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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 ordenación de los espacios 

libres del entorno del Castillo de San Juan Bajo. 

El contenido de este documento de Valoración de Impacto en la Salud obedece a lo estipulado en el 

Decreto 169/2004 por el que se establece el Procedimiento de la Evaluación del Impacto en la Salud de la 

Comunidad Autónoma de Andalucía y para su redacción se han seguido rigurosamente las indicaciones 

del Manual para la Evaluación de Impacto en Salud de los Instrumentos Planeamiento Urbanístico de 

Andalucía. 

Como comentario inicial cabe destacar que prima en el presente documento 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 

ordenación de los espacios libres del entorno del Castillo de San Juan Bajo 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 y un centro asistencial. 

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, reforzando el anillo de espacios libres que rodea a la muralla del Castillo. 

No obstante, como aspectos negativos hay que destacar que, al fin y al cabo, la zona que se ideó por las 

NNSS de 1983 para implantar espacios libres no va a poder llevarse a cabo finalmente, aunque esto debe 

de ser un hecho casi insignificante dado que, como se ha citado, desde su origen ya existían tales 

edificaciones en estos terrenos. 

Descripción de la actuación de planeamiento 

El Proyecto de Innovación por Modificación de las NNSS de San Juan de Aznalfarache adaptadas a la 

LOUA relativa a la ordenación de los espacios libres del entorno del Castillo de San Juan Bajo 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 Código Seguro De Verificación: fyPpkSDA0XNtAmvZJGW8Lw== Estado Fecha y hora
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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. 

 

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. 

 

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 

 

 
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 44/281

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

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


 
 
 

5 
 

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 aquella que 

posteriormente se verá beneficiada por las determinaciones que ésta va a producir. 

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. 

El ámbito de la modificación afecta a las viviendas y construcciones situadas en la ladera del cerro del 

Monumento y a la Barrida de Nuestra Señora de Loreto, situada en lo alto de éste. Esta zona se 

caracteriza por contar con viviendas, en su mayoría, en mal estado de conservación y un bajo número de 

equipamientos. Además, como se ha expuesto, parte de la superficie dedicada a espacios libres en la 

zona no se utiliza realmente como tal debido a la existencia en estos terrenos de viviendas y edificaciones 

de diverso uso. 

Salud y Espacios Libres 

Además del propio bienestar generado a las personas que habitan las viviendas afectadas por la presente 

modificación, pues sus inmuebles ya contarían con una correcta ordenación con las ventajas que eso 

produce respecto a la situación en la que se encuentran actualmente, el resto del municipio y en especial 

el ámbito y su contexto más cercano podrán disfrutar de amplios espacios para el esparcimiento y disfrute 

de la población. Esto se debe a la consecuencia que genera la correcta calificación de las discordancias 

existentes entre la realidad urbana y el planeamiento vigente, pues para no producir una pérdida de la  

superficie propuesta en un principio por las NNSS de “Áreas libres ajardinadas” y “Parques Urbanos” es 

también objeto de la modificación su reordenación para ponerlas a disposición de la población, 

produciendo un bienestar general y de salud y una oportunidad que sin el citado documento de Innovación 

no se habría podido efectuar. 

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: 

“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 Código Seguro De Verificación: fyPpkSDA0XNtAmvZJGW8Lw== Estado Fecha y hora
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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 solo se estudian los aspectos recogidos en dicha lista de chequeo referidos a ZONAS 

VERDES/ESPACIOS VACÍOS/ESPACIOS DE USO PÚBLICO y MOVILIDAD SOSTENIBLE/  

ACCESIBILIDAD A SERVICIOS en tanto en cuanto la intervención no afecta a las siguientes áreas de 

intervención del planeamiento presentes en la tabla, que pueden ser descartadas: Código Seguro De Verificación: fyPpkSDA0XNtAmvZJGW8Lw== Estado Fecha y hora
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 DISEÑO URBANO Y OCUPACIÓN DEL TERRITORIO no se definen usos globales, 

incompatibles ni limitaciones de usos del suelo.   

 METABOLISMO URBANO dada que su incidencia no es significativa sobre la red de 

abastecimiento, saneamiento ni recogida de residuos.  

