos meteorológicos extremos se espera 

que tenga un efecto irrelevante sobre los mismos.  

 A nivel de Relación entre espacios públicos y privados en usos del suelo (micro) se espera 

que la Modificación tenga un cierto impacto positivo. 

- METABOLISMO URBANO: 

 A nivel de Cercanía o intensidad de fuentes de contaminantes físicos/químicos del aire a 

población se espera que la Modificación tenga un efecto irrelevante. 

 A nivel de Cercanía o intensidad de fuentes de contaminación acústica a población se 

espera que tenga un efecto irrelevante. 

 A nivel de Redes de abastecimiento de agua potable y/o de otra calidad según usos se 

espera la Modificación tenga un efecto irrelevante. 

 A nivel de Alcantarillado, saneamiento y estaciones depuradoras de aguas residuales se 

espera que tenga un cierto impacto positivo. 

 A nivel de Cercanía o tamaño de vertederos o plantas de tratamiento de residuos a 

población se espera que tenga un efecto irrelevante sobre los mismos.  
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 A nivel de Calidad y/o disponibilidad del agua para consumo o usos recreativos se espera 

que la Modificación tenga un cierto impacto positivo. 

- CONVIVENCIA SOCIAL: 

 A nivel de El volumen y emplazamiento de personas en riesgo de exclusión o desarraigo 

social se espera que la Modificación tenga un efecto irrelevante. 

 A nivel de Los espacios públicos de convivencia sin barreras de acceso de cualquier tipo se 

espera que tenga un cierto impacto positivo. 

 A nivel de La habitabilidad del entorno urbano se espera la Modificación tenga un impacto 

positivo dado que es objeto principal de la presente modificación aprovechar estos terrenos para 

crear y generar ciudad. 

 A nivel de El empleo local y desarrollo económico se espera que tenga un cierto impacto 

positivo. 

 A nivel de La estructura y composición poblacional (despoblación, envejecimiento…) se 

espera que tenga un cierto impacto positivo.  

 A nivel de Viviendas con suficiente calidad y variedad que promuevan la heterogeneidad 

social se espera que la Modificación tenga un cierto impacto positivo. 

 

En conclusión, la presente Modificación tiene un efecto positivo sobre los determinantes analizados que 

poseen repercusión directa positiva sobre el bienestar de la población y su salud. 

En base a las evidencias científicas disponibles, la correlación entre factores determinantes y efectos en la 

salud más importante que se produce en el caso de la Modificación es la siguiente:   

o Mejora en la accesibilidad a espacios naturales, zonas verdes e instalaciones 

deportivas. La Modificación producirá una notable mejoría en la población dado que 

gracias a sus determinaciones ofrecerá más zonas de espacios libres que los existentes, 

dado que esta superficie se encontraba contemplada en las NNSS vigentes de San Juan 

de Aznalfarache pero, debido a su ordenación errónea en terrenos y parcelas que no se 

adecuaban a tal circunstancia, nunca llegaron a plasmarse en el ámbito real y por lo tanto 

nunca se pusieron al disfrute de la población. 

o Existencia y/o distribución de lugares de concurrencia pública. Del mismo modo que 

el punto anterior, la población se beneficiará de lugares de concurrencia pública 

adaptados a los nuevos tiempos, enfocando el contexto residencial tanto con los espacios 

libres como con este tipo de lugares, tales como equipamientos comunitarios o sitios de 

interés general. 

o Existencia y localización de viviendas de promoción pública. La población se 

beneficiará de la reserva de viviendas protegidas, dado que es consecuencia directa de 

las determinaciones que va a producir esta Modificación, en aplicación a la legislación 

vigente. 

o Disponibilidad de vivienda con suficiente calidad y variedad de tipologías. Fruto de 

la implantación del uso global residencial, surgirán mediante instrumento de planeamiento 

de desarrollo, diferentes tipos de viviendas con calidades coherentes y actuales. 

o Densidad y conectividad en la ocupación del suelo. La Modificación propone una alta 

densidad de viviendas para colmatar el vacio urbano existente en el ámbito, con la 

intención de generar espacios libres y equipamientos, así como otros usos permitidos 

como el terciario, unidos al uso residencial y no de forma dispersa y aislada que provoca 

las bajas densidades de vivienda. 
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o Mejora en la habitabilidad del entorno urbano. Como se ha ido comentando, el objetivo 

primordial de la presente modificación es mejorar la habitabilidad del ámbito propuesto, 

provocando que el uso adecuando para llevar a cabo esta tesitura sea el residencial. 

 

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, aunque prácticamente todos 

los determinantes significativos expuestos anteriormente afectarán a una población más o menos 

equitativa, pudiendo afirmar que la población afectada, positivamente, será la de todo el municipio, tanto 

por las mejoras ya comentadas como por la eliminación del uso industrial. 

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 la Modificación de las NNSS de San Juan de 

Aznalfarache adaptadas a la LOUA relativa a la unificación en un solo sector de suelo urbano no 

consolidado del sector 4.2 y las unidades de actuación UA-5.2 y UA-7 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 de la Modificación es positivo dado que se 

elimina el uso industrial activo y presente en la zona, con los consecuentes problemas en la salud que esto 

puede ocasionar, posibilitando la inserción de una malla urbana residencial capaz de generar ciudad e 

implantar conjuntamente espacios libres y zonas verdes para el uso y disfrute de la población no solo de 

esta zona, sino también del resto del municipio. Por tanto, entendemos justificado en base al análisis 

desarrollado y las justificaciones aportadas que el efecto de la Modificación sobre la salud es positivo. 

desarrollado y las justificaciones aportadas que el efecto de la Modificación sobre la salud es positivo. 

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 aplicación de la Modificación repercutirá positivamente y, al menos para 

los determinantes más fácilmente cuantificables, sobre un amplio grupo poblacional, tanto a nivel 

de barriada como de municipio, si bien los principales beneficiados serán los del ámbito donde se 

circunscribe la Modificación. Este grupo, constituido por unas 5.000 personas, puede considerarse 

un valor suficiente como para considerar que el impacto positivo en la salud de la Modificación es 

significativo.   

 Además, atendiendo al Documento de Apoyo DAU-3 Batería de Indicadores y Estándares para la 

evaluación de la relevancia de los impactos, se puede afirmar que, aunque como se ha comentado 

es difícil de cuantificar, éste documento aporta como criterio de evaluación positivo un indicador de 

10 m2 de superficie dedica a zonas verdes útiles por habitante. Después de ésta modificación y su 

posterior desarrollo pormenorizado con un PERI, se contabilizará una superficie de zonas verdes y 

espacios libres con un estándar suficientemente mayor que 10 m2/hab., sobre todo por aplicar los 

estándares que establece tanto la LOUA como el Reglamento de Planeamiento (RD 2159/1978). 

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 de la Modificación de las NNSS de San Juan de Aznalfarache adaptadas a la LOUA 

relativa a la unificación en un solo sector de suelo urbano no consolidado del sector 4.2 y unidades de 

actuación UA-5.2 y UA-7 es significativo y positivo y que la descripción cuantitativa realizada es suficiente.  
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El presente documento ha sido redactado por el Arquitecto Fernando Vázquez Marín, colegiado 4169 del 
Colegio Oficial de Arquitectos de Sevilla. Con domicilio a efecto de notificaciones en Tomares, Glorieta 
Fernando Quiñones, EDIFICIO CENTRIS, Planta BS, Módulo 9ª. C.P. 41940. 
 
 
San Juan de Aznalfarache, noviembre de 2.019. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fernando Vázquez Marín 
Arquitecto 
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