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1. INTRODUCCIÓN 
 
1.1. OBJETO DEL DOCUMENTO. 

 

1.1.1. OBJETO DE LA MODIFICACIÓN. 

El objeto del presente documento es la Modificación de las NN.SS. de San Juan de Aznalfarache adaptadas a la 
L.O.U.A. relativa a la ordenación de los espacios libres del entorno del Castillo de San Juan Bajo. 

La finalidad es la de dar solución a la problemática existente en la ladera del cerro del Monumento, en la que 
numerosas viviendas, edificaciones y terrenos reciben una calificación que no concuerda con la realidad urbana de la 
zona, pues se construyeron antes de la aprobación de las Normas Subsidiarias y el planeamiento vigente las ordena, 
junto a todo la zona de la ladera, como “Sistema de Equipamientos, áreas libres ajardinadas”.  

 

1.1.2. PLANEAMIENTO VIGENTE. 

El presente documento tiene como planeamiento vigente: 

 

 PGOU, Adaptación Parcial a la LOUA de las NN.SS. de San Juan de Aznalfarache, aprobado por el Pleno del 
Ayuntamiento de San Juan de Aznalfarache el 23 de noviembre de 2011 

 Texto Refundido de la Revisión de las Normas Subsidiaras Municipales de San Juan de Aznalfarache aprobado 
definitivamente el 18 de julio de 1983. 

 

1.1.3. CONTENIDOS DE LA DOCUMENTACIÓN. 

El  contenido  de  este  documento  es  el  previsto  en  el  Art.  19  Contenido  documental  de  los instrumentos 
de planeamiento, de la Sección Quinta del Capítulo II de la L.O.U.A. 

“1.  Los  instrumentos  de  planeamiento  deberán  formalizarse  como  mínimo  en  los  siguientes documentos: 

a. Memoria: justificativa de su conveniencia y de la procedencia de las soluciones adoptadas. 

b. Normas Urbanísticas, que deberán contener las determinaciones de ordenación y de previsión de 
programación y gestión. 

c.   Planos, que deberán definir,  sobre base cartográfica idónea,  con la precisión y escala adecuadas 
para su correcta comprensión, la información urbanística y territorial y las determinaciones de 
ordenación que contengan. 

 
Así como conforme a lo determinado para los instrumentos de modificación de los planes previsto en el Reglamento 
de Planeamiento.  

 
1.2. ANTECEDENTES. 

La presente modificación surge de la necesidad de dotar con una adecuada calificación a las viviendas y 
construcciones situadas en el talud de la cornisa por todo el entorno de la muralla del cerro del Monumento. 

Las Normas Subsidiarias Municipales de San Juan de Aznalfarache de 1983 calificaron estas zonas con la 
denominación de “Sistema de Equipamientos, áreas libres ajardinadas”, a pesar de que las viviendas presentes 
en la ladera bajo la muralla ya se encontraban edificadas a la aprobación de las citadas normas.  

Además, la Adaptación Parcial a la LOUA asume tal calificación, así como el ámbito destinado a “Parque Urbano”, 
incluyéndolo como Sistema General de Espacios Libres del municipio, cuando en la actualidad, y desde hace más 
de 25 años, se encuentra un edificio comercial privado destinado a vivero y un centro asistencial. 

 
1.3. REDACTOR. 

El presente documento se redacta por el técnico Fernando Vázquez Marín, Arquitecto, colegiado 4169 del Colegio 
Oficial de arquitectos de Sevilla, con domicilio profesional en Glorieta Fernando Quiñones, Edificio Centris, Planta 
BS, Módulo 9ª, de Tomares, C.P. 41940, Sevilla. 
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2. MEMORIA DE INFORMACIÓN 
 
2.1. DELIMITACIÓN DEL ÁMBITO DE MODIFICACIÓN. 

 
El ámbito de modificación se contextualiza alrededor de la zona del Castillo de San Juan Bajo, en torno a la muralla 
presente y la barriada municipal de Nuestra Señora de Loreto y San Juan Bajo. La delimitación de dicha zona queda 
enmarcada al norte y al oeste por la carretera A-8058, al sur por la Carretera de Tomares y la calle Antonio Machado 
y al este por la calle Ramón y Cajal y la carretera de Camas. 
 
2.2. CONDICIONES ACTUALES DEL PLANEAMIENTO. 
 

El ámbito de modificación queda delimitado por la línea discontinua roja que se observa en el siguiente extracto del 
plano 1.1 Clasificación y Categorías del Suelo Urbano y Urbanizable, del PGOU, Adaptación Parcial a la LOUA de las 
Normas Subsidiarias Municipales. En éste se observa como gran parte de la zona de modificación está clasificada 
como Suelo Urbano Consolidado. 
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Por otro lado, también es notable la presencia de Suelo No Urbanizable, tanto el de Protección de Cornisa (sombreado 
en verde) como el perteneciente al Sistema General de Red Viaria (con color rosado). La siguiente imagen es un 
extracto del Plan General, en su Plano 1.2 Clasificación y Categorías del Suelo No Urbanizable. 
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Los espacios libres en el ámbito de la modificación se localizan en el siguiente extracto del plano de Información I06 
Localización de Espacios Libres, del presente documento, realizado para su mejor entendimiento y reproduciendo 
fielmente, con los instrumentos actuales, la información mostrada en los planos de las NNSS de 1983. 
 

 
 
 
 
 
2.3. DISCORDANCIAS ENTRE REALIDAD URBANA Y URBANÍSTICA. 
 

Como se observa en las imágenes extraídas de los citados planos en el apartado anterior, la realidad urbana presente 
en la zona bajo la muralla en prácticamente todo su contorno no concuerda con la realidad urbanística expuesta en 
el planeamiento vigente municipal.  
 
Tanto en la zona sur como sureste del ámbito de la modificación se suceden una serie de viviendas, que dan fachada 
a la calle Antonio Machado, con una fecha de construcción anterior a la aprobación del planeamiento vigente, 
quedando incorrectamente ordenadas por éste. Del mismo modo, las NNSS califican como áreas libres ajardinadas 
otras viviendas situadas al este de la delimitación marcada y traseras a la estación de servicio presente en la Calle 
Ramón y Cajal. 
 
Otra de las discordancias que presenta el planeamiento es que una pequeña parte del sistema local de espacios 
libres se inserta en la red viaria de la Carretera del Monumento. 
 
Además, se observa como los terrenos que se incluyen como sistema general de espacios libres denominados 
“Parques Urbanos”, tampoco concuerdan con la realidad urbana que muestran, pues en dichos suelos se encuentran 
presentes un vivero y el espacio libre del centro asistencial Regina Mundi.  
 
Dentro del contorno de la muralla, se encuentra otro espacio libre denominado como “áreas libres ajardinadas” que 
no se corresponde con lo calificado por el planeamiento municipal, dado que en estos terrenos se inserta la Casa 
Diocesana de Ejercicios Espirituales Betania. 
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Por lo tanto, la superficie de sistemas generales de espacios libres (“Parques Urbanos”) que no armoniza lo expuesto 
en el planeamiento general con la realidad urbana es de 14.244 m2 y la destinada a sistemas locales (“Áreas Libres 
Ajardinadas”), de 16.906 m2. 
 
Por último, tanto un espacio destinado a estacionamiento de vehículos al norte del ámbito como la zona que da acceso 
al Monumento desde su parte este, no están clasificadas como espacios libres, no correspondiéndose de nuevo su 
función urbana con lo representado en el planeamiento vigente. 
 