 CONVIVENCIA SOCIAL dado que no incide en el empleo local, la estructura y composición 

poblacional ni en la heterogeneidad social.  

 OTRAS ÁREAS DE INTERVENCION  

Por tanto se analizan exclusivamente, por ser los de mayor incidencia, aquellos aspectos del apartado 

ZONAS VERDES/ESPACIOS VACÍOS/ESPACIOS DE USO PÚBLICO y MOVILIDAD SOSTENIBLE/ 

ACCESIBILIDAD A SERVICIOS dada la relación de la modificación con los espacios libres y los 

equipamientos. En este sentido los aspectos analizados expuestos en la lista de chequeo son: 

- 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  

La elaboración de la valoración de los apartados de la lista de chequeo es cualitativo, pero justificado. Se 

emplean los tres niveles propuestos en la gradación cualitativa del efecto que se está valorando en las 

columnas (Alto, Medio, Bajo) y a su vez el análisis de la relevancia se ha efectuado de forma cualitativa 

considerando los tres aspectos fundamentales de los impactos: su probabilidad, intensidad, y posible 

permanencia o irreversibilidad de los mismos. El propio manual define los conceptos y el significado de 

cada valoración:  

 Probabilidad: Posibilidad de ocurrencia de un cambio significativo en los determinantes de la salud 

asociados como consecuencia de la implantación de las medidas previstas en el plan. 

 

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

 

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

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

adicionales.  

 

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

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

determinante/s.  

 

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

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

 

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

 

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

 

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

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

 
 Medio: Modificación no totalmente permanente pero cuyos efectos tardan años en 

atenuarse o desaparecer. El grado de dificultad física / económica / por motivos de 
impopularidad o de improbabilidad según tendencias observadas para implementar 
medidas que potencien o corrijan los efectos (según el caso) es importante pero es 
posible volver a la situación inicial.  

 
 Alto: Modificación que se puede considerar prácticamente irreversible o cuyos efectos van 

a tardar en atenuarse décadas. El grado de dificultad física / económica / por motivos de 
impopularidad o de improbabilidad dadas las tendencias observadas para implementar 
medidas que potencien o corrijan los efectos (según el caso) es muy elevado.  

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

resultado:  

 
  

El manual propone la redacción de una pequeña memoria que justifique los valores propuestos y que se 

aporta a continuación, pero antes es necesario destacar algunas cuestiones. En primer lugar una 

valoración de este tipo depende enormemente del área que se analice en la medida que las cuestiones y 

efectos de la intervención tendrán una repercusión u otra sobre los determinantes en base a relación 

proporcional entre área de planificación y área de estudio. Es decir, no es lo mismo el impacto de la 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 48/281

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

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


 
 
 

9 
 

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 de detalle del 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, dotar a los vecinos de la zona del ámbito afectado 

con su correspondiente superficie de zonas verdes propuestas por las NNSS y que no se podían 

utilizar pues se encontraban situadas en terrenos residenciales y de diverso uso. 

 

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 que hasta la llegada de este documento de innovación del planeamiento vigente 

solo existían sobre el papel. 

 

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 objeto 

principal 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 se 

produce una merma en los sistemas locales y generales de espacios libres propuestos 

debido a que se propusieron en zonas donde ya estaba la problemática de la existencia 

de viviendas y edificaciones, por lo que al fin se propone una reordenación de estos, 

cambiando completamente el estado inicial de este determinante. 

 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 
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 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 49/281

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

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


 
 
 

10 
 

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 sobre la correcta clasificación y calificación de las viviendas, edificaciones 
y terrenos presentes en el entorno de la ladera del cerro del Monumento. 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, al 
haber permitido el uso y disfrute al fin de estos espacios libres por la población, 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 las áreas libres ajardinadas y los parques urbanos, 

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, siendo 

entonces uno de los objetos de la Innovación por Modificación de las NNSS 

 

 Intensidad. Valor: Medio, puesto que “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.” Resultante de diversos factores e incluso 

proyectos que definan estos lugares de concurrencia pública. 

 

 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: 

 

 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 aumentar la superficie de zonas verdes y unificar 

el anillo que forman alrededor de la muralla del Castillo de San Juan Bajo, creemos que 

puede ayudar parcialmente a mitigar el efecto isla de calor. 