Estas discordancias comentadas se observan marcadas en azul en el extracto siguiente del plano de Información I08 
Discordancias entre realidad urbana y urbanística en el ámbito respecto a los espacios libres, del presente documento. 
 

 
 
 

 
2.4.  DIAGNOSIS. 

 
Tras recopilar toda la información comentada, parece claro el problema existente con las numerosas viviendas 
presentes en la ladera del entorno de la muralla y los terrenos citados. Todos se encuentran con una calificación 
urbanística errónea que impide el correcto desarrollo de estas edificaciones y parcelas. 
 
Debido a esta tesitura, surge la necesidad de modificar el planeamiento general vigente, para así poder armonizar la 
realidad urbana presente en estas viviendas y terrenos con su realidad urbanística correspondiente. 
 
Debido a la pérdida de espacio libre que la presente Modificación generaría, se plantea la reubicación de estos 
sistemas generales y locales para compensar la superficie mermada de sistemas en el ámbito de la Modificación. 
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2.5.  ESTADO ACTUAL DE LA DOCUMENTACIÓN DE LAS NNSS QUE SE MODIFICA. 

 

2.5.1. PLANOS 

 
Debido a todo lo expuesto anteriormente, los siguientes planos detallan gráficamente el contenido de la presente 

Modificación: 

 

Planos de Información 

- I00. Situación y Emplazamiento. Delimitación Ámbito de Modificación 
- I01. Estado Actual: Clasificación y Categoría del Suelo Urbano, Urbanizable y No Urbanizable 
- I02. Estado Actual: Estructura General y Orgánica del Territorio 
- I03. Estado Actual: Red Viaria y Equipamientos 
- I04. Estado Actual: Zonificación. Suelo Urbano. Catálogo 
- I05. Estructura de la Propiedad 
- I06. Localización de Espacios Libres 
- I07. Estructura de la Propiedad y Localización de Espacios Libres 
- I08. Discordancias entre realidad urbana y urbanística en el ámbito respecto a los Espacios Libres 
- I09. Afección de Carreteras 
 
 
Planos de Ordenación 

- O01. Propuesta: Clasificación y Categoría del Suelo Urbano, Urbanizable y No Urbanizable 
- O02. Propuesta: Estructura General y Orgánica del Territorio 
- O03. Propuesta: Red Viaria y Equipamientos 
- O04. Propuesta: Zonificación. Suelo Urbano. Catálogo 
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3. MEMORIA DE ORDENACIÓN. 
 
3.1. POSIBLES ALTERNATIVAS A LA ACTUACIÓN. 

 

3.1.1. DESCRIPCIÓN DE LAS ALTERNATIVAS PLANTEADAS. 

 
Atendiendo a las circunstancias expuestas en la memoria de información del presente documento, se barajan una 
serie de alternativas técnicas y ambientalmente viables, sin poder considerarse otras alternativas “de ubicación” dado 
que lo que se valora es la modificación del planeamiento general en cuanto a la clasificación y calificación de usos en 
un lugar predeterminado por las propias NNSS. No obstante, dentro de las distintas alternativas se planteará la 
posibilidad de reubicar ciertos usos en otras partes del municipio. 
 
Como punto de partida es necesario aclarar que el objeto del presente documento es muy conciso y claro en cuanto 
a la intencionalidad de la propuesta. Debido a esto, las distintas alternativas expuestas a continuación no presentan 
grandes diferencias, pues como se ha comentado en la memoria de información urge armonizar la realidad urbana 
con la realidad urbanística presente en el ámbito de actuación y esto hace que la variedad entre alternativas sea muy 
reducida. 
 
La primera alternativa propuesta es la llamada Alternativa 0, es decir, la de no actuación, manteniendo el planeamiento 
general tal y como está actualmente. 
 
 
Alternativa 0 

 
La Alternativa 0 consiste en no modificar el planeamiento, es decir, no efectuar la Innovación de las NNSS de San 
Juan de Aznalfarache. 
 
Por lo tanto, seguirían considerándose como vigentes las determinaciones que estas NNSS plantean para el ámbito 
en cuestión, es decir, seguiría manteniendo la problemática expuesta y continuaría con las discordancias presentes 
entre el planeamiento vigente y la realidad urbana en la zona bajo la ladera de la muralla del Castillo. Además, seguiría 
sin aprovecharse realmente por la población del municipio de San Juan de Aznalfarache la superficie de espacios 
libres afectada y propuesta por las NNSS, dado que como se ha comentado, realmente estos terrenos no están 
destinados realmente ni se utilizan como espacios libres, sino que en ellos se encuentran edificaciones de viviendas 
y otros usos como un centro asistencial o un edificio comercial para vivero. 
 
 
Alternativa 1 

 
Esta alternativa plantea que las viviendas situadas en el entorno de la ladera de la Muralla que presentan 
discordancias urbanísticas reciban la calificación de Residencial. Estas viviendas se sitúan tanto al sur del ámbito y 
dan fachada a la calle Antonio Machado como las presentes al este y que dan fachada a la calle Ramón y Cajal y 
colindantes con la Estación de Servicio ubicada en esta zona. 
 
En esta alternativa no se solucionan todos los problemas expuestos anteriormente que afectan al ámbito de actuación, 
sino que se centra en las viviendas presentes en éste y que necesitan de una correcta calificación urbanística que 
favorezca un posible desarrollo de estas edificaciones y parcelas, pues actualmente no tienen reconocidas en el 
planeamiento general su condición de viviendas, siendo anteriores a la aprobación de este, con todas las 
consecuencias urbanísticas y legales que este hecho provoca. 
 
Esto a su vez produce una pérdida de espacios libres locales, “Áreas Libres Ajardinadas”, si bien estos metros 
cuadrados de zonas verdes se perderían en un marco teórico, pues en la realidad la población del ámbito nunca ha 
llegado a disfrutar de éstos debido a que como se ha mencionado, las viviendas y parcelas residenciales ya eran 
anteriores a la fecha de aprobación de las Normas Subsidiarias. 
 
 
Alternativa 2 

 
A diferencia de la anterior alternativa, esta segunda posible propuesta da solución a toda la problemática presente en 
el ámbito, es decir, dota con su correcta calificación urbanística a todas las viviendas presentes en el ámbito y además 
soluciona las distintas discordancias que se suceden en éste en cuanto a la correcta conciliación del marco teórico 
propuesto por el planeamiento general y el real, como por ejemplo, terrenos calificados de sistemas generales de 
espacios libres donde realmente se ubican un centro asistencial y un vivero, así como distintos equipamientos públicos 
o privados que reciben la calificación de espacios libres locales y que, obviamente, no corresponde con su realidad 
urbana. 

Código Seguro De Verificación: fyPpkSDA0XNtAmvZJGW8Lw== Estado Fecha y hora

Firmado Por Miriam Cornejo García Firmado 09/04/2021 09:25:48

Observaciones Diligencia para hacer constar la aprobación inicial de la Modificación de las
NNSS y aprobación documento Evaluación ambiental por acuerdo del
ayuntamiento pleno de fecha 7 de abril de 2021.