 

 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.  
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 50/281

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

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


 
 
 

11 
 

Aunque sea un factor a tener en cuenta, hay que señalar que donde se insertan la 

superficie de espacios libres propuesta es en suelo no urbanizable que se caracteriza por 

su situación natural y abundante vegetación, por lo que, aunque es un factor a tener en 

cuenta, pensamos que por todo esto no va a alterar demasiado el estado inicial del 

determinante. 

 

 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, 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 traducida 

en un aumento, en la realidad, de la superficie de éstos, por lo que la relación entre estas zonas 

verdes y públicas con los espacios y suelos privados aumentará y mejorará, dado que en la 

elección del lugar donde se insertan estos espacios ha influido su cercanía y conexión con zonas 

residenciales. Debido a esto este determinante se califica de la siguiente manera: 

 

 Probabilidad. Valor: Medio. 

 

 Intensidad. Valor: Medio. 

 

 Permanencia. Valor: Bajo. Debido a los mismos factores anteriormente recogidos.  

 

6. Ecosistemas naturales, distribución de especies de riesgo en alergias por polen. 

Puesto que, como se ha comentado, los posibles ecosistemas naturales existentes se destinan en 

parte a estas zonas verdes y espacios libres, protegiéndolos del proceso urbanizador, la presente 

Modificación no produce ninguna alteración de los factores existentes de este determinante para la 

salud, por lo que se valora: 

 

 Probabilidad. Valor: Bajo. 

 

 Intensidad. Valor: Bajo. 
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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 zonas residenciales y puede ayudar a mitigar el 

efecto isla de calor, estos espacios actualmente y anteriores a la modificación ya cuentan con una 

extensa vegetación. 

 

 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 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. 

Dado que la Modificación se limita a reflejar en el ámbito urbanístico una realidad presente desde 

hace bastante tiempo en la realidad urbana del municipio de San Juan de Aznalfarache y 

concretamente en el entorno de la Modificación, no tiene influencias relevantes en la calidad del 

aire de la zona, valorándolo: 

 

 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.   
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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 conexión de espacios libres en 

forma de anillo alrededor del cerro del Monumento puede ser un punto a favor, se considera 

irrelevante el efecto producido en este determinante. Por lo tanto, se valora de la siguiente 

manera: 

 

 Probabilidad. Valor: Bajo. 

 

 Intensidad. Valor: Bajo. 

 

 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, calificándolo: 

 

 Probabilidad. Valor: Bajo. 

 

 Intensidad. Valor: Bajo. 

 

 Permanencia. Valor: Bajo.  

 

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

Es objeto de la presente modificación dotar con la correspondiente calificación urbanística a los 

terrenos pertenecientes a un centro asistencial ubicado en su ámbito, aunque si bien no mejora 

directamente como tal la accesibilidad a este, si le reconoce su correcta calificación urbanística 

como sistema de equipamiento comunitario, favoreciendo su posible desarrollo o mejora de 

instalaciones con la consiguiente mejora en el bienestar de sus usuarios y población en general 

de San Juan de Aznalfarache. Su valoración es la siguiente: 

 

 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.” Como se ha comentado, se ofrecen las medidas 

necesarias para facilitar la accesibilidad a este equipamiento destinado a servicios 

sociales. 

 Intensidad. Valor: Medio, puesto que “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.”  

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

la permanencia de este impacto como Alta, pero si el impacto sobre el determinante es 

positivo en base a las definiciones recogidas en el manual, la opción menos negativa es el 

valor Bajo.   

 

5. Niveles de accidentabilidad ligados al tráfico. 

Prácticamente por los mismos motivos citados en el determinante 1 de este grupo, no hay una 

incidencia directa ni indirecta entre la presente modificación y los niveles de accidentabilidad 

ligados al tráfico, por lo que su valoración es: 

 

 Probabilidad. Valor: Bajo. 
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 Intensidad. Valor: Bajo. 

 

 Permanencia. Valor: Bajo.  

 

6. Accesibilidad a espacios para el desarrollo económico y del empleo local. 

Tampoco es objeto de esta modificación el desarrollo económico y del empleo local, teniendo un 

efecto irrelevante en este determinante de la salud y valorándose: 

 

 Probabilidad. Valor: Bajo. 