Página 10/281

Url De Verificación https://portal.dipusevilla.es/vfirmaAytos/code/fyPpkSDA0XNtAmvZJGW8Lw==

https://portal.dipusevilla.es/vfirmaAytos/code/fyPpkSDA0XNtAmvZJGW8Lw==


  
  
 
 
 
Debido a la pérdida de superficie de espacios libres generales, “Parques Urbanos” como así lo denomina las NNSS, 
como de zonas verdes locales, es necesario reubicarlos, proponiendo la presente alternativa realizarlo en otras zonas 
del municipio debido a la nula superficie de suelo urbano libre o no consolidado presenten en el ámbito. Esto generaría 
que el ámbito de Modificación de las NNSS se ampliaría para dar respuesta a esta tesitura, además de que la 
población circundante a la actual ubicación carecería de la posibilidad de disfrutar de estos espacios, si bien, como 
se ha comentado varias veces, nunca ha llegado a disfrutarlos debido a que solo estaban reflejados en el marco 
urbanístico y no urbano. 
 
 
Alternativa 3 
 

La Alternativa 3 se concibe como la más completa y compleja, pues además de dar cabida a todas las discordancias 
entre la realidad física y teórica urbanística que se han expuesto en la memoria de información del presente 
documento, da respuesta de una manera acorde, coherente y estructurada a la reubicación de los espacios libres 
perdidos por la correcta asignación de los usos presentes en la zona. 
 
Para ello, propone clasificar como suelo urbano parte de suelo no urbanizable presente en el ámbito de modificación, 
calificado actualmente como “Protección Taludes Monumento y Cornisa Aljarafe”. Esta solución, aunque convierte 
suelo protegido urbanísticamente en suelo urbano, consigue mantener tal protección debido a que su calificación en 
sistemas generales de espacios libres “Parques Urbanos” y locales “Áreas Libres Ajardinadas” concuerda a la 
perfección con estos terrenos situados en la parte norte del ámbito debido a su estado natural, disponibilidad dentro 
del ámbito de Modificación y la cercanía a zonas residenciales. 
 
Esta decisión, aunque más compleja que las anteriores, consigue trasladar a la realidad la intención original de las 
NNSS de dotar de suficientes espacios libres para el ocio y esparcimiento a la población perteneciente a la zona del 
Castillo de San Juan Bajo y la barriada municipal de Nuestra Señora de Loreto y San Juan Bajo. 

 
 

3.1.2. VALORACIÓN COMPARADA DE ALTERNATIVAS. 

 
Se realiza a continuación una evaluación de las alternativas planteadas anteriormente, incluyendo la Alternativa 0 o 
de no actuación. Para ello, se han seleccionado una serie de descriptores o aspectos ambientales específicos que 
pueden verse afectados por llevar a cabo tales alternativas de propuestas para el ámbito objeto del presente 
documento: 
 
- B: Afección a la Biodiversidad. 

 
- P: Afección a la calidad paisajística. 

 
- H: Afección al Medio Hídrico considerando aspectos relativos a la calidad del agua y a la inundabilidad. 

 
- S: Afecciones sociales, así como de la población afectada en comparación con la de la propuesta y el resto de la 

ciudad. 
 
- E: Afecciones económicas relativas a la generación e incentivación de empleo, así como a la viabilidad económica 

de la propuesta. 
 
- T: Integración territorial relativa a cuestiones de planeamiento y su inserción en la malla urbana del ámbito y del 

municipio. 
 
La metodología para evaluar las distintas alternativas se basa en el diseño de una matriz de evaluación para 
cuantificar los posibles impactos en los anteriores descriptores que estas puedan producir por su implantación. Para 
ello, el efecto de cada alternativa en cada descriptor se ha valorado desde -2 a 2, considerando el siguiente criterio: 
 

SITUACIÓN VALOR 

Muy desfavorable -2 

Desfavorable -1 

Indiferente 0 

Favorable +1 

Muy Favorable +2 

 
Por lo tanto, con este proceso se identifican y valoran las principales alteraciones que cada alternativa generaría, 
seleccionando la alternativa que sea más favorable en los resultados obtenidos en la siguiente Matriz de Evaluación: 
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 B P H S E T TOTAL 

Alternativa 0 0 0 0 -2 0 -2 -4 

Alternativa 1 0 0 0 1 1 1 3 

Alternativa 2 0 0 0 2 1 1 4 

Alternativa 3 0 2 1 2 1 2 8 

 
 

3.1.3. JUSTIFICACIÓN DE LA ALTERNATIVA SELECCIONADA. 

 
Con los resultados obtenidos en la Matriz de Evaluación se realiza un diagnóstico global de cada alternativa que 
permite obtener una visión integral de la incidencia ambiental, social y económica de cada propuesta. 
 
Como refleja dicha matriz, la incidencia en los aspectos ambientales relativos a la biodiversidad, paisaje y medio 
hídrico, salvo la Alternativa 3, suponen un impacto indiferente debido a la propia naturaleza del objetivo de la 
modificación. La última alternativa, la 3, tiene un cierto impacto en la calidad paisajística y a la calidad del agua debido 
a que plantea la reubicación de los espacios libres dentro del propio ámbito y la utilización, puesta en valor y 
conservación de espacios naturales. 
 
Por lo tanto, la alternativa cero, como era de prever, se presenta como la más desfavorable, pues implica la no 
actuación y continuar con la problemática expuesta en cuanto a las distintas discordancias que presenta el 
planeamiento respecto a la realidad del ámbito.  
 
Por otro lado, tanto la Alternativa 1 como la 2 reciben una calificación positiva en cuanto a los impactos ambientales 
considerados que producirán debido a que en ambas se dan solución, aunque parciales, a la errónea calificación que 
reciben las numerosas viviendas citadas en el ámbito y en el caso de la 2, también se ocupa de equipamientos y 
servicios terciarios con la misma problemática. 
 
Finalmente, la que recibe mejor valoración, destacadamente respecto de las otras alternativas, es la Alternativa 3, 
debido a que se ocupa de todo lo anterior, y además propone una nueva ubicación dentro del ámbito de toda la 
superficie perdida de espacios libres en el marco teórico de las NNSS y que finalmente se lleva a cabo en la realidad, 
ofreciendo zonas para el ocio y esparcimiento de la población cercana e incluso del resto del municipio.  
 
Por todo lo anterior, se considera como más favorable la Alternativa 3, ya que se ajusta más a las necesidades 
descritas del ámbito y consigue solucionar de forma coherente una tesitura histórica en esta zona del municipio. 
 

 
3.2. OBJETIVOS DE LA MODIFICACIÓN. 

 
Por lo tanto, y tras la selección de la Alternativa 3 propuesta como la más viable social, económica y ambientalmente 
y que satisface de una forma más óptima la problemática que se produce en el ámbito de modificación, el objetivo 
principal de la presente documentación es la ordenación de los espacios libres en el ámbito delimitado en el apartado 
2.2 y en la documentación gráfica expuesta más adelante, perteneciente al entorno del Castillo de San Juan Bajo. 
 
Esta ordenación tiene por objeto dotar con su correspondiente calificación urbanística a las numerosas viviendas que 
se encuentran en la ladera en torno a la muralla presente en la barriada y diversos terrenos que, aunque se encuentran 
calificados como sistema de espacios libres, no concuerdan con tal calificación debido a su destino y uso. 
 
Al producirse la correcta calificación de las citadas viviendas y terrenos, la superficie destinada a espacios libres se 
reduce, por lo que otro de los motivos de la presente Modificación es la reordenación de esta superficie perdida, 
pudiendo de esta manera aprovecharla realmente como se proponía en el planeamiento vigente. 
 
 
3.3. DESCRIPCIÓN DE LA PROPUESTA. 

 
Debido a lo expuesto en el apartado anterior, se plantea que las viviendas situadas al sur del ámbito de la Modificación 
y que dan fachada a la calle Antonio Machado reciban la calificación de Residencial y con la zona de ordenanzas 
particulares “Residencial en Barrio Bajo”. Como se define en las Normas Urbanísticas de las Normas Subsidiarias, 
esta zona la constituyen los espacios de suelo urbano situados al sur y al oeste del casco formada por viviendas 
generalmente en mal estado de conservación que sufren un proceso de remodelación. Aunque actualmente algunas 
viviendas ya se han rehabilitado, la mayoría presentan un estado de conservación bastante malo, por lo que parece 
adecuado, tanto por ubicación como por morfología, calificarlas con la citada zona de ordenanzas residencial. 
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Con esta premisa, se decide también incluir en la misma zona de ordenanzas (Residencial en Barrio Bajo) a las 
viviendas presentes en la ladera al sureste del ámbito de la Modificación, que dan fachada a la calle Ramón y Cajal 
y que se sitúan en los terrenos traseros y colindantes con la Estación de Servicio ubicada en esta zona. 
 
Además de esta circunstancia que afecta a las viviendas comentadas, tal discordancia entre lo urbanístico y lo urbano 
se produce también en otros terrenos dentro del ámbito delimitado de la Modificación. Los terrenos que el 
planeamiento general califica como sistemas generales de espacios libres “Parques Urbanos” están realmente 
ocupados por los espacios libres privados de un centro asistencial llamado “Regina Mundi” y un vivero llamado 
“Viveros Aznalfarache”. Para corregir esta situación, se propone calificar como “Sistema de Equipamiento 
Comunitario” todo el ámbito destinado al centro asistencial y como terciario Comercial los terrenos donde se inserta 
el vivero, con un índice de edificabilidad de 0,5 m2t/m2s y una superficie de 7.212,16 m2 de suelo. 
 
Otro de los espacios libres afectados por la presente Modificación se encuentra en el núcleo del ámbito delimitado, 
entre el Centro de Interpretación del Patrimonio Arqueológico de San Juan de Aznalfarache y el Recinto Monumental 
al Sagrado Corazón de Jesús. En dicho espacio, calificado como “áreas libres ajardinadas”, se encuentra realmente 
la Casa Diocesana de Ejercicios Espirituales Betania, por lo que, con la actual Modificación, se califica como 
Equipamiento Comunitario “Centros Religiosos”, insertándose de esta forma en el entramado compuesto por el 
Recinto Monumental. 
 
Por lo tanto, una vez dotados de su correspondiente calificación a todos estos terrenos, es necesario reubicar las 
superficies de “parques urbanos” (sistemas generales) y “áreas libres ajardinadas” (sistemas locales) perdidas por la 
presente Modificación.  
 
Esta superficie perdida se cuantifica en 14.244 m2 menos de parques urbanos y 16.906 m2 de áreas libres ajardinadas. 
 
La reordenación de sistemas generales de espacios libres se basa en clasificar como suelo urbano parte de suelo no 
urbanizable situado en la parte norte del ámbito y calificado actualmente como “Protección Taludes Monumento y 
Cornisa Aljarafe”, aprovechando el estado natural, la disponibilidad y la cercanía a zonas residenciales que este 
emplazamiento proporciona, recibiendo por lo tanto la calificación de “Parques Urbanos” y adscribiendo estos terrenos 
a los sistemas generales de espacios libres del municipio. 
 
Por otra parte, para compensar la superficie de sistemas locales de espacios libres, se propone también clasificar 
como suelo urbano “áreas libres ajardinadas” la zona sur contigua a la anteriormente descrita para parques urbanos 
hasta las vías del metro, clasificada también como suelo no urbanizable. También se califica como áreas libres 
ajardinadas un espacio dentro del suelo urbano destinado actualmente para el aparcamiento de vehículos en la parte 
norte de la Calle Alvar Fáñez de Minaya y junto al nuevo espacio propuesto para parques urbanos.  
 
Otra de las zonas que se ordena con la presente Modificación como “Áreas libres ajardinadas”, y que por lo tanto 
ayuda a compensar la pérdida de éstas anteriormente descrita, es el acceso al Monumento por su parte este, 
quedando así integrada en el anillo de sistemas locales de espacios libres que se propone. 
 
 
3.4. DETERMINACIONES QUE VA A PRODUCIR LA MODIFICACIÓN. 
 

Son determinaciones de la presente Modificación para el ámbito propuesto en el entorno del Castillo de San Juan 
Bajo: 
 
- Calificación de las viviendas situadas en el entorno de la ladera de la muralla, tanto al sur como al sureste del ámbito 
de la modificación, como Zona Residencial en Barrio Bajo. 
 
- Desafectar de los sistemas generales de espacios libres las parcelas correspondientes donde se inserta el centro 
asistencial Regina Mundi y donde se sitúa el vivero y posteriormente calificarlas como Sistema de Equipamiento 
Comunitario y como terciario Comercial, respectivamente. La superficie de terciario comercial se dota con una 
edificabilidad de 0,5 m2t/m2s. 
 
- Calificación como Sistema de Equipamiento Comunitario “Centros Religiosos” a la parcela donde se ubica la Casa 
Diocesana de Ejercicios Espirituales Betania. 
 
- Calificación como sistema local de espacios libres “Áreas libres ajardinadas” a la zona de estacionamiento al norte 
de la calle Alvar Fáñez de Minaya, fruto de la consecuente reubicación de espacios libres en el ámbito de la 
Modificación, y a la zona perteneciente al acceso, escalinatas y área libre en la parte este del Monumento, dándole 
acceso desde la calle Ramón y Cajal. 
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- Reubicación de 14.244 m2 de sistemas generales de espacios libres “Parques Urbanos” y 16.906 m2 de sistemas 
locales de espacios libres “Áreas libres ajardinadas” (parte de estos 16.906 m2 se compensa con la calificación de los 
terrenos para aparcamientos y acceso al Monumento citados en el punto anterior). 
 
- Modificación de la documentación gráfica de las NNSS de San Juan de Aznalfarache y su Adaptación Parcial a la 
L.O.U.A. 
 
 
3.5. ESTADO MODIFICADO DE LA DOCUMENTACIÓN DE LAS NNSS. 

 

3.5.1. PLANOS. 

 
Debido a todo lo expuesto anteriormente, los siguientes planos detallan gráficamente el contenido de la presente 

Modificación: 

 

Planos de Información 

- I00. Situación y Emplazamiento. Delimitación Ámbito de Modificación 
- I01. Estado Actual: Clasificación y Categoría del Suelo Urbano, Urbanizable y No Urbanizable 
- I02. Estado Actual: Estructura General y Orgánica del Territorio 
- I03. Estado Actual: Red Viaria y Equipamientos 
- I04. Estado Actual: Zonificación. Suelo Urbano. Catálogo 
- I05. Estructura de la Propiedad 
- I06. Localización de Espacios Libres 
- I07. Estructura de la Propiedad y Localización de Espacios Libres 
- I08. Discordancias entre realidad urbana y urbanística en el ámbito respecto a los Espacios Libres 
- I09. Afección de Carreteras. 
 