 

 Intensidad. Valor: Bajo. 

 

 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 efecto irrelevante. 

 A nivel de Accesibilidad a transporte público se espera que la Modificación tenga un efecto 

irrelevante.  

 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 de su correcta regulación y ordenación urbanística, siendo esto uno de los 

principales objetos de la citada Innovación de las NNSS de San Juan de Aznalfarache.  

 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 efecto irrelevante. 

 

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.” 
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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 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. 

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 la propia población 

afectada por la modificación es prácticamente la beneficiada por las determinaciones que ésta va a 

producir: 

o Mejora de la accesibilidad a espacios naturales, zonas verdes e instalaciones 

deportivas. Resulta relativamente sencillo acotar el volumen de población que se puede 

ver beneficiada por este efecto. La población potencialmente afectada es prácticamente la 

de la barriada y su contexto donde se delimita el ámbito de la Modificación, pero también 

aunque menos afectada, la del resto del municipio. 

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 y 

MOVILIDAD SOSTENIBLE/ACCESIBILIDAD A SERVICIOS. En cuanto a los determinantes analizados se 

han seleccionado los dos identificados como más importantes del apartado de identificación de 

determinantes, resultando con el impacto global de SIGNIFICATIVO: 
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 La accesibilidad a espacios naturales y zonas verdes. 

 

 Existencia y/o distribución de lugares de concurrencia pública. 

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, 

suficientemente sencilla de comprender y/o categorizar y por otro sigue permitiendo identificar diversos 

niveles de intensidad de un efecto.” 

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

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

 

 Nivel de certidumbre: grado de confianza adjudicado a la probabilidad de que se produzca el 

efecto en salud al nivel de grupos de población (medido en función de la confianza con que 

organismos nacionales e internacionales se han pronunciado al respecto).  

 

 Medidas de protección o promoción: existencia y efectividad de medidas para corregir o 

atenuar el potencial efecto negativo sobre la salud y/o para potenciar u optimizar el potencial 

efecto positivo sobre la salud.  

 

 Población total: magnitud de población expuesta y/o afectada en términos absolutos, si bien no 

conviene desdeñar su afección en términos relativos respecto al total de la población del municipio 

(en municipios pequeños).  

 

 Grupos vulnerables: poblaciones cuya capacidad de resistir o sobreponerse a un impacto es 

notablemente inferior a la media ya sea por sus características intrínsecas o por circunstancias 

sobrevenidas de su pasado.  

 

 Inequidades en distribución: poblaciones que, de forma injustificada, se ven afectadas 

desproporcionadamente o sobre las que se refuerza una desigualdad en la distribución de 

impactos.  

 

 Preocupación ciudadana: aspectos que suscitan una inquietud específica de la población 

obtenida en los procedimientos de participación de la comunidad. 

 

 Determinante 1: 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 un aumento en la realidad 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 crearse un aumento de los espacios libres también se 

produce un aumento 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 

determinante por razones sociales o demográficas (edad, sexo, personas con 

discapacidad o en riesgo de exclusión social, personas inmigrantes o minorías étnicas)” 
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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.  

 

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, siempre 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 ordenación de los espacios libres del entorno del Castillo de San Juan Bajo 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 regula una problemática presente desde hace décadas en el entorno de la muralla 

que corona el cerro del Monumento del municipio, dado que por un lado hay viviendas y edificaciones 

adscritas a sistemas generales y locales de espacios libres, y por otro y consecuencia de lo anterior, hay 

una merma en el cómputo real de superficies destinadas a zonas verdes y espacios libres debido a que el 

plan las ordenaba en suelos en los que su realidad física y urbana era incompatible con lo que planteaba. Código Seguro De Verificación: fyPpkSDA0XNtAmvZJGW8Lw== Estado Fecha y hora
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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: 

 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, se 

contabilizará una superficie de zonas verdes y espacios libres de más de 75.000 m2, y contando 

que en el ámbito afectado la población es de unos 5.000 habitantes, nos da un índice de unos 15 

m2/hab, concluyendo que es suficiente con el análisis preliminar y el impacto global es significativo 

con carácter totalmente positivo. 