 
Planos de Ordenación 

- O01. Propuesta: Clasificación y Categoría del Suelo Urbano, Urbanizable y No Urbanizable 
- O02. Propuesta: Estructura General y Orgánica del Territorio 
- O03. Propuesta: Red Viaria y Equipamientos 
- O04. Propuesta: Zonificación. Suelo Urbano. Catálogo 
 
 
3.6. JUSTIFICACIÓN. 

 

3.6.1. JUSTIFICACIÓN URBANÍSTICA. 

 
La presente Modificación viene motivada fundamentalmente por la falta de concordancia entre la realidad física y 
urbana con la realidad urbanística de las viviendas y terrenos citados a lo largo de este documento. Es decir, 
numerosas viviendas en el entorno del cerro de la Muralla de Hisn-al-Faray se encuentran adscritas a sistemas locales 
de espacios libres, llamados “Áreas Libres Ajardinadas” por las Normas Subsidiarias de San Juan de Aznalfarache 
de 1983. Esta problemática se acentúa debido a que la mayoría de estas edificaciones se encontraban ya construidas 
a la aprobación definitiva del planeamiento general referido. 
 
Esta tesitura se extiende también a otros terrenos ya comentados, como los destinados a sistemas generales de 
espacios libres “Parques Urbanos”, en los que se encuentran un centro asistencial y una edificación comercial 
dedicada a un vivero. 
 
Por lo tanto, es necesario llevar a cabo las determinaciones que va a producir esta Modificación para armonizar la 
realidad urbana que presenta el municipio de San Juan de Aznalfarache en el ámbito delimitado y su realidad 
urbanística. De esta forma numerosas viviendas, edificaciones y terrenos podrán tener una regulación acorde a su 
naturaleza y carácter urbano recibiendo su correcta clasificación y calificación urbanística. 
 
Por otra parte, como se ha comentado, para no producir con estas determinaciones una pérdida de superficie de 
sistemas generales y locales de espacios libres, se reubican en suelo no urbanizable destinado a protección de 
cornisa y taludes, por lo que debido a su carácter natural y cercanía con zonas residenciales, parece el emplazamiento 
más adecuado para situar estos parques urbanos y áreas libres ajardinadas. 
 
Respecto al aumento de superficie residencial, éste se produce meramente en el ámbito urbanístico, es decir, no se 
produce un aumento de aprovechamiento lucrativo ni se crea un crecimiento poblacional distinto al existente, pues el 
principal motivo, como ya se ha mencionado, no es otro que el de dotar con su correspondiente clasificación y 
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calificación urbanística a unas viviendas y terrenos adscritos a sistemas locales y generales de espacios libres que 
no concuerdan con su realidad actual y pasada.  
 
De esta forma queda justificada la innecesaridad de aumentar el suelo dotacional al no haber aumento del 
aprovechamiento lucrativo en el ámbito de la presente Modificación ni tampoco entra en conflicto con el Plan de 
Ordenación Territorial de Andalucía en lo relativo al incremento de la población, al ser éste inexistente (Artículo 
45.4.a)). 
 
 

3.6.2. JUSTIFICACIÓN DEL ARTÍCULO 36 DE LA LOUA. 

 

La Ley de Ordenación Urbanística de Andalucía regula en su artículo 36 el régimen de innovación de la ordenación 
establecida por los instrumentos de planeamiento, disponiendo que tal innovación se podrá llevar a cabo mediante 
su revisión o modificación.  
 

Los artículos 37 y 38 de la citada norma definen ambos conceptos; de la revisión se efectúa una definición expresa, 
entendiéndose por tal la alteración integral de la ordenación y en todo caso la alteración sustancial de la ordenación 
estructural. La modificación, definida con carácter residual, será toda alteración de la ordenación establecida por los 
instrumentos que no constituya revisión, y podrá tener lugar en cualquier momento, siempre motivada y 
justificadamente.  
 

Se trata por tanto, de una Innovación por Modificación de carácter Estructural, ya que se propone ordenar sistemas 
generales en el ámbito de la modificación, sin que suponga la pérdida de superficie de estos sistemas generales. La 
justificación del citado artículo 36 de la LOUA 7/2002 es la siguiente: 

 
Art. 36.1. LOUA 7/2002. 
 
Este documento refleja la innovación necesaria de las Normas Subsidiarias Municipales de San Juan de Aznalfarache 
y su Adaptación Parcial a la LOUA, respecto al entorno del Castillo de San Juan Bajo, debido a la necesidad de 
ordenar los espacios libres presentes en el y dotar con su correspondiente calificación urbanística a las viviendas y 
terrenos presentes en el citado ámbito. 
 
Art. 36.2. LOUA 7/2002. 
 
a) De ordenación: 

 
1.ª La presente Modificación tiene como objetivo corregir las discordancias detectadas entre lo expuesto por las NNSS 
y lo que realmente existe, y posteriormente reubicar esta superficie destinada a espacios libres, produciendo una 
mejora en el bienestar de la población tanto para los propietarios de estas viviendas y terrenos como para la población 
en general, dado que podrán disfrutar y aprovechar estos espacios libres ajardinados propuestos por el planeamiento 
general que hasta ahora no era posible debido a que se situaban en zonas residenciales o en otro tipo de 
equipamientos ya existentes a la aprobación de dichas normas. 
 
2.ª Como se ha explicado, este documento no aumenta el aprovechamiento lucrativo pues rectifica la calificación 
errónea que recibían viviendas, edificaciones y terrenos existentes. Tampoco es objeto del presente documento 
viviendas de protección oficial ni se desafecta como tal el destino público del suelo, pues esta Modificación propone 
una reordenación de estas superficies de suelo público perdidas fruto de sus determinaciones, sin efectuarse 
eliminación ni reducción de éste. 
 

3.ª No se delimitan ámbitos del Hábitat Rural Diseminado. 
 

4.ª Esta modificación no altera las especificaciones de las medidas que evitan la formación de nuevos asentamientos, 
dado que los sistemas generales y locales de espacios libres se sitúan en suelo no urbanizable y garantizan la 
preservación de estos de procesos urbanísticos. 
 

5.ª Como ya también se ha expuesto, el cambio de uso a uso residencial se realiza para constatar una realidad física 
y urbana presente y existente desde antes de la aprobación del planeamiento vigente, por lo que no se produce un 
aumento de población y por tanto no hay que contemplar la implementación o mejora de los sistemas generales. 
 

6.ª No procede, puesto que no afecta a terrenos que no tengan entidad suficiente para quedar integrados en la red 
de dotaciones públicas del municipio. 
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b) De documentación: 
 
En el apartado de la Memoria de Ordenación, 3.5. Estado Modificado de la Documentación de las NNSS se recogen 
los documentos que sustituirán a los correspondientes del instrumento de planeamiento en vigor. 
 
c) De procedimiento: 
 
1.ª Como la presente modificación afecta a la ordenación estructural, corresponde su aprobación definitiva a la 

Consejería competente en materia de urbanismo. 
 

2.ª Al tener por objeto un diferente uso urbanístico de parques, jardines o espacios libres, dotaciones o equipamientos, 
es necesario dictamen favorable del Consejo Consultivo de Andalucía. 
 

3.ª No es objeto de esta Modificación afectar a áreas de suelo urbano de ámbito reducido. 
 
Art. 36.3. LOUA 7/2002. 
 
La presente Modificación no se produce porque el municipio concurra el supuesto del apartado 3.c) del artículo 35 de 
la LOUA, sino por otras causas ya comentadas anteriormente. 
 
 

3.7. AFECCIONES SECTORIALES. 

 
El planeamiento urbanístico cuenta con las siguientes afecciones en el municipio completo de San Juan de 
Aznalfarache: 
 
- Declaración de Bien de Interés Cultural 
- Afecciones de zonas arqueológicas 
- Deslinde de Vía Pecuarias 
- Afecciones de aguas del Río Guadalquivir 
- Afecciones de la Red de Metro 
- Ordenación Territorial 
- Afecciones de carreteras 
- Afecciones aeronáuticas 
- Residuos 
 
 
3.7.1. DECLARACIÓN DE BIEN DE INTERÉS CULTURAL. 

 
En la zona afectada por la Modificación existe un inmueble declarado Bien de Interés Cultural incluido en el Catálogo 
General de Bienes Inmuebles de Andalucía, la Muralla Almohade. No obstante, el objeto de la Modificación no implica 
afecciones a dicho B.I.C. 
 
 
3.7.2. AFECCIONES DE ZONAS ARQUEOLÓGICAS. 
 

Como se ha comentado en el punto anterior, se adjunta entre los documentos que acompañan al de Modificación, 
Estudio Arqueológico que determina las afecciones o zonas arqueológicas, determinando su nivel de cautela. 
 
 
3.7.2. DESLINDE DE VÍAS PECUARIAS. 
 

Consultada la Clasificación de Vías Pecuarias existentes en el término municipal de San Juan de Aznalfarache 
(Sevilla), así como el Inventario de vías pecuarias y lugares asociados del Repositorio Único de ficheros disponible 
en la Consejería de Medio Ambiente, se constata que el proyecto de Innovación no presenta afección a las vías 
pecuarias del municipio de San Juan de Aznalfarache, tal y como informe la Red de Información Ambiental de 
Andalucía (REDIAM). 
 
 
3.7.3. AFECCIONES DE AGUAS DEL RÍO GUADALQUIVIR. 

 
En el ámbito de esta Innovación se sitúa sobre la masa de agua subterránea 05.50 “Aljarafe”. Las actividades previstas 
en el planeamiento que pueden afectar a las masas de agua subterránea en su cantidad y/o calidad, deben incorporar 
un estudio hidrogeológico que evalúe su impacto sobre dichas aguas, debiendo quedar prohibidas aquellas 
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actuaciones que provoquen impactos irreversibles al acuífero o cuya recuperación sea gravosa económica o 
temporalmente.  
 
No obstante, la propuesta de Modificación no genera posibles afecciones al dominio público hidráulico ni a sus zonas 
de servidumbre o policía, por lo que el documento de innovación no tendrá que incorporar sus deslindes, así como 
tampoco tendrá que delimitar las zonas de servidumbre y policía dentro de su ámbito territorial. No teniendo que hacer 
previsiones sobre el uso y tratamiento de los mismos. 
 
 
3.7.4. AFECCIONES DE LA RED METRO. 
 

En el ámbito de la Modificación se sitúa la estación de Metro “San Juan Bajo”, pasando dicho servicio por el subsuelo 
de los terrenos objetos de dicho instrumento. No obstante, las determinaciones que va a producir la citada 
Modificación no suponen afección ninguna a la Red de Metro. 
 
 
3.7.5. ORDENACIÓN TERRITORIAL. 
 

Se realiza a continuación una valoración de la incidencia de las determinaciones de la Modificación de Planeamiento 
en la Ordenación del Territorio. 
 
COHERENCIA CON LA ORDENACIÓN DEL TERRITORIO: 
 
- 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.  
 
- 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.  
 
Así mismo, no afecta a los límites de crecimiento del art. 40 del POTA, al no variar el número de viviendas y techo 
poblacional, dado que estas viviendas y edificaciones ya existen actualmente y desde hace bastante tiempo, solo que 
durante todo éste han recibido una errónea ordenación urbanística. 
 
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 no se modifican. 
 
 
3.7.6. AFECCIÓN DE CARRETERAS. 

 
La Innovación no prevé accesos nuevos a la Red de Carreteras del Estado, por lo que no plantea nuevas afecciones 
a dicha Red, dado que el objeto de esta es la ordenación de los espacios libres en el ámbito delimitado en el entorno 
del Castillo de San Juan Bajo a los efectos de regularizar la realidad existente en el planeamiento. 
 
De acuerdo con la Ley 37/2015, de 29 de septiembre, de Carreteras, en cumplimiento del artículo 16.6 (BOE de 30-
9-2015), y el Reglamento General de Carreteras, aprobado por RO 1812/1994, de 2 de septiembre (BOE de 23-9-
1994) y demás disposiciones aplicables. 
 
En la documentación gráfica que acompaña al presente documento se reflejan las zonas de protección del viario 
estatal (zona de dominio público, zona de servidumbre y zona de afección), y la arista exterior de explanación a partir 
de la cual se acotan esas zonas Así como la línea límite de edificación y la arista exterior de la calzada a partir de la 
cual se acota la mencionada línea. Las limitaciones establecidas para dichas zonas en la Ley 37/2015, de 29 de 
septiembre, de carreteras, y el Reglamento General de Carreteras (aprobado por Real Decreto 1812/ 1994, de 2 de 
septiembre) son las siguientes: 
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- Zona de Dominio Público:  

Constituyen la zona de dominio público los terrenos ocupados por las propias carreteras del Estado, sus elementos 
funcionales y una franja de terreno a cada lado de la vía de 8 metros de anchura en autopistas y autovías y de 3 
metros en carreteras convencionales, carreteras multicarril y vías de servicio, medidos horizontalmente desde la arista 
exterior de la explanación y perpendicularmente a dicha arista. 
 
Sólo podrán realizarse obras, instalaciones u otros usos en la zona de dominio público cuando la prestación de un 
servicio público de interés general así lo exija, por encontrarse así establecido por una disposición legal o, en general, 
cuando se justifique debidamente que no existe otra alternativa técnica o económicamente viable, o con motivo de la 
construcción o reposición de accesos o conexiones autorizados. 
 
- Zona de Servidumbre: 

La zona de servidumbre de las carreteras del Estado está constituida por dos franjas de terreno a ambos lados de las 
mismas, delimitadas interiormente por la zona de dominio público y exteriormente por dos líneas paralelas a las aristas 
exteriores de la explanación, a una distancia de 25 metros en autopistas y autovías y de 8 metros en carreteras 
convencionales y carreteras multicarril, medidos horizontalmente desde las citadas aristas. 
 
En la zona de servidumbre no podrán realizarse obras o instalaciones ni se permitirán más usos que aquellos que 
sean compatibles con la seguridad viaria y la adecuada explotación de la vía, previa autorización, en cualquier caso, 
del Ministerio de Fomento, y sin perjuicio de otras competencias concurrentes. 
 
- Zona de afección: 

La zona de afección de las carreteras del Estado está constituida por dos franjas de terreno a ambos lados de las 
mismas, delimitadas interiormente por la zona de servidumbre y exteriormente por dos líneas paralelas a las aristas 
exteriores de la explanación, a una distancia de 100 metros en autopistas y autovías y de 50 metros en carreteras 
multicarril y convencionales, medidos horizontalmente desde las citadas aristas. 
 
Para ejecutar en la zona de afección cualquier tipo de obras o instalaciones fijas o provisionales, cambiar el uso o 
destino de las existentes y plantar o talar árboles, se requerirá la previa autorización del Ministerio de Fomento, sin 
perjuicio de otras competencias concurrentes. 
 
La solicitud de autorizaciones podrá efectuarse, en todo caso, por los medios telemáticos previstos en la legislación 
sobre procedimiento administrativo y sus normas de desarrollo. 
 