 

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 ordenación de los espacios libres del entorno del Castillo de San Juan Bajo es significativo y 

positivo y que la descripción cuantitativa realizada se considera suficiente.  

 

7. SÍNTESIS Y CONCLUSIONES 

La Modificación de las NNSS de San Juan de Aznalfarache adaptadas a la LOUA relativa a la ordenación 

de los espacios libres del entorno del Castillo de San Juan Bajo ha sido redactada con el objetivo de 

mejorar la calidad de vida de la población a través de la correcta ordenación urbanística de numerosas 

viviendas y edificaciones, calificadas en el planeamiento general vigente como espacios libres. Esto 

produce que esta superficie de sistemas generales y locales se reordene y se implante en el ámbito del 

municipio que afecta la Modificación de manera real, con la consiguiente mejora en el bienestar de la 

población como se ha expuesto a lo largo del presente documento. 

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 y un centro asistencial. 

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 59/281

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

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


 
 
 

20 
 

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, reforzando el anillo de espacios libres que rodea a la muralla del Castillo. 

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 USO PÚBLICO y MOVILIDAD SOSTENIBLE/ACCESIBILIDAD A SERVICIOS en 

tanto en cuanto la intervención no afecta a las demás áreas.  La elaboración de la valoración de los 

apartados de la lista de chequeo es cualitativo, pero justificado. Se emplean los tres niveles propuestos en 

la gradación cualitativa del efecto que se está valorando en las columnas (Alto, Medio, Bajo) y a su vez el 

análisis de la relevancia se ha efectuado de forma cualitativa considerando los tres aspectos 

fundamentales de los impactos: su probabilidad, intensidad, y posible permanencia o irreversibilidad de los 

mismos, en conclusión llegamos a que:  

- 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 zonas residenciales y puede ayudar a mitigar el 

efecto isla de calor, estos espacios actualmente y anteriores a la modificación ya cuentan con una 

extensa vegetación. 

 

 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 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.   

 A nivel de Infraestructuras para movilidad no asociada a vehículos a motor se espera que  

tenga un efecto irrelevante. 
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 A nivel de Accesibilidad a transporte público se espera que la Modificación tenga un efecto 

irrelevante.  

 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 de su correcta regulación y ordenación urbanística, siendo esto uno de los 

principales objetos de la citada Innovación de las NNSS de San Juan de Aznalfarache.  

 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 efecto irrelevante. 

 

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. 

 

La identificación, descripción y valoración de la población (real o potencial) que puede verse afectada por 

los efectos en la salud antes descritos varía en función del efecto analizado: 

o Mejora de la accesibilidad a espacios naturales, zonas verdes e instalaciones 

deportivas. Resulta relativamente sencillo acotar el volumen de población que se puede 

ver beneficiada por este efecto. La población potencialmente afectada es prácticamente la 

de la barriada y su contexto donde se delimita el ámbito de la Modificación, pero también 

aunque menos afectada, la del resto del municipio. 

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 ordenación de los espacios libres del entorno del Castillo 

de San Juan Bajo, sí existe un impacto sobre la salud de la población de carácter positivo y difícil de 

cuantificar. El impacto sobre la salud de la Modificación es positivo dado que se regula una problemática 

presente desde hace décadas en el entorno de la muralla que corona el cerro del Monumento del 

municipio, dado que por un lado hay viviendas y edificaciones adscritas a sistemas generales y locales de 

espacios libres, y por otro y consecuencia de lo anterior, hay una merma en el cómputo real de superficies 

destinadas a zonas verdes y espacios libres debido a que el plan las ordenaba en suelos en los que su 

realidad física y urbana era incompatible con lo que planteaba. Por tanto, entendemos justificado en base 

al análisis 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 
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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, 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, se contabilizará una superficie de zonas verdes y 

espacios libres de más de 75.000 m2, y contando que en el ámbito afectado la población es de 

unos 5.000 habitantes, nos da un índice de unos 15 m2/hab, concluyendo que el impacto global es 

significativo con carácter totalmente positivo. 

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 ordenación de los espacios libres del entorno del Castillo de San Juan Bajo es significativo y 

positivo y que la descripción cuantitativa realizada es suficiente.  

 

 

 

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, marzo de 2.021. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fernando Vázquez Marín 
Arquitecto 
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