En las construcciones e instalaciones ya existentes en la zona de afección podrán realizarse obras de reparación o 
mejora, previa la autorización correspondiente, una vez constatados su finalidad y contenido, siempre que no 
supongan aumento de volumen de la construcción y sin que el incremento de valor que aquellas comporten pueda 
ser tenido en cuenta a efectos expropiatorios, todo ello, asimismo, sin perjuicio de las demás competencias 
concurrentes. 
 
- Zona de limitación a la edificabilidad: 

A ambos lados de las carreteras del Estado se establece la línea límite de edificación, que se sitúa a 50 metros en 
autopistas y autovías y a 25 metros en carreteras convencionales y carreteras multicarril, medidos horizontal y 
perpendicularmente a partir de la arista exterior de la calzada más próxima. La arista exterior de la calzada es el borde 
exterior de la parte de la carretera destinada a la circulación de vehículos en general. 
 
La franja de terreno comprendida entre las líneas límite de edificación establecidas en las respectivas márgenes de 
una vía se denomina zona de limitación a la edificabilidad. Queda prohibido en esta zona cualquier tipo de obra de 
construcción, reconstrucción o ampliación, incluidas las que se desarrollen en el subsuelo, o cambio de uso, a 
excepción de las que resultaren imprescindibles para la conservación y mantenimiento de las construcciones o 
instalaciones ya existentes. 
 
Además, la edificación residencial, y la asimilada a la misma en lo relativo a zonificación e inmisión acústicas conforme 
a la legislación vigente en materia de ruido, estarán sometidas, con independencia de su distancia de separación con 
respecto a la carretera, a las restricciones que resulten del establecimiento de las zonas de servidumbre acústica que 
se definan como consecuencia de los mapas o estudios específicos de ruido realizados por el Ministerio de Fomento, 
y de su posterior aprobación tras el correspondiente procedimiento de información pública. 
 
A estos efectos se hace especial hincapié en que el artículo 33.2 de la referida Ley 3,7/2015 de Carreteras establece 
que los nudos viarios y cambios de sentido, las intersecciones, las vías de giro y los ramales tendrán la línea límite 
de edificación a 50 metros medidos horizontal y perpendicularmente desde la arista exterior de la calzada más 
próxima, en este caso, medidos desde la arista exterior de la calzada de los ramales del enlace 15 de la SE-30. 
 
Asimismo, el presente documento incluye las siguientes determinaciones en lo que respecta a la Ley de Carreteras y 
su Reglamento General: 

Código Seguro De Verificación: fyPpkSDA0XNtAmvZJGW8Lw== Estado Fecha y hora

Firmado Por Miriam Cornejo García Firmado 09/04/2021 09:25:48

Observaciones Diligencia para hacer constar la aprobación inicial de la Modificación de las
NNSS y aprobación documento Evaluación ambiental por acuerdo del
ayuntamiento pleno de fecha 7 de abril de 2021.

Página 18/281

Url De Verificación https://portal.dipusevilla.es/vfirmaAytos/code/fyPpkSDA0XNtAmvZJGW8Lw==

https://portal.dipusevilla.es/vfirmaAytos/code/fyPpkSDA0XNtAmvZJGW8Lw==


  
  
 
 
 
- Autorizaciones. – Régimen Jurídico: 

La ejecución de cualquier tipo de actuación que se encuentre dentro de las zonas de protección de las carreteras 
estatales ha de ser objeto de la previa autorización preceptiva del Ministerio de Transportes , Movilidad y Agenda 
Urbana, quedando regulado por lo establecido en la Ley 37/2015, de 29 de septiembre, de Carreteras y el Reglamento 
General de Carreteras (RD 1812/ 1994, de 2 de septiembre) y, en concreto, por lo establecido en su título III Uso y 
defensa de las carreteras , y en concreto según lo indicado en el artículo 93.2 del citado Reglamento General de 
Carreteras. 
Asimismo, las dotaciones de infraestructuras de servicios, tales como abastecimiento de agua, saneamiento, energía 
eléctrica, etc., que en su caso se proyecten deberán, cuando afecten a las zonas de protección de la carretera, ser 
objeto de la correspondiente autorización del Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana. 
 
- Obras y servicios en dominio público viario: 

Las obras y servicios de construcción, reparación, conservación o explotación del dominio público viario, incluyendo 
todas las actuaciones necesarias para su concepción y realización, no están sometidas, por constituir obras públicas 
de interés general, a los actos de control preventivo municipal a los que se refiere el artículo 84.1 b) de la Ley 7/1985, 
Reguladora de las Bases del Régimen Local ni, por consiguiente, al abono de ningún tipo de tasas por licencia de 
obra, actividades o similares, en aplicación del artículo 18 de la Ley 37/2015, de 29 de septiembre, de Carreteras. 
 
- Drenaje: 

La presente Modificación no implica desarrollo urbanístico alguno, no obstante, en el caso que se diera en el ámbito 
de dicha Modificación, tanto el supuesto desarrollo como sus obras de construcción no deberán afectar al drenaje 
actual de las carreteras estatales y sus redes de evacuación no deberán aportar vertidos a los drenajes existentes de 
aquellas. En caso de que, excepcionalmente, y por razones debidamente justificadas se autorizase la aportación de 
caudales estos deberán ser tenidos en cuenta para aumentar la capacidad de los mencionados drenajes, obras que 
deberán ser ejecutadas por el Promotor del instrumento de planeamiento urbanístico. 
 
- En materia de Ruido: 

1.- Para las nuevas construcciones próximas a carreteras del Estado, existentes o previstas, será necesario que con 
carácter previo al otorgamiento de licencias de edificación se lleven a cabo los estudios correspondientes de 
determinación de los niveles sonoros esperables así como la obligación de establecer limitaciones a la edificabilidad 
o de disponer los medios de protección acústica imprescindibles en caso de superarse los umbrales establecidos en 
la Ley 3712003, de 17 de noviembre, del Ruido (BOE de 18 de noviembre de 2003) y en el Real Decreto 136712007, 
de 9 de octubre (BOE de 23 de octubre de 2007) y, en su caso, en la normativa autonómica o local. El estudio de 
ruido debe contener los correspondientes mapas de isófonas. 
 
Los medios de protección acústica que resulten necesarios serán ejecutados con cargo a los promotores de Jos 
desarrollos, previa autorización del Ministerio de Transportes, Movilidad  y  Agenda  Urbana  si  afectaran  a las  zonas  
de protección  del  viario  estatal, pudiendo situarse en la zona de dominio público. 
 
2.- No podrán concederse nuevas licencias de construcción de edificaciones destinadas a viviendas, usos 
hospitalarios, educativos o culturales si los índices de inmisión medidos o calculados incumplen los objetivos de 
calidad acústica que sean de aplicación a las correspondientes áreas acústicas, (artículo 20 de la ley 3712003 del 
ruido). 
 
El planeamiento incluirá entre sus determinaciones las que resulten necesarias para conseguir la efectividad de las 
servidumbres acústicas en los ámbitos territoriales de ordenación afectados por ellas (art. 11.1, Real Decreto 
136712007, de 19 de octubre, por el que se desarrolla la Ley 3712003, de 17 de noviembre, del Ruido, en lo referente 
a zonificación acústica, objetivos de calidad y emisiones acústicas.) 
 
Todas las figuras de planeamiento incluirán de forma explícita la delimitación correspondiente a  la  zonificación  
acústica  de  la  superficie  de  actuación.  Cuando la delimitación en áreas acústicas esté incluida en el planeamiento 
general se utilizará esta delimitación. 
 
Las sucesivas modificaciones, revisiones y adaptaciones del planeamiento general que contengan modificaciones en 
los usos del suelo conllevarán la necesidad de revisar la zonificación acústica en el correspondiente ámbito territorial. 
 
Igualmente será necesario realizar la oportuna delimitación de las áreas acústicas cuando, con motivo de la 
tramitación de planes urbanísticos de desarrollo, se establezcan los usos pormenorizados del suelo. (art. 13, Real 
Decreto 136712007, de 19 de octubre, por el que se desarrolla la Ley 3712003, de 17 de noviembre, del Ruido, en lo 
referente a zonificación acústica, objetivos de calidad y emisiones acústicas.) 
 
3. La edificación residencial, y la asimilada a la misma en lo relativo a zonificación e inmisión acústicas conforme a la 
legislación vigente en materia de ruido, estarán sometidas, con independencia de su distancia de separación con 
respecto a la carretera, a las restricciones que resulten del establecimiento de las zonas de servidumbre acústica que 
se definan como consecuencia de los mapas o estudios específicos de ruido realizados por el Ministerio de 
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Transportes, Movilidad y Agenda  Urbana, y de su posterior aprobación tras el correspondiente procedimiento de 
información pública ". 
 
- Iluminación: 

La presente Modificación no implica desarrollo urbanístico alguno, no obstante, en el caso que se diera en el ámbito 
de dicha Modificación, este no deberá producir deslumbramientos al tráfico que circula por las carreteras del Estado. 
Asimismo, con respecto a los viales que en su caso se vayan a construir en ejecución del planeamiento deberá 
garantizarse que el tráfico que circula por los mismos no afecte, con su alumbrado al que lo hace por las carreteras 
del Estado. Si fuera necesario se instalarán medíos antideslumbrantes, que serán ejecutados con cargo a los 
promotores de los sectores, previa autorización del Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, corriendo 
su mantenimiento y conservación a cargo de dichos promotores. 
 
- Publicidad: 

Se determina la prohibición expresa de realizar publicidad fuera de los tramos urbanos en cualquier lugar que sea 
visible desde las calzadas de las carreteras estatales y, en general, cualquier anuncio que pueda captar la atención 
de los conductores que circulan por la misma, tal y como establece el artículo 37 de la Ley 37/2015, de 29 de 
septiembre. 
 
 
3.7.7. AFECCIONES AERONÁUTICAS. 

 
El ámbito de Modificación se encuentra afectado por las determinaciones relativas a las Servidumbres Aeronáuticas 
del Aeropuerto Sevilla, correspondientes al Real Decreto 764/2017, de 21 de julio, por el que se modifican las 
servidumbres aeronáuticas en el aeropuerto de Sevilla (B.O.E. nº 216, de 8 de septiembre de 2017).  
 
No obstante, dicho instrumento de Innovación del planeamiento general de San Juan de Aznalfarache no tiene por 
objeto afectar ni ninguna de sus determinaciones afecta a las Servidumbres Aeronáuticas, sin perjuicio de que tiene 
en cuenta las limitaciones impuestas por dichas servidumbres, puesto que como ya se ha comentado, la citada 
Modificación no altera lo que viene sucediendo en el ámbito urbano, sino que meramente lo refleja en el marco 
urbanístico. 
 
 
3.7.8. RESIDUOS. 

 
El presente documento ha tenido en cuenta en su proceso de elaboración la Ley 22/2011, de 28 de julio, de Residuos 
y Suelos Contaminados y al Decreto 73/2012, de 20 de marzo, por el que se aprueba el Reglamento de Residuos de 
Andalucía. 
 
Como ya se ha comentado a lo largo del documento, el presente Proyecto de Modificación del planeamiento general 
de San Juan de Aznalfarache no presenta nuevos desarrollos urbanísticos ni induce a éstos. 
 
No obstante, en el caso teórico e indirecto que se produjeran proyectos de urbanización, éstos deben contener 
expresamente un apartado dedicado a definir la naturaleza y cuantificar la cantidad de los residuos inertes a generar 
en la fase de ejecución, especificándose el destino exacto de los mismos (planta de reciclaje o tratamiento, etc.) y las 
medidas adoptadas para su clasificación y separación por tipos en origen. Para la concesión de licencia de las obras, 
el proyecto de urbanización habrá de venir acompañado de informe de conformidad de la entidad gestora de la 
infraestructura de gestión de inertes prevista. 
 
Se prestará asimismo especial atención a los bordes de los nuevos desarrollos que se propongan, siendo necesario 
el control de la actividad constructiva, y el establecimiento de medidas de disciplina y acotamiento de accesos a fin 
de evitar vertidos ilegales. 
 
Como mecanismo de control y con base en el artículo 104 de la Ley 7/2007, el Ayuntamiento condicionará el 
otorgamiento de la licencia municipal de obra a la constitución por el productor de los residuos, de una fianza 
proporcional al volumen de residuos a generar, que responda de su correcta gestión y que deberá ser reintegrada al 
productor cuando acredite el destino de los mismos. 
 
Asimismo, cualquier residuo peligroso que pueda generarse en alguna de las fases de desarrollo de la actuación, 
deberá gestionarse de acuerdo con la legislación vigente sobre este tipo de residuos (comunicación previa, 
condiciones particulares de almacenamiento, entrega a Gestor Autorizado, etc.). 
 
El Ayuntamiento de San Juan de Aznalfarache asumirá, implícitamente, la recogida de residuos, limpieza viaria y 
demás prestaciones obligatorias de conformidad con la normativa sectorial y de régimen local para los nuevos 
terrenos que se pudieran urbanizar o adecuar en el ámbito de la Modificación, aunque no se produzcan por las 
determinaciones de ésta. En este sentido, las licencias municipales incluirán las condiciones oportunas para la 
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correcta gestión de los residuos municipales e inertes (condiciones y punto de entrega, periodicidad, etc.), así como 
las relativas a los residuos peligrosos que se puedan generar (recogida por gestor autorizado, obligaciones del 
productor, etc.). 
 
 

3.8. 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 sometida a evaluación ambiental 
estratégica ordinaria las modificaciones que afecten a la ordenación estructural de los instrumentos de planeamiento 
general relativas al suelo no urbanizable. Como la presente Modificación altera la clasificación de parte de éste para 
implantar sistemas generales y locales de espacios libres, debe ser sometida a evaluación ambiental estratégica 
ordinaria. 
 
 

3.9. 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 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. 
 
 
 
 
 
 
San Juan de Aznalfarache, Marzo de 2.021 

 
 
 
 
 
 
 

 
Fernando Vázquez Marín      
Arquitecto 
  

Código Seguro De Verificación: fyPpkSDA0XNtAmvZJGW8Lw== Estado Fecha y hora

Firmado Por Miriam Cornejo García Firmado 09/04/2021 09:25:48

Observaciones Diligencia para hacer constar la aprobación inicial de la Modificación de las
NNSS y aprobación documento Evaluación ambiental por acuerdo del
ayuntamiento pleno de fecha 7 de abril de 2021.

Página 21/281

Url De Verificación https://portal.dipusevilla.es/vfirmaAytos/code/fyPpkSDA0XNtAmvZJGW8Lw==

https://portal.dipusevilla.es/vfirmaAytos/code/fyPpkSDA0XNtAmvZJGW8Lw==

